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5. Resumen del Proyecto
La investigación se originó desde el pregrado en sistemas de información para indagar acerca de los
programas de formación para bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, una vez
realizada la indagación de los antecedentes investigativos y bibliográficos se detectó la falta de trabajos de
investigación en bibliotecas comunitarias, la falencia y poca difusión de programas de formación para los
bibliotecarios comunitarios, y la carencia del tema de la promoción de la lectura para bibliotecarios
comunitarios; por ende se entiende, la biblioteca comunitaria como un espacio social amplio donde se
comparten las prácticas de lectura desde el entorno barrial, los programas de formación pueden definirse
como un conjunto de pasos organizados en secuencia para conllevar algún fin, la promoción de lectura
constituye acciones y estrategias dirigidas a formar lectores y a acercar comunidades e individuos a la lectura.
De acuerdo con lo anterior la investigación se orientó utilizando una metodología de investigación de enfoque
cualitativo y tipo exploratorio, la investigación se caracterizó por el diseño e implementación de un programa
de formación en promoción de lectura, dirigido a los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad
Bolívar, este se efectuó a siete bibliotecarios comunitarios activos. Los resultados mostraron que las
necesidades de capacitación en promoción de la lectura para los bibliotecarios comunitarios, surgen a partir
del empirismo y de las características propias de la comunidad de usuarios con que trabajan a diario,
básicamente estas necesidades se fundamentan en los gustos e intereses de los usuarios y en la práctica de la
lectura como poder transformador en sus vidas.

6.

Objetivo General

Diseñar e implementar un programa de promoción de lectura enfocado en los bibliotecarios comunitarios de
la localidad 19 de Ciudad Bolívar.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta de los antecedentes investigativos se estructuró a partir de cuatro categorías, programas de
formación en promoción de lectura en organizaciones, trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y
programas enfocados hacia la promoción de la lectura, capacitación a bibliotecarios comunitarios, encuentros
de bibliotecarios comunitarios. A continuación se evidencian los resultados obtenidos.
En la categoría Antecedentes investigativos en programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones:
Programa técnico 2014-2015, alianza regional para la construcción de sociedades lectoras dentro del cual se
desarrolló el Proyecto Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas. Centro Regional
para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe (CERLAC).
Programa de formación en promoción de lectura Leer en familia. Fundación para el Fomento de la Lectura
Fundalectura.
Plan de acción en la ejecución del contrato de concesión 2508 de 2012. Plan de acción en la ejecución del
contrato de concesión 2508 de 2012. Red Capital de Bibliotecas Públicas Biblored.
En la categoría Antecedentes investigativos en trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y
programas enfocados hacia la promoción de la lectura:
Programa de promoción de lectura a partir de la tradición oral, desde el adulto mayor para las bibliotecas
públicas de Suba y Antonio Nariño. Martha Liliana Ballén Millán y Mayra Vivianne Vargas Porras.
Leer para construir, proyecto de animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto grado del
gimnasio campestre Beth Shalom. Luisa Fernanda Morales Rojas.
Plan de promoción de lectura para los niños de 4°grado del colegio Santa María del Alcázar. Elizabeth
Cañón Acosta.
Plan de promoción de lectura para bibliotecas universitarias con énfasis en enseñanza musical en la ciudad
de Bogotá. Oscar Andrés Reyes Rojas.
En la categoría Antecedentes investigativos en capacitación a bibliotecarios comunitarios:
Informe de seguimiento de proyección social correspondiente al segundo ciclo académico de Julio a
Diciembre del 2011. Juan Carlos Sierra Escobar.
Informe de seguimiento de proyección social correspondiente al primer ciclo académico periodo
comprendido entre Enero y Junio de 2012. Juan Carlos Sierra Escobar.
Informe de seguimiento de proyección social correspondiente al segundo ciclo académico de Julio a
Diciembre de 2012. Juan Carlos Sierra Escobar.
Informe de proyección social correspondiente al primer ciclo académico comprendido entre Enero y Junio de
2013. Juan Carlos Sierra Escobar.
Informe de proyección social correspondiente al segundo ciclo académico comprendido entre Julio y
Diciembre del 2013. Juan Carlos Sierra Escobar.
En la categoría Antecedentes en encuentros de bibliotecarios comunitarios:
Primer encuentro nacional de bibliotecarios populares y comunitarios: situación actual y perspectivas de las
bibliotecas populares y comunitarias en Colombia. Red de Bibliotecas Populares de Antioquia.

Primer Coloquio Distrital, Gestión de Bibliotecas Comunitarias, Tendencias y Desafíos. Red Capital de
Bibliotecas Públicas Biblored.
Segundo Coloquio Distrital de Bibliotecas Comunitarias y Populares. Red Capital de Bibliotecas Públicas
Biblored.
Primer encuentro de bibliotecarios comunitarios 2015. Red Capital de Bibliotecas Públicas Biblored.
Encuentro de bibliotecas populares y comunitarias de Medellín 2015. Fundación Ratón de Biblioteca.
De acuerdo con lo anterior se pudo establecer que las fuentes los programas de formación en promoción de
lectura se encuentran dirigidos a público como primera infancia, adultos mayores, bibliotecarios públicos; no
se han contemplado programas de formación en promoción de la lectura dirigidos a los bibliotecarios
comunitarios. Respecto a los trabajos de grado enfocados en planes, programas y proyectos de promoción de
lectura, se evidenció que estos se encuentran dirigidos a una franja de usuarios específicos, en unidades de
información específicas como por ejemplo: adultos mayores en bibliotecas públicas, niños en etapa escolar en
bibliotecas escolares, estudiantes universitarios y bibliotecas universitarias; por ende los planes, proyectos y
programas de promoción de lectura en trabajos de grado no se encuentran dirigidos a bibliotecarios
comunitarios en bibliotecas comunitarias.
Corroborando lo anterior la tercera categoría evidencia la capacitación a bibliotecarios comunitarios y aunque
en esta ocasión si se evidencia una participación activa por parte de los mismos, los temas se orientan en
temas como servicios de información local, gobierno en línea, web 2.0, archivos personales, archivos
personales, archivos fotográficos, digitalización de documentos, fuentes de referencia, fuentes de información
digital, fuentes web 2.0, recuperación de información, organización de información, manejo ético de la
información, administración y gestión de proyectos, planeación estratégica, metodología para la construcción
de proyectos en bibliotecas comunitarias; para lo cual es importante recalcar que ninguno se fundamentó en
promoción de lectura.
Finalmente en la cuarta categoría antecedentes en encuentros de bibliotecarios comunitarios, se pudo
evidenciar que estos han sido pocos y con un lapso de tiempo largo entre eventos, también se pudo demostrar
que solo en un evento se habló de la promoción de la lectura, y solo en dos departamentos Cundinamarca y
Antioquia, y en dos ciudades Bogotá y Medellín se han logrado reunir a los bibliotecarios comunitarios a
nivel nacional. Por ende la pregunta de investigación obedece a la siguiente ¿Qué necesidades de
capacitación, en el marco de un programa de la promoción de lectura requieren los bibliotecarios
comunitarios en la localidad 19 de Ciudad Bolívar?

8. Referentes conceptuales, teóricos
Biblioteca
Biblioteca Comunitaria
Lectura
Promoción de Lectura
Formación Lectora
Bibliotecario Comunitario

9. Metodología
La investigación se realizó desde una perspectiva de enfoque cualitativo y tipo exploratorio, teniendo como
punto de partida el capítulo. 1) Contexto de la investigación formativa, en la cual se estructura la
descripción del problema de investigación, el planteamiento del problema, la justificación de la investigación
y finalmente objetivos y antecedentes de investigación. El capítulo 2) Marco de Referencia, durante el cual
se desarrolla el marco teórico y el marco legal, el siguiente capítulo corresponde al 3) Marco Metodológico,
en el cual se desarrolla el enfoque investigativo, tipo de investigación, identificación de la población, técnicas

de investigación, instrumentos de recolección de la información, fases de la investigación, análisis de los
antecedentes de investigación, herramientas de análisis de información teniendo en cuenta el método de
categorización inductiva y codificación propuesto por las autoras Elsy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez
Sehk en el libro Más allá del dilema de los métodos: la investigación en las ciencias sociales. El capítulo 4)
Programa de Formación en Promoción de Lectura para Bibliotecarios Comunitarios, se encuentra
estructurado por tres módulos de formación, cuales contienen los siguientes temas, Promoción de la Lectura,
Selección y Evaluación de Materiales de Lectura, y Actividades de Lectura en Bibliotecas Comunitarias. El
trabajo de grado concluye con el capítulo 5) Conclusiones y Recomendaciones. Las cuales determinan que
las necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios varían de acuerdo al tipo de público que
manejan y son únicas, puede decirse que constituyen un caso particular para cada bibliotecario.
10. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, surgen nuevas preguntas: ¿Cómo las prácticas de lectura de los bibliotecarios
comunitarios pueden influir en la selección de material para promocionar la lectura? ¿Cómo los hábitos de
lectura pueden mejorar el rol del bibliotecario como mediador de lectura? ¿Cuáles aspectos en relación a las
actividades de promoción de lectura deben mejorarse en la biblioteca comunitaria? ¿Qué se entiende por
promoción de la lectura desde la perspectiva del bibliotecario comunitario?
11. Conclusiones
El programa de formación en promoción de lectura logró que los bibliotecarios comunitarios definieran la
importancia de la lectura en su comunidad, de tal forma que la consideraron como un agente transformador de
su entorno.
El módulo de actividades de promoción de lectura en la biblioteca comunitaria, logró llamar la atención de los
bibliotecarios comunitarios en cuanto a la clasificación de las actividades y las fichas técnicas con el paso a
paso de las actividades de promoción de lectura.
La aplicación de la entrevista logró detectar cuales son las necesidades reales de capacitación en promoción
de lectura que requieren los bibliotecarios, lo cual lleva a concluir que cada biblioteca comunitaria es única y
cada necesidad de capacitación es un caso particular; lo cual logra determinar que es importante diseñar
módulos únicos con las características propias de cada biblioteca.
Durante los módulos de capacitación fue importante rescatar el dialogo y la retroalimentación del día a día del
bibliotecario comunitario, y la posibilidad de establecer acuerdos y similitudes en torno al rol de la biblioteca
comunitaria.
En las capacitaciones se compartió un espacio de dialogo, interacción e intercambio de experiencias y saberes
entre bibliotecarios comunitarios, y se concluye que es indispensable la unión y el trabajo colaborativo entre
las bibliotecas comunitarias de la localidad 19 de Ciudad Bolívar.

La implementación de la entrevista logró establecer que la lectura es importante en la comunidad usuaria de
su biblioteca porque transforma, permite explorar otros mundos, permite leer el entorno y leerse a sí mismos,
además resulta ser un agente de cambio en una localidad con problemas sociales influyentes en la sociedad, y
en especial con una alta vulnerabilidad en diferentes aspectos.
El módulo de selección y evaluación de materiales para la promoción de la lectura permitió a los
bibliotecarios reconocer la importancia de involucrar al usuario en la selección de materiales teniendo en
cuenta gustos, intereses y motivaciones.

El ejercicio de que el bibliotecario comunitario creara su propio concepto de promoción de la lectura, resulto
muy importante desde el punto de vista de exteriorizar las prácticas y hábitos de lectura en una biblioteca
comunitaria.
En la implementación de la entrevista cada bibliotecario comunitario tuvo la oportunidad de argumentar
porque es importante su labor y como se ve reflejado su trabajo en la comunidad de usuarios de su biblioteca.
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INTRODUCCIÒN
“Los buenos lectores están mejor provistos para enfrentarse a las
Problemáticas sociales como la pobreza y la violencia,
ser un buen lector durante la juventud es elemental
puesto que es a través de la lectura que las personas logran
hacer frente a los procesos de marginación a los cuales
se ven sometidos, es comprensible que la lectura los ayude a encontrar movilidad
en el tablero de la sociedad, leer puede ser la puerta de salida en el contexto
de una sociedad violenta y discriminatoria…”
Michéle Petit. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura

La presente monografía es el resultado del trabajo de investigación titulado Programa de Formación
en Promoción de Lectura para los Bibliotecarios Comunitarios de la Localidad 19 de Ciudad
Bolívar, la cual se desarrolló en el transcurso del pregrado en sistemas de información y
documentación. Es importante aclarar que el interés por trabajar en el tema de la biblioteca
comunitaria surgió a partir de las escasas investigaciones sobre este tipo de bibliotecas; además se
hizo necesario apropiarse de la localidad motivada por lo social y el sentido de pertinencia, en
términos de lograr mostrar las acciones positivas en el marco de lo barrial y lo comunitario para
una localidad vulnerable pero persistente como Ciudad Bolívar.

Mediante la realización del presente trabajo de investigación se tuvo por intención lograr impacto
en los bibliotecarios comunitarios por medio de la capacitación en temas relacionados con la
promoción de la lectura tales como: El concepto de la promoción de la lectura, la evaluación y la
selección de materiales para promocionar la lectura, y finalmente exponer actividades y estrategias
de promoción de la lectura para la biblioteca comunitaria. Por otra parte sensibilizar a los
bibliotecarios comunitarios en la importancia de implementar actividades y estrategias de
promoción de la lectura para su comunidad de usuarios; por último la formación del bibliotecario
comunitario como multiplicador de las actividades y estrategias de promoción de la lectura,
buscando que al realizar e implementar dichas actividades con sus usuarios, consulten el programa
de formación en promoción de la lectura como un manual o guía para su puesta en marcha.

Dando continuidad a este apartado, es importante mencionar que el objetivo general de este trabajo
de investigación tuvo por propósito, diseñar e implementar un programa de formación en
promoción a la lectura enfocado en los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad
Bolívar. En efecto para su realización y cumplimiento se desarrollaron varios procesos los cuales

abarcaron desde la elaboración de un diagnóstico, búsqueda y recuperación de información para
construir los antecedentes investigativos, hasta la elaboración de una entrevista para detectar
aspectos importantes y finalmente la elaboración del programa con tres módulos de capacitación en
los cuales se trataron temas relevantes en la promoción de la lectura, los cuales se impartieron
durante una jornada de capacitación en cada una de las bibliotecas comunitarias.

Afirmando lo dicho, los objetivos específicos se construyeron tratando de dar consecución al
objetivo general, el primer objetivo específico se trató de realizar un diagnóstico que establezca el
estado actual de las necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios de la localidad
19 de Ciudad Bolívar; una vez desarrollado este primer objetivo el diagnostico permitió encontrar
elementos importantes para el posterior desarrollo del programa de formación. El segundo objetivo
específico pretendía elaborar y aplicar una entrevista para los bibliotecarios comunitarios de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar; la cual se elaboró para conocer las necesidades de capacitación de
los bibliotecarios comunitarios, específicamente en el tema de promoción de la lectura, adicional a
ello permitió

indagar acerca del rol del bibliotecario como lector y como mediador en su

comunidad de usuarios.

En efecto, el tercer objetivo específico consistía en diseñar módulos de capacitación con temáticas
concernientes a la promoción de la lectura y la formación lectora, para lo cual se elaboraron tres
módulos de capacitación con temas relevantes dentro de la promoción de la lectura los cuales
fueron aceptados de forma positiva por los bibliotecarios comunitarios, puesto enriquecieron su
conocimiento y fortalecieron su gestión como bibliotecarios. El cuarto objetivo trató acerca de
programar sesiones de capacitación, con los bibliotecarios comunitarios en las bibliotecas de la
localidad; el cumplimiento de este objetivo se dificultó en cuanto a la disponibilidad de tiempo de
los bibliotecarios comunitarios, pero finalmente se logró. Por último el quinto objetivo presentar el
programa de formación en promoción de lectura a los bibliotecarios comunitarios, para que este a su
vez sirviera como manual de promoción a la lectura en las bibliotecas comunitarias; el cual dejó
como producto e insumo de información el programa de formación, como manual y guía del
bibliotecario comunitario en el momento de planear actividades de promoción de lectura.

Corroborando lo anterior, la metodología de información del presente trabajo de grado,
correspondió al enfoque cualitativo, por cuanto existían una serie de características profundizando
en casos específicos, por lo tanto se trató de un tema concreto el cual debió cualificar y describir el
fenómeno social a partir de rasgos determinantes según fueron percibidos por los elementos mismos

presentes dentro de la situación estudiada. De acuerdo con lo anterior el tipo de investigación
correspondió al exploratorio el cual permitió orientar el trabajo de investigación hacia una
perspectiva general del problema para identificar variables y finalmente descifrar conceptos y
formular problemas para estudios más precisos, además de proponer esquemas para el estudio de
casos futuros.

Por ende, para dar desarrollo a este trabajo de investigación, se planteó como pregunta de
investigación ¿Qué necesidades de capacitación, en el marco de un programa de la promoción de
lectura requieren los bibliotecarios comunitarios en la localidad 19 de Ciudad Bolívar?, para lograr
dar respuesta a este interrogante se hizo necesario indagar acerca estudios previos en bibliotecas
comunitarias y programas de formación en promoción de lectura. La primera etapa de este trabajo
de investigación consistió en la descripción del problema de investigación en la cual se
desarrollaron y evidenciaron las causas de la investigación, se justificó el porqué del proyecto y se
propusieron los objetivos tanto generales como específicos a desarrollar, además de los
antecedentes en los que se soportó la investigación. Seguido se desarrolló el marco de referencia,
durante el cual se expusieron el marco teórico, se contextualizó el problema de investigación y a su
vez se dieron a conocer los conceptos básicos necesarios para sustentar el trabajo de investigación,
de la misma forma se desarrolló el marco legal.

El tercer capítulo trata acerca del Marco Metodológico, en el cual se argumentó que la metodología
apropiada para el desarrollo de la investigación correspondió a un enfoque cualitativo de tipo
exploratorio, en este apartado también se evidenció la identificación de la población, las técnicas de
investigación, los instrumentos de recolección de la información, las fases de la investigación, el
análisis de los antecedentes de investigación y por último las

herramientas de análisis de

información. Por otra parte el capítulo cuatro dio cuenta del producto de información desarrollado
en el contexto de la presente investigación, durante el cual se desarrolló un trabajo de campo con
una población objeto de estudio específica e implementando instrumentos de recolección de la
información. Es importante mencionar que este programa de formación contiene una estructura
detallada de cada uno de los módulos incluyendo actividades de retroalimentación.

Dando continuidad al tema, respecto al sustento teórico del presente trabajo de grado los autores
presentes durante el marco teórico, fueron seleccionados de acuerdo con su trayectoria y
experiencias significativas en los temas correspondientes a la promoción de la lectura y las
bibliotecas comunitarias; siendo estos los temas principales del trabajo de investigación. De acuerdo

con lo anterior en el tema de Promoción de Lectura los autores principales son: Didier Álvarez
Zapata, Luis Bernardo Yépez Osorio, y Beatriz Helena Robledo; por otra parte en todo lo
correspondiente a las bibliotecas comunitarias las autoras principales son Orlanda Jaramillo, Nhora
Cárdenas Puyo y Elizabeth Suarique.

Por otra parte, para la elaboración de los antecedentes investigativos también fueron consultados
una serie de autores entre corporativos y personales los cuales aportaron sustentos teóricos
importantes; siendo estos CERLAC, UNESCO, BibloRed, Estudiantes de la Universidad de la
Salle, Juan Carlos Sierra Escobar, Fundación Ratón de Biblioteca, Fundalectura. El resultado de las
investigaciones de los autores nombrados anteriormente se utilizó como base para la construcción y
posterior desarrollo de los antecedentes investigativos los cuales fueron seleccionados en cuatro
categorías de acuerdo con la intencionalidad de la investigación.

Mediante la elaboración del presente trabajo de grado se presentan los siguientes resultados, los
cuales concluyen el producto de la investigación. El programa de formación en promoción de
lectura, logró que los bibliotecarios comunitarios definieran la importancia de la lectura en su
comunidad, de tal forma que la consideraron como un agente transformador de su entorno, por otra
parte el módulo de actividades de promoción de lectura en la biblioteca comunitaria llamó la
atención de los bibliotecarios comunitarios en cuanto a la clasificación de las actividades y las
fichas técnicas con el paso a paso de las actividades de promoción de lectura.

Durante la aplicación de la entrevista se detectaron las necesidades reales de capacitación en
promoción de lectura que requerían los bibliotecarios comunitarios; lo cual llevó a concluir que
cada biblioteca comunitaria es única y cada necesidad de capacitación es un caso particular, por lo
cual se determinó que es importante diseñar módulos únicos con las características propias de cada
biblioteca. En la capacitación de los módulos fue importante rescatar el dialogó y la
retroalimentación del día a día del bibliotecario comunitario, se contempló la posibilidad de
establecer acuerdos y similitudes en torno al rol de la biblioteca comunitaria., lo cual generó un
ambiente propicio de intercambio de experiencias y saberes en torno a la biblioteca comunitaria y la
promoción de la lectura.

Para concluir es importante mencionar que, los trabajos de investigación enfocados en bibliotecas
comunitarias son importantes para motivar a futuras generaciones de estudiantes a trabajar en estos
temas, puesto son útiles para la consulta y posterior uso de la información que sustenta al trabajo de

grado. En el tema de búsqueda y selección de información para construcción de antecedentes y
marco teórico fue complicado encontrar información acerca de las bibliotecas comunitarias puesto
es un tema poco abordado desde nuestra profesión. Por otra parte lo poco que existe escrito acerca
de este tema no es tan reciente lo cual dificulta sostener unas fuentes actualizadas de información.

La experiencia de la investigación formativa fue agradable y enriquecedora en cuanto a la
motivación que produjo el tema de la investigación estudiado, a su vez fue formativa por el hecho
de documentarse, leer e informarse acerca de los temas correspondientes a la investigación, y de
este modo la experiencia se hace significativa en cuanto a dejar como evidencia un trabajo de
investigación completo con un producto de información dirigido a un tipo de público el cual puede
adecuarse a un tipo de público similar. Este trabajo de investigación motiva a seguir escribiendo
acerca de las bibliotecas comunitarias en la ciudad de Bogotá.

En cuanto a la experiencia investigativa como enseñanza de vida, se puede expresar que leer, sentir
y vivir la biblioteca comunitaria desde la integración social causa una reflexión desde el entorno en
el que uno vive, es preocuparse un poco más por el otro y dejar de pensar solo en uno mismo, es
comprender que nuestra misión en la vida es servir al otro y aportar a la vida del otro desde lo que
uno conoce, tiene habilidades, y tiene destrezas y es importante comprender que se puede poner
todo esto al servicio de los demás.

Finalmente el trabajo de grado termina con el capítulo cinco en donde las conclusiones y
recomendaciones analizadas determinan que las necesidades de capacitación de los bibliotecarios
comunitarios varían de acuerdo al tipo de usuarios que atienden, por lo tanto se puede afirmar que
estas necesidades son únicas y constituyen un caso particular para cada bibliotecario. Se logró
solucionar la pregunta de investigación y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
En este capítulo se presenta el problema de investigación, en el cual se pretenden demostrar las
causas que llevan a realizar este trabajo de investigación en términos de necesidad y pertinencia
ante una situación problemica la cual debe resolverse mediante la creación e implementación de un
producto de información llamado programa de formación en promoción de lectura para
bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. A continuación se evidencian las
causas, se justifica el porqué del proyecto y se proponen los objetivos tanto generales como
específicos a desarrollar, además de los antecedentes en los que se soporta la investigación.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1

Descripción Del Problema

La promoción de lectura constituye un conjunto de acciones propuestas a un grupo de personas con
el objetivo de formar hábitos lectores que logren una transformación social y acceso al
conocimiento en los diferentes grupos de personas a los cuales es ofrecida. En la ciudad de Bogotá,
se han masificado los programas de promoción de lectura enfocados a diferentes públicos dentro de
los cuales se encuentran niños, jóvenes, promotores de lectura, adultos mayores, reclusos y por
último habitantes de calle.

Estos programas de formación han sido implementados y ofrecidos desde las bibliotecas públicas
de la ciudad de Bogotá, y se han extendido a las comunidades a través de la Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed, Fundalectura, Red de Bibliotecas del Banco de la Republica y la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas a nivel regional, de esta forma se ha logrado la inclusión de
todo tipo de público, sin embargo estos programas no incluyen a las bibliotecas comunitarias, su
prioridad se enfoca hacia las bibliotecas públicas de la ciudad.



Algunos de estos programas son: relatos y arrullos, leer con los sentidos y leo con mi bebe dirigidos a la primera infancia; café
literario, comunidad de escritores y lectores, literatura y artes, taller de escritores y encuentro con el autor dirigidos a jóvenes; club de
personas mayores, programa de abuelos cuenta cuentos, programa de promoción de lectura a partir de la tradición oral desde el adulto
mayor dirigido a los adultos mayores; las buenas prácticas en la promoción de la lectura, dirigido a promotores de lectura. Lectura sin
barreras, biblioteca un espacio terapéutico para la vida, libro al patio, libertad bajo palabra, dirigido a reclusos; centro de lectura para
familias sector Bronx dirigido para habitantes de calle.
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En las localidades de Bogotá se han consolidado

bibliotecas comunitarias, las cuales son

conformadas gracias a la gestión de las personas de la misma comunidad con el propósito de
generar acceso a la cultura y a la educación. Es por ello que las bibliotecas comunitarias nacen a
partir de la falta de cobertura por parte del sistema bibliotecario público estatal, se crean en las
zonas rurales y periféricas de la ciudad; justo en el espacio geográfico donde se desarrolla este
trabajo de investigación localidad 19 de Ciudad Bolívar existe una zona rural amplia donde la
biblioteca comunitaria se desarrolla de acuerdo con las necesidades de información y conocimiento
de la comunidad de usuarios.
Es importante mencionar que “las bibliotecas comunitarias son espacios donde se desarrolla un
proceso social amplio, y se promociona la lectura y la escritura desde el ámbito barrial”1. Sin
embargo la realidad de la promoción de la lectura en la biblioteca comunitaria se limita términos de
disposición de personal y recursos; la principal función de la biblioteca comunitaria se refleja en
responder a las necesidades e intereses de la comunidad de usuarios que en su mayoría comprende
un público infantil que demanda un acompañamiento continuo en la asesoría de tareas y refuerzo
escolar después de la jornada académica.

De otro lado La Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed, desde su origen se ha encargado de
brindar apoyo y fortalecimiento a las bibliotecas comunitarias en términos de gestión y capacitación
a través de “diferentes programas y actividades orientados al fortalecimiento de servicios
bibliotecarios, organización de las colecciones, la estandarización de procesos, la orientación para la
gestión de recursos además ha logrado establecer el contacto y acercamiento entre los bibliotecarios
comunitarios lo cual ha permitido identificar problemáticas comunes y plantear alternativas de
mejoramiento” 2.

BibloRed ha logrado la articulación con las bibliotecas comunitarias a través de un diagnóstico
realizado en cada una de las localidades, mediante el cual se elabora una ficha técnica que permite
identificar y disponer de información actualizada, además de identificar recursos, necesidades y la
proyección de cada una de las bibliotecas. Por consiguiente el Programa de Asesoría a Bibliotecas
1

CONSEJO DE BOGOTÁ. Proyecto del acuerdo 472/ 2007."Por el cual se dictan medidas para el apoyo y fortalecimiento de las
Bibliotecas Comunitarias del Distrito Capital” [término de búsqueda: biblioteca comunitaria]. [en línea]. Colombia: Consejo de Bogotá.
[consulta: 2013-03-19] <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26826>
2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de Educación Distrital. BibloRed. Red Capital de Bibliotecas Públicas. Memorias 1er.
Coloquio distrital de gestión de bibliotecas comunitarias: Tendencias y desafío. 23 y 24 de Junio 2011. Bogotá 2012. 11 8
páginas.
ISBN: 9789588731179. Página 98.
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Comunitarias, el cual se desarrolla a través de un programa de asesoría adecuado a los recursos, a
los intereses y las necesidades de las bibliotecas comunitarias, y se prioriza en la transferencia de
conocimiento, formación de los bibliotecarios comunitarios y el desarrollo de material guías y
manuales que permitan el desarrollo de los procesos bibliotecarios de manera autónoma3.

Lo cual significa que los programas de asesoría tratan básicamente del fortalecimiento de los
servicios bibliotecarios, al igual que la formación de los bibliotecarios para la puesta en práctica de
los procesos de la biblioteca de forma autónoma, sin embargo no existen programas de promoción a
la lectura dirigidos a los bibliotecarios comunitarios, lo cual es necesario para este tipo de
bibliotecas debido a su naturaleza y alcance; en donde lo más importante es el reconocimiento de
los actores involucrados como personas en condición de desventaja, en situaciones de adversidad.

En las bibliotecas comunitarias crear hábitos de lectura se hace necesario para lograr una
transformación social a partir de la experiencia de cada individuo con la lectura, por lo tanto quien
primeramente debe acercarse a la práctica de la lectura es el bibliotecario comunitario, para de esa
forma ser mediador de lectura en su comunidad de usuarios; sin embargo desde el apoyo y
fortalecimiento brindado por BibloRed a las bibliotecas comunitarias no se menciona la formación
en promoción de lectura, ni programas donde se capacite a los bibliotecarios comunitarios en la
promoción de la lectura.

1.1.2

Planteamiento del problema

A través de los años la biblioteca comunitaria se ha expandido de forma significativa en las grandes
ciudades como Bogotá, en cada una de las 20 localidades de la ciudad existen bibliotecas
comunitarias, y solo en la localidad 19 de Ciudad existen aproximadamente 14 bibliotecas
comunitarias, La Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed se ha preocupado por fortalecer y
brindar acompañamiento a las bibliotecas comunitarias de la ciudad, en términos de dotación de
material a través de estímulos, apoyo a proyectos y mejoramiento de infraestructura. Lo cual es
3



Ibíd. P 110.

Las bibliotecas comunitarias de la localidad de Ciudad Bolívar se mencionan a continuación, sin embargo es importante aclarar que de
las catorce bibliotecas comunitarias solo siete de ellas se encuentran activas : Biblioteca comunitaria Cardenal Aníbal Muñoz, Biblioteca
Candelaria, Biblioteca Comunitaria Aventureros del Saber, Biblioteca Comunitaria Cerros del Sur, Biblioteca Comunitaria IMAGO,
Biblioteca Comunitaria Javier de Nicolo, Biblioteca Comunitaria Juan Bosco Obrero, Biblioteca Comunitaria Juan Pablo II, Biblioteca
Comunitaria La Estrella, Biblioteca Comunitaria Nuestra Señora del Lucero, Biblioteca Comunitaria Santa Silvia, Biblioteca Pública San
Joaquín, Biblioteca Publica Santa Cruz, Biblioteca Pública Santo Domingo de Guzmán.
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importante en el contexto de la biblioteca comunitaria; sin embargo existen otros aspectos que son
de prioridad en las bibliotecas comunitarias.

Es importante mencionar que las bibliotecas comunitarias no prestarían una función social
importante en la comunidad, sin la presencia de la persona que se encarga de los usuarios, de los
servicios y de la colección; para este caso el bibliotecario comunitario quien es el actor social
indispensable en la biblioteca. Sin embargo las tareas de acompañamiento y apoyo desde la red
capital de bibliotecas públicas BibloRed no se refleja en términos de capacitación y formación a
bibliotecarios, y las pocas capacitaciones y encuentros ofrecidos a los bibliotecarios, se empeñan en
la presentación de proyectos para mejora de infraestructura, presupuesto para las bibliotecas y
dotaciones pero no en temas propios de las bibliotecas comunitarias, como lo son los servicios lo
cual es primordial para atender una comunidad de usuarios.

Dicho lo anterior la promoción de lectura se convierte en un servicio necesario y esencial en todas
las bibliotecas sin importar su tipo. Allí se propone fomentar la lectura teniendo por referente la
biblioteca como espacio físico y a su vez fortalecer las demandas de los usuarios en términos de
estrategias que vinculen de forma directa al usuario los materiales de lectura. Es en este aspecto en
donde el propósito de la promoción de la lectura constituye un cambio de mentalidad y de
condiciones de vida.

Por ende ante los aspectos anteriormente nombrados; el problema de investigación se enmarca en el
siguiente interrogante: ¿Qué necesidades de capacitación, en el marco de un programa de la
promoción de lectura requieren los bibliotecarios comunitarios en la localidad 19 de Ciudad
Bolívar?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

El diseño e implementación de un programa de promoción de la lectura dirigido a los bibliotecarios
comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, tiene por propósito suplir las necesidades de
capacitación de los bibliotecarios comunitarios, contribuyendo a la creación e implementación de
actividades y estrategias de promoción a la lectura con el objetivo de generar hábitos de lectura en
la comunidad de usuarios. Además busca generar una reflexión acerca del rol de las bibliotecas
comunitarias en la localidad, pretende reconocer la labor del bibliotecario y explorar al bibliotecario
comunitario como mediador entre la lectura y la comunidad.

El presente trabajo de investigación procura causar impacto en tres aspectos, primero capacitación
de bibliotecarios comunitarios en temas relacionados con la promoción de la lectura, la evaluación y
selección de materiales para promocionar la lectura, y finalmente, exponer actividades y estrategias
de promoción de la lectura; segundo la implementación de actividades y estrategias de promoción
de la lectura para su comunidad de usuarios y tercero formación de bibliotecarios como
multiplicadores de las actividades y estrategias de promoción de la lectura al realizarlas e
implementarlas con sus usuarios y tomar el producto de información de este trabajo de
investigación como una guía para su puesta en marcha.

Desde esta perspectiva los bibliotecarios comunitarios recibirán por medio del programa de
formación

en promoción de la lectura un aporte en cuanto a elementos conceptuales y

metodológicos; los cuales serán a su vez impartidos por el bibliotecario a su comunidad a través de
las actividades de promoción de la lectura, generando una mejora continua en los servicios
ofrecidos a la comunidad de usuarios; con el propósito de generar un cambio en la visión que se
tiene de la biblioteca comunitaria como el lugar en donde se refuerzan las tareas del colegio, esta
debe ser la de ese lugar en donde se recrea a través de los libro y la lectura, el lugar donde se crean
hábitos y se aprende a través de la lectura.

Es importante mencionar que el interés del presente trabajo de investigación se verá reflejado en el
trabajo directo con los bibliotecarios comunitarios, puesto los trabajos de investigación elaborados
por los estudiantes del programa de sistemas de información y documentación
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orientados a

bibliotecas comunitarias, se han enfocado en la creación de bibliotecas comunitarias y en el diseño e
implementación de servicios y actividades básicas que se desarrollan en el marco de la promoción
de lectura , nunca se había propuesto un programa de formación para los bibliotecarios
comunitarios.

Por otra parte se demuestra la utilidad del trabajo de investigación en que el bibliotecario en su rol
de mediador de lectura, logre a través de las estrategias de promoción de la lectura convertir a la
comunidad de usuarios en lectores autónomos, mejorando los hábitos de lectura y transformándolos
en lectores críticos, por último lo novedoso del trabajo de investigación se demuestra en tomar
como objeto de estudio a la biblioteca comunitaria, puesto predominan las investigaciones
asociadas a bibliotecas públicas, escolares, universitarias y especializadas y poco se explora este
tipo de biblioteca.

De este modo, el resultado del trabajo de investigación será un aporte al programa de sistemas de
información y documentación, puesto el tema de biblioteca comunitaria poco ha sido explorado
desde el contexto de la formación lectora; por otro lado desde la profesión hay mucho que aportar a
las bibliotecas comunitarias en términos de capacitación en promoción de la lectura para que esta se
convierta en una acción que logre la transformación social de las personas a través de prácticas de
lectura con sentido social. Por lo tanto un programa de formación en promoción a la lectura
proporcionara conocimiento a los bibliotecarios comunitarios en términos de acercamiento a la
lectura, y en su utilidad para el beneficio de una comunidad de usuarios. Después de un análisis
minucioso y un diagnostico desde la observación participativa, se propone diseñar y presentar un
programa de capacitación para los bibliotecarios comunitarios de las bibliotecas comunitarias:
 Biblioteca de la Creatividad Fundación Bibloseo Quiba Guabal
 Biblioteca Comunitaria Semillas Creativas Juan Pablo II
 Biblioteca Fundación para la cultura y la paz Imago San Joaquín del Vaticano
 Biblioteca Comunitaria Cerros del Sur Potosí
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General
Diseñar e implementar un programa de formación en promoción a la lectura enfocado en los
bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico que establezca el estado actual de las necesidades de capacitación
de los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar.
 Diseñar módulos y programar sesiones de capacitación, con temáticas concernientes a la
promoción de la lectura y la formación lectora para los bibliotecarios comunitarios.
 Presentar el programa de formación en promoción de lectura a los bibliotecarios
comunitarios.
.
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1.4 ANTECEDENTES

En este capítulo se presenta el análisis de los antecedentes investigativos teóricos relacionados con
programas de formación en promoción de lectura y capacitación a bibliotecarios comunitarios, por
lo tanto fue necesario realizar cuatro categorías con el propósito de orientar el tema de investigación
y conocer estudios previos relacionados. Dentro de la primera categoría se encuentran los
programas de formación de promoción de lectura en organizaciones; para la segunda categoría se
tuvieron en cuenta los trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y programas enfocados
hacia la promoción de la lectura; la tercera categoría se enfoca en las investigaciones realizadas en
capacitación de bibliotecarios comunitarios y la cuarta categoría relacionada con encuentros de
bibliotecarios comunitarios.
1.4.1 Antecedentes investigativos en programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones.

En este capítulo se citan antecedentes de programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones a nivel internacional y nacional, relacionadas con la promoción de la lectura, el libro
y la biblioteca, siendo las instituciones nombradas entidades rectoras las cuales tienen por misión y
visión el fomento de la lectura, la producción y divulgación del libro, y el desarrollo de programas y
proyectos para promover el ejercicio de la lectura en el país. Los anteriores antecedentes se basan
en documentos técnicos específicos creados a partir de las políticas de dichas entidades y con el
apoyo de equipos idóneos para el contenido y análisis de la información; de este modo se da
desarrollo a la primera categoría de antecedentes investigativos.

El primer antecedente en la categoría de programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones, cita el Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe
CERLAC, haciendo referencia al documento Alianza Regional para la construcción de las
sociedades lectoras programa técnico 2014-2015; el cual es producto del encuentro regional de
discusión en torno a la nueva agenda por el libro y la lectura, recomendaciones para políticas
públicas en Iberoamérica, unido a los lineamientos estratégicos establecidos por el Consejo del
CERLAC, y las prioridades formuladas en el programa 37/C5 de la UNESCO; documento que
recopila las reflexiones en torno a la identificación de prioridades para el plan de trabajo a corto y
mediano plazo para el bienio.
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El programa técnico de la CERLAC se crea a partir de la reunión de los países miembros,
UNESCO, expertos regionales y representantes de los sectores público y privado, con el objetivo de
realizar un debate acerca de los principales factores en relación con los ámbitos misionales de la
CERLAC, y acerca de la nueva agenda de la lectura, la escritura, las bibliotecas, el libro y el
derecho de autor. Los debates y conclusiones derivados de este encuentro regional determinaron las
prioridades a trabajar en torno a la transición a lo digital para seguir aportando a la importancia de
la construcción de las sociedades lectoras en la región.

Referencia bibliográfica: El 6 de Noviembre de 2013, el Centro Regional para el Fomento del
libro en América Latina y el Caribe (CERLAC), en torno a los proyectos de lectura en bibliotecas
públicas, divulgó y publicó el documento programa técnico 2014-2015, alianza regional para la
construcción de sociedades lectoras en el cual se desarrolló el Proyecto Programa Iberoamericano
de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas.
Objetivo General: El cual tuvo por objetivo “promover el acceso libre y gratuito a la lectura y la
información de todos los ciudadanos sin discriminación alguna, a través de la conformación de una
red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas públicas que permita generar
sinergias y potenciar recursos en una plataforma de beneficio común para todos los países
adscritos”4.
Sustento teórico: El Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, liderado por la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB), fundamentó la investigación en siete líneas de acción; las cuales
tenían por propósito aprovechar al máximo la tecnología de los sistemas de información y
comunicación, y promover su acceso democrático para apoyar el desarrollo de redes o sistemas de
bibliotecas públicas de Iberoamérica (creación, consolidación y modernización), así como
visibilizar su impacto en la construcción de sociedades democráticas y en el fortalecimiento del
tejido social.
Metodología: El programa técnico 2014-2015, alianza regional para la construcción de sociedades
lectoras, se llevó a cabo proponiendo siete líneas de acción, en las cuales solo la línea cuatro y seis
se relacionan con programas de formación en promoción de lectura; de acuerdo con lo anterior la
4

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CERLAC. Alianza regional para la construcción de
sociedades lectoras. Programa Técnico 2014-2015 [término de búsqueda: CERLAC Lectura, Escritura, Bibliotecas, Proyectos y
Actividades.
Bibliotecas
Públicas].
[en
línea-pdf].
[consulta:
2015-06-06]
<http://cerlalc.org/wpcontent/uploads/2013/02/12_Programa-T%C3%A9cnico_2014_2015-27-06-14.pdf>
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línea cuatro propone el desarrollo de programas de formación continua del personal de las
bibliotecas públicas e intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales y
responsables de bibliotecas públicas, la línea seis propone apoyo a programas de fomento a la
lectura de las bibliotecas públicas.
Resultados y o productos: Respecto a los resultados del programa Iberbibliotecas se realiza
anualmente una convocatoria de ayudas dirigida a bibliotecas públicas de los países y ciudades
miembros, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, la ciudad de Medellín
(Colombia), la ciudad de Bogotá (Colombia) y el estado de Ceará (Brasil). En la primera
convocatoria realizada en el 2013 se presentaron 234 proyectos de acuerdo a las líneas de acción,
postulados por bibliotecas públicas, comunitarias y populares con sede en las ciudades y países
miembros, para la fecha el programa Iberbibliotecas, se encuentra realizando la tercera
convocatoria encontrándose en la actividad de publicación de proyectos preseleccionados.
Conclusiones: Para concluir, es importante mencionar que las bibliotecas comunitarias de la
ciudad de Bogotá han participado durante las tres convocatorias de forma activa en las siete líneas
de acción propuestas por el proyecto, sin embargo el apoyo a las investigaciones, proyectos y
convocatorias en Colombia han sido otorgados a bibliotecas públicas, redes departamentales de
bibliotecas públicas, al igual que alianzas entre redes departamentales de bibliotecas públicas; lo
cual evidencia una vez la debilidad y la carencia de articulación de las bibliotecas comunitarias
para poder postularse a estos proyectos a nivel internacional, y la carencia de conocimiento en la
elaboración y presentación de na propuesta de este alcance, puesto las bibliotecas comunitarias
podrían en términos de redes de bibliotecas comunitarias conformadas.

El segundo antecedente en la categoría de programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones, cita a la Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura, la cual ha creado y
desarrollado programas de formación en promoción de lectura teniendo una cobertura a nivel
nacional; es importante mencionar que estos programas son dirigidos a comunidades en algún grado
de vulnerabilidad como pacientes de hospitales y población en condición de desventaja como
habitantes de calle, lo cual hace que los espacios para la lectura se realicen fuera de lo convencional
y se piense para personas en condiciones difíciles.
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Referencia bibliográfica:

Corroborando lo anterior en el año 2003, la Fundación para el Fomento

de la Lectura Fundalectura, crea el programa de formación en promoción de lectura Leer en familia
dirigido a una población objeto de niños y niñas de 0 a 6 años, de diferentes sectores y
comunidades a lo largo del país, padres y madres de familia, cuidadores, maestros, agentes
educativos, enfermeras y pediatras encargados de la atención de los niños.
Objetivo General: Con el objetivo de “generar en el núcleo familiar y con el apoyo de
instituciones culturales, educativas, de salud y de protección social, oportunidades para que los
niños y las niñas tengan a su alcance, desde la gestación, materiales de lectura”5

Sustento teórico: Leer en familia fue creado para fomentar la lectura en la primera infancia a
través de padres y madres de familia, ante la ausencia de campañas y programas de promoción de
lectura dirigidas específicamente a la familia en el país, Fundalectura considero de vital
importancia crear un programa en esta línea para fortalecer la participación de padres, madres,
cuidadores, maestros en el desarrollo integral de los niños y niñas a través de la oralidad, los libros
la lectura, la escritura y el juego; para que a través de estrategias de promoción de lectura se de
fortalecimiento a la primera infancia.

Metodología: La metodología del programa de formación en promoción de lectura leer en familia
se desarrolló a través de cuatro proyectos, el primer proyecto titulado los bebés si pueden leer,
consiste en entregar a las familias de los niños recién nacidos un kit con materiales de lectura, para
crear y generar conciencia entre los padres sobre las bondades de leer con los niños de la temprana
edad; este proyecto se estableció en convenio con servicios bibliotecarios de salud de algunas cajas
de compensación familiar del país, este kit es entregado cuando los padres y bebés asisten a la
consulta de desarrollo y crecimiento a los 8 meses de edad.
El segundo proyecto Leer en familia en la biblioteca pública, consiste en implementar sesiones de
lectura compartida en familia, en la que se orienta a los padres y madres de familia sobre la manera
de crear un ambiente propicio para la lectura, el juego y la conversación en el hogar, y promover el
préstamo de libros a domicilio; el tercer proyecto en el jardín infantil consiste en prestar asesoría a
jardines infantiles y a preescolares de colegios públicos y privados en la organización de la
biblioteca de primera infancia y en la formación de maestros y los padres de familia en torno a las
lecturas y los libros para los más pequeños.
5

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA. Programas, Leer en familia [término de búsqueda: Fundalectura].
[en línea].[consulta: 2015-04-28] <http://fundalectura.org/?module=proyecto&ms=35>
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El cuarto proyecto campaña en medios masivos consiste en la sensibilización a las familias sobre la
importancia de leer con los niños y niñas desde la gestación y hasta los seis años con rimas, cantos,
juegos de tradición oral y libros ilustrados o álbumes, a través de comerciales de televisión y
medios radiales; a partir de estos cuatro proyectos principales Fundalectura estableció convenios
para desarrollar siete programas anexos a Leer en familia con entidades gubernamentales,
entidades privadas, y entidades sin ánimo de lucro.
Cada uno de los proyectos de leer en familia se diseñó con una dotación compuesta por libros, CD
de música, películas y mobiliario, para la creación de bibliotecas infantiles; al igual que los
proyectos, el programa de formación de promoción en lectura Leer en familia, ofrece la formación
al público dirigido ; a través de talleres los cuales tratan las siguientes temáticas desarrollo infantil,
literatura infantil, lectura con bebés, estrategias de formación de lectores en primera infancia,
articulación de lectura, artes plásticas, música, expresión corporal y juego y creación de actividades
de promoción de lectura para la familia.

Resultados y o productos: Los resultados obtenidos a través de programa leer en familia, consiste
en la creación de los proyectos mencionados a continuación: Tiempo oportuno para leer, en
convenio con la Secretaria Distrital de Integración social, centros de lectura en familia, en
convenio con la Secretaria Distrital de Integración Social, fiesta de la lectura, en convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, libros y lecturas para una gestación y lactancia sanas,
en convenio con la Fundación Éxito, cantar, leer y jugar para forjar sueños con Bibliotecas
Infantiles en Montelíebano en convenio con el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, crecer
entre palabras y juegos; ludotecas comunitarias para la convivencia familiar en Sincelejo, Módulo
de literatura infantil y lectura en el marco del diplomado estrategias para la atención a la diversidad
en la educación inicial, Fundación Saldarriaga Concha.

Conclusiones: En conclusión el programa leer en familia ha establecido importantes convenios
con entidades gubernamentales y entidades privadas a favor de la primera infancia, como núcleo de
la sociedad y de las familias para dar cobertura al acceso y la inclusión social mediante las
estrategias de promoción de la lectura; conjuntamente tomando como modelo el programa leer en
familia otras entidades sin ánimo de lucro y ONG que trabajan a favor de la formación y
protección integral de la primera infancia a través de lectura han creado programas de formación
en promoción de lectura para docentes, formadores comunitarios

y maestros, lo cual se ve

reflejado en salas de lectura a nivel nacional ubicadas estratégicamente en comunidades indígenas
y afrocolombianas, Centros de Desarrollo Infantil del ICBF y ambientes hospitalarios.
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El tercer antecedente en la categoría de programas de formación en promoción de lectura en
organizaciones, hace referencia a la Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed, la cual genera el
documento plan de acción 2012-2013 del cual se extrae el proyecto de promoción de lectura y
escritura con fines específicos tales como el acceso, producción y transformación de la información
y el conocimiento, la lectura como función simbólica del lenguaje y finalmente la escritura como la
expresión de la palabra que permita la participación social, el reconocimiento y la transformación
de la sociedad, dirigidos a la comunidad de usuarios en general y al público que frecuenta las
bibliotecas públicas en la ciudad.
Referencia bibliográfica: Afirmando lo dicho, El 31de Mayo de 2013 la Red Capital de
Bibliotecas Públicas BibloRed, en convenio con la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
Colsubsidio, y en coordinación de la Secretaria Distrital de Educación, publicó el documento Plan
de acción en la ejecución del contrato de concesión 2508 de 2012; se diseñó para la organización,
administración, operación, explotación y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas
Públicas BibloRed para el periodo 2012-2013,
Objetivo General: teniendo como objetivo principal “fortalecer la articulación de BibloRed con
las bibliotecas escolares, a través del desarrollo de programas que transformen las prácticas
lectoras y escritoras en la escuela, así como en la formación de bibliotecarios y maestros en
metodologías innovadoras para la formación lectora y escritora de niños, niñas y jóvenes”6.

Sustento teórico: El documento plan de acción propone para el área de lectura y escritura
finalidades específicas en torno a los programas y actividades de promoción de lectura de
BibloRed, mencionados a continuación: Lectura y escritura para el acceso, producción

y

transformación de la información, lectura y escritura para el acceso, producción y transformación
del conocimiento, lectura y escritura que permita la apariencia estética y el ejercicio de la función
simbólica del lenguaje, lectura y escritura para la expresión de la propia palabra, que permita el
ejercicio de la ciudadanía , la participación social y el reconocimiento del papel de cada uno, en la
transformación de la sociedad.

Metodología: El plan de acción para BibloRed, se desarrolló a partir de la misión y la visión de
BibloRed, con el propósito de lograr su fortalecimiento de la misma forma el plan de acción ha
tenido en cuenta los dos niveles de BibloRed; fortalecimiento de la estructura de la red y su
6

RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLORED. Programas Promoción de lectura y escritura [término de búsqueda programas de
formación en promoción de lectura biblored filetype "pdf"]. [en línea]. [consulta: 2015-06-09]
<http://www.biblored.gov.co/files/images/contenido/plan-accion-mayo-2013.pdf>
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articulación con las políticas distritales de educación, lectura y escritura, cultura y medio ambiente,
el segundo se enfoca en el fortalecimiento de las bibliotecas como unidades de servicios al
ciudadano, así como los programas de lectura y escritura y la promoción de las manifestaciones
artísticas y culturales a través de la investigación, la creación, la formación de lectores y escritores,
la formación de públicos, y el uso ético y responsable de las TIC.
El plan de acción integra las políticas, los objetivos, las estrategias, programas, proyectos y sus
respectivos planes operativos; este plan de acción se encuentra contemplado en tres niveles de
planeación, primero el plan estratégico cuyo objetivo está orientado al cumplimiento de la misión
y la visión de BibloRed a través de la definición de los objetivos estratégicos, programas y
proyectos, determina el área responsable y el presupuesto general y la asignación presupuestal de
cada proyecto. El segundo es plan de acción que desarrolla cada uno de los proyectos identificados
en el plan estratégico y por último el plan operativo cuyo objetivo es llevar a cabo el ejercicio de
programación mensual de presupuesto.

Resultados y / o productos: Respecto a los resultados y productos, el propósito principal del área
de lectura y escritura es fortalecer la articulación de BibloRed con las bibliotecas escolares a través
del desarrollo de programas que transformen las prácticas lectoras y escritoras en la escuela, así
como en la formación de bibliotecarios y maestros en metodologías innovadoras para la formación
lectora y escritora de niños, niñas y jóvenes. La ejecución del plan de acción se encuentra en su
fase de implementación mostrando resultados significativos con los niños, niñas y jóvenes de las
escuelas y colegios distritales cercanos a cada una de las bibliotecas públicas mayores y de barrio
pertenecientes a la red.

Conclusiones: Concluyendo gracias al plan de acción BibloRed ha logrado categorizar los
proyectos por áreas a través del plan operativo, diferentes líneas de acción tales como referencia,
formación de usuarios, extensión bibliotecaria y eventos especiales, Información a la comunidad y
por último proyectos especiales. Respecto a las bibliotecas comunitarias en la línea de acción de
extensión bibliotecaria y eventos especiales se realizan actividades de asesoría a bibliotecas
comunitarias, sin embargo el tema de promoción de lectura no es incluido dentro de esta línea de
acción puesto sus fines específicos es prestar la asesoría a las bibliotecas comunitarias en términos
administrativos.
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1.4.2 Antecedentes investigativos en trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y
programas enfocados hacia la promoción de la lectura.
En este apartado se elabora la segunda categoría de los antecedentes investigativos, haciendo
referencia en trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y programas enfocados hacia la
promoción de la lectura. A continuación se mencionan los resultados de los estudios adelantados
por estudiantes del programa de sistemas de información y documentación y el programa de
licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de la Salle, en los cuales se
expone información relevante acerca de la creación e implementación de planes, proyectos y
programas de promoción de lectura en unidades de información como bibliotecas públicas,
bibliotecas escolares y finalmente bibliotecas universitarias; los cuales aportan conceptos
importantes para el desarrollo de otros trabajos de grado relacionados.

El primer antecedente en trabajos de grado hace referencia a un programa de promoción de lectura,
en el cual se mencionan una serie de actividades concretas las cuales fueron resumidas en nueve
fases de desarrollo a través de las cuales se valida e implementa un programa que vincula dos tipos
de usuarios adultos mayores y niños en dos bibliotecas públicas barriales. Lo importante y atractivo
de este programa de promoción de lectura es que su origen y elemento principal es la tradición oral
y la recuperación de la misma, a través de la lectura y la narración de mitos y leyendas, refranes,
dichos, tradiciones, oraciones e historietas.

Referencia bibliográfica: En el año 2009, las estudiantes de la Universidad de la Salle, Martha
Liliana Ballén Millán y Mayra Vivianne Vargas Porras, presentaron como trabajo de grado:
“Programa de promoción de lectura a partir de la tradición oral, desde el adulto mayor para las
bibliotecas públicas de Suba y Antonio Nariño”7.
Objetivo general: El cual tuvo como objetivo diseñar e implementar un programa de promoción
de lectura para niños y jóvenes usuarios de las bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo y Francisco
José de Caldas de las localidades de Antonio Nariño y Suba respectivamente, en la ciudad de
Bogotá;

a partir de la recopilación de la tradición oral con los adultos mayores de estas

comunidades.
Sustento teórico: El sustento teórico de este trabajo de grado, se plantea a través de la búsqueda

7

VARGAS PORRAS, Mayra Vivianne, BALLEN MILLAN, Martha Liliana. Programa de promoción de lectura a partir de la tradición oral
desde el adulto mayor para las bibliotecas públicas de Suba y Antonio Nariño. Bogotá 2009. 157 páginas. Trabajo de grado (Profesional
en Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística). Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Programa de Sistemas de Información y Documentación.
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bibliográfica tanto en autores institucionales como personales, la importancia de la recuperación
de la tradición oral a nivel nacional; realizando un recorrido por fuentes documentales primarias las
cuales demuestran fuentes impresas, programas de investigación, legislación nacional, planes y
programas gubernamentales y casos exitosos aplicados; mediante los cuales se evidencian los
logros a nivel nacional por mantener la tradición oral haciendo énfasis en las comunidades
afrocolombianas e indígenas.

Metodología: De este modo evidenciando experiencias a nivel nacional, departamental y distrito
capital, las estudiantes buscan adecuar un modelo de programa de promoción de lectura a nivel de
localidades o barrial, que les permita integrar a la población de la tercera edad o adulto mayor con
los niños y jóvenes, teniendo como propósito las experiencias del adulto mayor evidenciadas en los
géneros literarios de mitos y leyendas, para a su vez lograr integrar la lectura y el escenario de la
biblioteca pública como centro del saber.
Las estudiantes desarrollaron la metodología de la investigación de tipo exploratorio descriptivo,
con un enfoque cualitativo, recurriendo a la implementación y desarrollo de nueve fases,
inicialmente la investigación de trabajos sobre tradición oral a nivel nacional, elección de las
localidades en las cuales se realizaría la investigación y se aplicaría el programa, identificación de
la población de adultos mayores y niños vinculados a las localidades, seguidamente el diseño de la
estrategia para rescatar la tradición oral con los adultos mayores, después la recopilación de las
entrevistas realizadas a los adultos mayores, seguido del proceso de clasificación, organización y
selección de las entrevistas y material obtenido, elaboración e implementación del programa de
promoción de lectura, y finalmente la validación de la aplicación del programa de promoción de
lectura.

Resultados y / o productos: Como resultado este trabajo de grado presenta un producto de
información llamado programa de promoción de lectura “los abuelos de hoy cuentan historias del
ayer” el cual evidencia la importancia de recuperar la tradición oral a través de los adultos
mayores, y reflejar la tradición oral como fuente de información además de difundirla. Adicional a
ello, en los resultados logrados se generaron documentos importantes como la identificación de los
centros recreativos en donde se reúnen los adultos mayores, un listado de autores y narraciones,
formatos de entrevistas con los adultos mayores, ficha técnica de las bibliotecas, grabaciones de
narraciones en las que participaron los adultos mayores, evaluación por parte de los asistentes al
programa.
Conclusiones: En conclusión el programa de promoción de lectura logro vincular a las
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generaciones adultas con los niños y niñas en torno a la tradición oral y a la lectura de géneros
literarios como mitos y leyendas e historietas los cuales son de poca motivación para los niños;
ejercicio el cual resulta importante en términos integración y atención puesto se logró compartir un
espacio ameno entre dos generaciones con gran diferencia de edad y se logró captar la atención de
niños y niñas al vincularlos en la lectura de dos géneros literarios diferentes al cuento y a la novela
juvenil.

El segundo antecedente en la categoría de trabajos de grado, expone un proyecto de animación y
promoción de lectura, en el cual se presentan una serie de actividades concretas dirigidas hacia la
creación de un producto de información dirigido a un público especifico, el cual corresponde a una
comunidad educativa; el principal componente para el desarrollo de este proyecto consistió en la
investigación de los conceptos de animación y promoción de la lectura, y los planes y programas
adelantados por el gobierno a nivel nacional; con el propósito de realizar un análisis y concretar si
los modelos consultados aplicaban en la institución educativa, además de concientizar a la
comunidad educativa acera de los hábitos de lectura y finalmente proporcionar la creación de un
proyecto que integrara a los estudiantes a la lectura y al aprendizaje a través de la misma.

Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior, en el año 2010, la estudiante Luisa
Fernanda Morales Rojas, presento como trabajo de grado “Leer para construir, proyecto de
animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto grado del gimnasio campestre Beth
Shalom”8.
Objetivo general: El cual tuvo como objetivo sensibilizar a los estudiantes y profesores del
Colegio Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de la lectura en los procesos
de aprendizaje a través de la propuesta didáctica, programa de promoción y animación a la lectura.

Sustento teórico: La investigación proyecta la promoción y animación de la lectura, en el grado
quinto de básica primaria de una institución educativa, la estructura del trabajo de grado se
construyó teniendo en cuenta fases de desarrollo, como primera etapa se realizó la investigación de
8

MORALES ROJAS, Luisa Fernanda. Leer para construir, proyecto de animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto
grado del gimnasio campestre Beth Shalom. Bogotá 2010. 183 páginas. Trabajo de grado (Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés). Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias de la Educación.

39

promoción y animación de la lectura indagando autores relevantes a nivel nacional e internacional,
de esta forma el análisis de la información logró la definición de conceptos. Como segunda fase se
realizó una investigación aplicada a la normatividad nacional para obtener conocimiento acerca del
respaldo dado por el gobierno en materia de animación y promoción de lectura, de esta
investigación se tomaron como modelo los talleres de promoción de lectura de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, una vez elaborada la fundamentación teórica, se realiza la identificación de la
población dispuesta a participar en las actividades de lectura, la orientación metodológica se
elabora a partir de la consulta de fuentes bibliográficas, una vez finalizada la metodología de la
investigación se prosigue a darle estructura al trabajo de investigación.

En este trabajo de grado se resalta la importancia de las prácticas de lectura a través de la
fundamentación teórica de la misma la cual se encuentra dividida en tres partes; la primera parte
comprende el concepto de lectura y los aspectos principales que lo abarcan prácticas, hábitos y
espacios; la segunda parte hace énfasis en la promoción de lectura no solo como concepto, sino en
la dirección de estas acciones y actividades hacia la institución educativa en la que se aplica el
trabajo de grado, la tercera y última parte de la fundamentación teórica consiste en evidenciar la
animación a la lectura como una herramienta pedagógica aplicada a la institución en la que se
dirigió el trabajo de grado.
Metodología:
La estudiante desarrolló la metodología de la investigación de tipo descriptivo, con un enfoque
cualitativo, a través de un estudio de caso que pretende realizar hallazgos por medio de hábitos y
conductas de lectura en los estudiantes, seguido se realiza la búsqueda de

la información

correspondiente al proyecto, por medio instrumentos de recolección de la información como
descripciones, biografías lectoras de los estudiantes, relatos, narraciones, entrevistas y encuestas,
una vez se realiza el análisis e interpretación de la información, se presenta la propuesta del
proyecto y se aceptan las recomendaciones acera del diseño del mismo, se corrige el diseño y se
procede a la entrega formal del proyecto a la comunidad educativa. De esta forma se establece el
proyecto de promoción y animación de la lectura para los estudiantes de quinto grado del colegio.

Resultados y / o productos: Acerca de los resultados y productos, se implementaron estrategias
pedagógicas y didácticas de lectura en los diferentes entornos correspondientes a la comunidad
educativa la familia, la escuela y la biblioteca; se elaboró un cronograma de actividades
contemplando los cuatro periodos académicos escolares con diez actividades de animación y
promoción de lectura en las cuales se involucró a la comunidad educativa, profesores y a la
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bibliotecaria escolar, se realizó la divulgación de la programación de los talleres en el boletín
institucional, se realizaron evaluaciones por parte de los docentes en cada fase del proyecto;
contemplando las fases de planeación, realización y finalización además de su seguimiento y
acompañamiento en cada actividad.
Conclusiones: Para concluir el proyecto de promoción y animación a la lectura “leer para
construir” logró mejorar y fortalecer la frecuencia lectora en los niños no solo del grado quinto
grado, aunque inicialmente fue creado para este grados la mayoría de niños del colegio participan
de forma autónoma y activa en el desarrollo de los módulos, los estudiantes de quinto grado se
sienten más seguros al momento de argumentar acerca de algún tema de discusión, varios
estudiantes manifiestan que en el entorno familiar sus padres el fin de semana tienen en cuenta la
visita a bibliotecas públicas, los estudiantes de quinto grado lograron cambiar su perspectiva acerca
de la biblioteca, finalmente todos los objetivos planteados durante el desarrollo del proyecto se
cumplieron en su totalidad, y como reflexión es importante mencionar que la familia, la escuela y
la biblioteca deben formar y fortalecer los hábitos y la competencia lectora en los niños.

El tercer antecedente en la categoría de trabajos de grado, presenta un plan de promoción de lectura,
en el cual se muestran estrategias de lectura para estimular el aprendizaje y el gusto por la lectura a
través de la lúdica creativa en los estudiantes de cuarto grado del colegio Santa María del Alcazar;
la estudiante realizó una investigación detallada de la legislación nacional en cuanto a proyectos y
planes de promoción de lectura, identifico la población objeto de estudio, utilizó una metodología
de investigación definida, aplico instrumentos de recolección de información, y finalmente se
definen objetivos y se formulan estrategias para disminuir la carencia de acciones relacionadas con
la promoción de la lectura en la institución educativa.
Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior, en el año 2012 la estudiante Elizabeth
Cañón Acosta, presentó como trabajo de grado: “Plan de promoción de lectura para los niños de
4°grado del colegio Santa María del Alcázar”9.
Objetivo general: El cual tuvo como objetivo general diseñar e implementar un plan de promoción
de lectura a través de la bibliotecología como iniciativa para el fomento del hábito lector el cual
apoyará el proceso formativo de los niños de 4º grado del colegio. Al igual que sensibilizar a los
9

CAÑON ACOSTA, Elizabeth. Plan de promoción de lectura para los niños de 4 grado del colegio Santa María del Alcázar. Bogotá 2012.
218 páginas. Trabajo de grado (Profesional en sistemas de información) Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Programa de Sistemas de Información y Documentación.

41

estudiantes y profesores sobre la importancia de la lectura promoviendo la misma a través de
estrategias de animación como propuesta didáctica que permita espacios de trabajo en grupo.

Sustento teórico: El trabajo de grado fue desarrollado en dos partes, la primera parte consistió en
el levantamiento y estructura de la fundamentación teórica a través de la conceptualización de los
términos relacionados con lectura, promoción y animación de la misma, con el propósito de darle
una orientación a los contenidos del plan de promoción de lectura, la segunda parte se desarrolló a
través del análisis de la legislación nacional e internacional en países como España y México
relacionada con los planes proyectos y programas de fomento de la lectura y la escritura. En el
desarrollo de este trabajo de grado, fue vital la identificación de las necesidades de lectura de la
comunidad objeto de estudio, además de la búsqueda de estrategias que atrajeran la atención y
participación de los estudiantes, lo cual se logró a través de las actividades lúdicas y la apropiación
de la biblioteca escolar como un espacio de trabajo en grupo.
Metodología: El tipo de estudio empleado en la metodología fue de carácter descriptivo teniendo
como población objeto de estudio 74 niños con un rango de edades entre 9 y 13 años de edad, del
curso 4 de primaria; por consiguiente se elaboraron y aplicaron instrumentos de recolección de
información en la comunidad educativa, para identificar características sociales, gustos y niveles de
lectura de los niños con el propósito de diseñar e implementar el plan de promoción de lectura
acorde a las necesidades de lectura de la población, después se realiza la fase de análisis de la
información con el fin de identificar el nivel y los gustos de lectura, seguido se realiza la aplicación
de la metodología de la cual se obtiene el plan de promoción de lectura “Leer un puente hacia el
futuro” el cual consistió en nueve talleres lúdicos basados en estrategias de promoción de lectura,
para propiciar en los estudiantes de cuarto grado el trabajo en grupo para aprovechar el
conocimiento, las aptitudes y la creatividad.

Resultados y / o productos: Como resultados positivos a través de la aplicación del plan de
lectura, se destaca el interés por los docentes y la comunidad educativa en el aprovechamiento de
los espacios fuera del aula, puesto se generó en ellos una sensibilización acerca de la importancia
de la lectura con el propósito que los estudiantes hagan de la lectura un hábito y de esta forma
faciliten su formación académica hasta la Universidad, los estudiantes manifestaron su
desmotivación frente a la lectura porque esta se había venido evidenciado en las aulas como un
requisito académico y no se fomentaba a través de la lúdica y el juego, lo que también evidenciaba
la falta de participación de los profesores y la bibliotecaria escolar para planear actividades
conjuntas, una vez implementado el programa los profesores se pusieron en la tarea de motivar su
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creatividad y articular actividades de lectura en la biblioteca de forma creativa.

Conclusiones: Para concluir los estudiantes de grado cuarto lograron mejorar sus procesos de
lectura haciendo de la misma un hábito, obtuvieron una mejora continua en su frecuencia lectora de
forma autónoma y también mejoraron la capacidad de análisis y argumentación de textos. Por otro
lado la implementación del plan de lectura, logró reconocer que la biblioteca escolar debe ser
remodelada tanto en su planta física como en su colección puesto los estudiantes poco frecuentan
la biblioteca porque no se sienten motivados además en la colección abundan los libros de texto
escolar, y son escasas las obras literarias y libros de entretenimiento. Lo cual llevo a las directivas
a concientizarse acerca de la importancia de la biblioteca escolar como un espacio que facilite la
información y el conocimiento, pero también que sirva como espacio de recreación y
esparcimiento entre los estudiantes.

Para finalizar los antecedentes investigativos en la categoría de trabajos de grado, el cuarto
antecedente expone un plan de promoción de lectura en una biblioteca universitaria con énfasis en
música. Este plan de promoción propone implementar en la biblioteca universitaria actividades de
la lectura que integren los gustos musicales de los estudiantes, para de esta forma hacer atractivos e
incluyentes los servicios de la biblioteca universitaria y cambiar la visión del estudiante
universitario que no se vea limitada al lugar de investigación y tareas, si no que sea contemplada
como un lugar de diversión a través de la lectura.
Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior, en el año 2014 el estudiante Oscar Andrés
Reyes Rojas, presentó como trabajo de grado Plan de promoción de lectura para bibliotecas
universitarias con énfasis en enseñanza musical en la ciudad de Bogotá.
Objetivo general: Cuyo objetivo principal fue “plantear un plan de promoción de lectura en las
bibliotecas universitarias con énfasis en música y enfocado a los usuarios internos y externos de las
unidades de información implicando actividades para estimular el gusto por la lectura y la
música.”10
Metodología: La investigación se estructura realizando una búsqueda inicial de bibliografía
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relacionada con bibliotecología y música, esta búsqueda se hace más específica al indagar acerca
de planes de promoción de lectura en bibliotecas universitarias con énfasis en estudios musicales;
sin obtener mayores resultados, pero al realizar la búsqueda en países como Cuba, Chile y España
se encontró que en las universidades con programas académicos en estudios musicales los
estudiantes son los invitados a la práctica lectora en las diversas áreas del conocimiento.
El trabajo fue elaborado a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de información
dividida en cuatro fases, recolección de información a través de la entrevista a profesionales en
bibliotecología y música, de acuerdo a estos resultados se elaboró una encuesta, la segunda fase
consistió en la categorización y recopilación de la información, la tercera fase tiene que ver con los
creación de los talleres basados en los resultados obtenidos tanto de las encuestas y entrevistas, se
elaboraron siete talleres, y finalmente se presenta la socialización de los resultados por medio de
encuestas de satisfacción por último se presentan las conclusiones de la investigación evidenciando
la necesidad de implementar el plan de promoción de lectura en las bibliotecas universitarias con
colecciones musicales de la ciudad.
Una vez se aplican instrumentos de recolección de información, se realizan unas bases teóricas
relacionadas con términos como competencias y prácticas de lectura, evaluación de competencias
lectoras, promoción y fomento de lectura, seguido se realizó el trabajo de campo y recolección de
la información con resultados, análisis y categorización de las entrevistas, categorización y
codificación, análisis de la encuesta piloto, encuestas de evaluación y análisis de los talleres.
Se utiliza el tipo de investigación descriptiva exploratoria para describir, analizar, registrar e
interpretar datos, de acuerdo con este tipo de investigación se realizan cuatro fases para la
recolección de la información. De acuerdo con el anterior diagnostico se implementaron tres
herramientas de recolección de información, la primera una entrevista de carácter personalizada
semi-abierta efectuada a los profesionales expertos en el tema de bibliotecología y música. El
segundo instrumento es una encuesta piloto de tipo cerrada para obtener toda la información
relacionada con los gustos, hábitos lectores, hábitos musicales y conocimientos de los servicios de
la biblioteca y promoción de lectura, la última herramienta implementada es la elaboración
diagnóstico de las unidades de información donde se van a trabajar los respectivos talleres.
Una vez validados los datos recogidos por medio de las tres herramientas, se elabora la posterio r
categorización de la información que consiste en el fraccionamiento de la información en
subconjuntos, asignándole nombres y códigos para posteriormente realizar un análisis basado en
preguntas e identificar las tendencias por medio de matrices de análisis. Seguidamente se realiza la
tabulación de la información, y una vez se tiene la información completamente organizada,
tabulada e identificadas las variables y necesidades, se procede al diseño de las estrategias de
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promoción de lectura y su posterior implementación y desarrollo.
Los talleres fueron diseñados para ser presentados y ejecutados en siete sesiones, 1. Creación de
cuento basados en imágenes y música, 2 Lecturas musicales 3. Literatura y música: la relación
entre música y literatura, 4. Historietas y cuentos animados con sonidos. 5. La historia de la música
y la historia del mundo. 6. Tertulias sobre géneros musicales, 7. Actividades con géneros y artistas
literarios y musicales y su relación. El plan de promoción de lectura finaliza con la evaluación y
socialización de los resultados, por medio de las encuestas de satisfacción implementadas al final
de los talleres.

Resultados: Respecto a los resultados, el plan de promoción de lectura para bibliotecas
universitarias con énfasis en música en la ciudad de Bogotá, logró que la comunidad académica
de estudios musicales se acercaran a la consulta de material bibliográfico diferente al de su área de
conocimiento en particular a la literatura. Se logró aplicar estrategias para la formación de lectores,
al igual que la difusión de conocimientos, la expresión de manifestaciones y opiniones sobre
diferentes temas del área musical como los instrumentos y géneros musicales abriendo de esta
forma espacios de debates.

Conclusiones: Para concluir el Plan de promoción de lectura para bibliotecas universitarias con
énfasis en enseñanza musical en la ciudad de Bogotá, logro establecer un acercamiento con los
estudiantes, y se logró obtener información relacionada sobre sus gustos y necesidades en campo
de la lectura, la frecuencia de consulta y las estrategias que se deben llevar a cabo en la biblioteca
para satisfacer necesidades de información. Se transmitieron nuevos conocimientos por medio de
la música y la literatura, estableciendo una relación entre las dos áreas.

1.4.3. Antecedentes investigativos en capacitación a bibliotecarios comunitarios.

A continuación se elabora la tercera categoría de antecedentes investigativos la categoría de
capacitación de bibliotecarios comunitarios; en la cual se indagan y recuperan antecedentes
significativos, La Universidad de la Salle y específicamente El Programa de Sistemas de
Información y Documentación desde el año 2011 hasta el año 2013 en el marco del programa de
proyección social elaboró capacitación a bibliotecarios comunitarios en el evento de las prácticas
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profesionales de Bibliotecas y proyectos del Programa de Sistemas de Información y proyectos de
facultad.
El primer antecedente en la categoría de antecedentes investigativos en capacitación de
bibliotecarios comunitarios, hace referencia al informe de seguimiento de proyección social el cual
integra los proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente los
proyectos correspondientes al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle; desarrollados durante el periodo comprendido entre Julio y Diciembre del
2011 correspondiente al segundo ciclo académico del año 2011.

Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior, el 9 de Diciembre de 2011 se presentó el
“Informe de seguimiento de proyección social”

11

correspondiente al segundo ciclo académico de

Julio a Diciembre del 2011, este documento se elaboró a partir de los siguientes elementos y
resume los siguientes aspectos; el comité de proyección social, las prácticas profesionales en
bibliotecas y archivos, los proyectos de intervención social, proyecto de programa de capacitación
de bibliotecarios comunitarios de la ciudad, proyecto de facultad, creación de mecanismos para la
democratización del acceso a la información.

Objetivo general: El objetivo general de este informe consistió en desarrollar planes de
capacitación para los bibliotecarios comunitarios de la ciudad de Bogotá en la línea de desarrollo
de servicios de información.
Sustento teórico: Corroborando lo anterior, el desarrollo de las temáticas se efectuó a través de
cuatro módulos de capacitación, lo más importante es que cada módulo se desarrolló a través del
planteamiento de objetivos básicos.
Metodología: El primer módulo titulado servicios de información local, cuyo objetivo se enfocó
en establecer medios para difundir información local y de barrio donde esté ubicada la biblioteca
comunitaria. El segundo módulo gobierno en línea, cuyo objetivo se enfocó en identificar y
utilizar los servicios que provee la estrategia de gobierno en línea, con el fin de promover el
conocimiento y el fácil acceso a los trámites relacionados con la expedición de documentos. El
tercer módulo Web 2.0 aplicado a bibliotecas, cuyo objetivo estaba enfocado en posibilitar el
acceso a la información como estrategia de recuperación de información a través de la Web, que
11
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requieran los usuarios que asisten a la biblioteca comunitaria; el cuarto y último módulo archivos
personales y administrativos, cuyo objetivo estaba enfocado en promover la gestión documental
como estrategia de mejora de las juntas de acción comunal y bibliotecas comunitarias.
Los módulos finalizaron con una visita a dos importante unidades de información, La Biblioteca
Luis Ángel Arango, y el Archivo General de la Nación, evidenciando de forma los servicios y la
conservación de la información en las dos entidades.
Resultados y / o productos: Durante el avance de los talleres se contó con la participación de 87
asistentes contando con un promedio de 21 personas por taller, se entregó certificación a 20
asistentes que cumplieron con el 80% de la asistencia. Cabe concluir que al finalizar cada taller se
aplicó una encuesta de evaluación la cual permitió medir la programación académica en los
siguientes aspectos (pertinencia del contenido, metodología utilizada,
cumplimiento de expectativas académicas y ayudas audiovisuales utilizadas),

dominio temático,
la logística de los

talleres (tiempo utilizado, cumplimiento del horario y organización general de la actividad), los
mayores aprendizajes obtenidos y los aspectos a mejorar.

Conclusiones: En conclusión, la capacitación de los bibliotecarios comunitarios fue una
experiencia de aprendizaje mutuo entre los estudiantes en la aplicación de su práctica profesional
y los bibliotecarios comunitarios, afirmando lo dicho los estudiantes que impartieron las
capacitaciones crearon un blog en el cual publicaron las fotografías, presentaciones y videos de los
módulos de capacitación. También los bibliotecarios comunitarios tuvieron la oportunidad de
diligenciar un formato en el cual se evidencia las necesidades de capacitación de los bibliotecarios,
un tema acerca del cual necesitan capacitarse los bibliotecarios es elaboración de proyectos para
bibliotecas comunitarias.

El segundo antecedente en la categoría de antecedentes investigativos en capacitación de
bibliotecarios comunitarios, hace referencia al informe de seguimiento de proyección social el cual
integra los proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente los
proyectos correspondientes al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle; desarrollados durante el periodo comprendido entre Enero y Julio del 2012
correspondiente al primer ciclo académico del año 2012.
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Referencia bibliográfica: El 15 de Junio de 2012 se presentó el “Informe de seguimiento de
proyección social” 12 correspondiente al primer ciclo académico periodo comprendido entre Enero
y Junio de 2012, este documento condensó la información impartida a través los siguientes
elementos, el comité de proyección social, prácticas profesionales en bibliotecas y archivos,
proyectos de intervención social, proyecto de programas de capacitación a bibliotecarios
comunitarios de la ciudad, proyecto de facultad, creación de mecanismos para la democratización
del acceso a la información, plan de mejoramiento, integración de proyección social e
investigación y finalmente estudio del impacto social de la proyección social del programa.

Objetivo general: El informe tuvo como objetivo general planear y llevar a cabo el programa de
capacitaciones a bibliotecas comunitarias para el I ciclo de 2012 comprendido por cuatro talleres a
ejecutar a lo largo del semestre en las instalaciones de la Universidad de La Salle.
Sustento teórico: Afirmando lo dicho en esta oportunidad se aplicaron talleres con énfasis en
archivos y énfasis en bibliotecas, los cuales se aplicaron de la siguiente forma; dos ciclos de
capacitación en el primer ciclo se repitieron los cuatro módulos implementados durante el
semestre anterior, y un segundo ciclo en que se plantearon nuevas temáticas atendiendo a las
necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios de la ciudad.

Metodología: Los talleres con énfasis en archivos tuvieron cuatro contenidos temáticos; durante
el primer ciclo los dos talleres se titularon gobierna desde tu casa, y archivos personales, durante
el segundo ciclo los talleres se titularon archivos fotográficos y digitalización de documentos,
acerca de los talleres con énfasis en bibliotecas el durante el primer ciclo los contenidos temáticos
de los primeros talleres se titularon servicio de información local y Bibliotecas Web 2.0, durante el
segundo ciclo los talleres se titularon clasificación de información, y el último taller formación de
usuarios.
Como apertura de las capacitaciones se realizó una visita para los bibliotecarios comunitarios a las
instalaciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y la Biblioteca de la Universidad de la Salle con
el propósito de enseñarles acerca de los servicios de información que se desarrollan en estas
instituciones. Durante el desarrollo de los talleres se contó con la participación de 132 asistencias
distribuidas en un promedio de 16 personas por taller, se entregó certificación a 35 asistentes que
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cumplieron con el 80% de asistencia. 13 personas primer ciclo y 22 personas segundo ciclo. La
evaluación de los talleres se proporcionó en dos sentidos. El primero, se vinculó con la evaluación
y la percepción de conocimientos por parte de los asistentes a las sesiones, durante la vivencia
práctica se buscó evidenciar la comprensión de los temas desarrollados en cada ciclo. El segundo
se relacionó con la calificación dada por los asistentes a la capacitación, desde la perspectiva
académica y logística.

Resultados y / o productos: Es importante resaltar que como resultado del taller en web 2.0 se
creó el grupo en Facebook: Red de bibliotecas comunitarias 2012, el cual permitió compartir
información de interés para todos los bibliotecarios, compartir fotografías, contenidos y divulgar
servicios y capacitaciones. Por otra parte Los estudiantes que realizaron las capacitaciones
concluyen que los talleres tuvieron una alta aceptación y reconocimiento por su utilidad para los
asistentes tanto en bibliotecología como en archivística, Las bibliotecas comunitarias requieren
contar con más espacios de capacitación y creación de programas en apoyo a sus comunidades.

Conclusiones: Para concluir, los conocimientos brindados aunados a las experiencias recibidas por
parte de los asistentes sumaron un gran laboratorio para la mejora de la atención a la comunidad de
la ciudad de Bogotá desde las bibliotecas comunitarias. Además se logró el fortalecimiento y el
contacto permanente entre el grupo de bibliotecarios comunitarios en el trabajo colaborativo de
situaciones presentes en el día tras día de sus bibliotecas y su comunidad de usuarios; como una
retroalimentación de experiencias significativas para el logro de la mejora continua de sus
bibliotecas.

El tercer antecedente en la categoría de antecedentes investigativos en capacitación de bibliotecarios
comunitarios, hace referencia al informe de seguimiento de proyección social el cual integra los
proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente los proyectos
correspondientes al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la
Salle; desarrollados durante el periodo comprendido entre Julio y Diciembre del 2012
correspondiente al segundo ciclo académico del año 2012.
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Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior, el 6 de Diciembre de 2012 se presentó el
“Informe de seguimiento de proyección social”13 correspondiente al segundo ciclo académico de
Julio a Diciembre de 2012, el cual estructuró a partir de los siguientes componentes: comité de
proyección social, prácticas profesionales en bibliotecas y archivos, plan de mejoramiento,
proyectos de impacto social : Proyecto de facultad (creación de mecanismos para la
democratización del acceso a la información Red de Bibliotecas Comunitarias de Suba); Proyecto
de programa (desarrollo de competencias informacionales), estudio del impacto social de la
proyección social del programa, integración proyección social e investigación.

Objetivo general: Los objetivos de este informe fue diseñar y aplicar cuatro módulos para el
programa de formación de usuarios de la Red de Bibliotecas Comunitarias de Suba; y diseñar e
implementar un plan de capacitación gestión electrónica de documentos para los bibliotecarios
comunitarios de la ciudad. Corroborando lo anterior, durante el semestre se desarrollaron tres
ciclos de capacitación, con los bibliotecarios comunitarios, cada uno de tres sesiones de cuatro
horas, es importante mencionar que los dos primeros ciclos se trataron temáticas relacionadas con
bibliotecas, y en el tercer ciclo se trataron temáticas relacionadas con archivos.

Sustento teórico: El primer ciclo fuentes de información en el cual, se trataron los temas, fuentes
de referencia, fuentes de información digital, fuentes web 2.0, en el segundo ciclo recuperación de
información, se trataron los temas, estrategias de búsqueda de información, recuperación de
información buscadores, recuperación de información catálogos y bases de datos, y en el tercer y
último ciclo gestión electrónica de documentos, la gestión de documentos electrónicos como
función archivística, fundamentos de la gestión electrónica de documentos, las redes sociales
compartir información.

Metodología: Durante el desarrollo de los talleres participaron de forma permanente 12
bibliotecarios comunitarios a los que se les entrego certificación, pues cumplieron con el 80% de
asistencia. La evaluación de los talleres se proporcionó teniendo en cuenta dos aspectos. El
primero, se relacionó con la evaluación de la percepción de conocimientos por parte de los
asistentes a las sesiones, durante la práctica se evidenció la comprensión de los temas desarrollados
en cada ciclo. El segundo se relacionó con la calificación dada por los asistentes a la capacitación,
13
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desde la perspectiva académica y logística.
En cada uno de los tres ciclos se aplicó la encuesta de evaluación (nueve sesiones), obteniendo un
rango de 99 encuestas aplicadas y arrojando como resultado la pertinencia del contenido
académico, metodología y dominio temático de los talleristas.
Resultados y / o productos: Como resultados a través de este ciclo de capacitaciones los
bibliotecarios comunitarios afianzaron sus conocimientos en el área de búsqueda y recuperación de
información, también aprendieron a diferenciar los tipos de fuentes de información, el adquirir
estos conocimientos es muy importante para ellos porque lo pueden aplicar en el día a día de su
unidad de información y con sus usuarios.

Conclusiones: Para concluir, los conocimientos acerca de la búsqueda y recuperación de la
información, sirvieron para que los bibliotecarios aplicaran herramientas en su rol diario con la
comunidad de usuarios en la búsqueda de información, para facilitar las tareas y las consultas en la
biblioteca comunitaria, a su vez para formar a los usuarios en estrategias de búsqueda y
recuperación de información.

El cuarto antecedente en la categoría de antecedentes investigativos en capacitación de
bibliotecarios comunitarios, hace referencia al informe de seguimiento de proyección social el cual
integra los proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente los
proyectos correspondientes al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle; desarrollados durante el periodo comprendido entre Enero y Julio del 2013
correspondiente al primer ciclo académico del año 2013.
Referencia bibliográfica: El 21 de Junio de 2013 se presentó el “Informe de proyección social”14
correspondiente al primer ciclo académico comprendido entre Enero y Junio de 2013, el cual se
estructuró a partir de los siguientes componentes: Comité de proyección social, prácticas
profesionales

bibliotecas y archivos, plan de mejoramiento, proyectos de impacto social,

proyectos de facultad, creación de mecanismos para la democratización del acceso a la
información, bibliotecas comunitarias, proyectos de programas, desarrollo de competencias
informacionales y voluntariado de bibliotecas comunitarias, estudio de impacto social de la
proyección social del programa etapa de evaluación y diagnóstico, proyecto de desarrollo de
competencias informacionales, bibliotecarios comunitarios, integración proyección social e
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investigación.

Objetivo general: Los objetivos de este informe consistieron en diseñar e implementar un plan de
capacitación dirigida a las bibliotecas comunitarias de la ciudad, en la línea de organización de
información, diseñar e implementar un plan de capacitación dirigida a las bibliotecas comunitarias
de la ciudad, en la línea uso ético de la información y la comunicación.
Sustento teórico: Afirmando lo dicho durante el semestre se desarrollaron cuatro ciclos de
capacitación de tres sesiones cada uno, dos ciclos con los bibliotecarios comunitarios, los módulos
de capacitación desarrollaron temáticas enfocadas de la siguiente forma: El primer ciclo trató
acerca de la organización de información en tres módulos, el primer módulo se tituló Mapas
visuales (has de tu vida un mapa), el segundo módulo se tituló prezi (vive tu experiencia prezi), el
módulo tres se tituló Blogs (expresa tu información en un blog).
En el segundo ciclo Uso y manejo ético de información, el primer el módulo se tituló ¿Qué hay
detrás de la información que leemos, utilizamos y compartimos?, el segundo módulo se tituló uso
de herramientas que permiten organizar las referencias biográficas y facilitan la citación y creación
de notas de pie de página, el tercer tema se tituló uso de licencias para la protección de la
información y copyright.

Metodología: Durante el desarrollo de los talleres se contó con la participación permanente de 14
bibliotecarios comunitarios. La evaluación de los talleres se proporcionó en dos aspectos
importantes. El primero, se relacionó con la evaluación de la percepción de conocimientos por
parte de los asistentes a las sesiones, durante la práctica se buscó evidenciar la comprensión de los
temas desarrollados en cada ciclo. El segundo se relacionó con la calificación dada por los
asistentes a la capacitación, desde la perspectiva académica y logística.

Resultados y / o productos: En cada uno de los ciclos se aplicó la encuesta de evaluación (seis
sesiones), obteniendo un rango de 136 encuestas aplicadas y arrojando como resultado la
pertinencia del contenido académico, metodología y dominio temático de los tutores.
Conclusiones: A través de los módulos de capacitación los bibliotecarios comunitarios adquirieron
conocimientos en herramientas utilizadas a través del internet para difundir información acerca de
sus unidades de información, con el fin de aplicar el uso ético de la información y compartirla sin
ningún tipo de restricción.
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El quinto antecedente en la categoría de antecedentes investigativos en capacitación de
bibliotecarios comunitarios, hace referencia al informe de seguimiento de proyección social el cual
integra los proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, específicamente los
proyectos correspondientes al Programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle; desarrollados durante el periodo comprendido entre Julio y Diciembre del
2013 correspondiente al segundo ciclo académico del año 2013.
Referencia bibliográfica: De acuerdo con lo anterior el 6 de Diciembre de 2013, se presentó el
“Informe de proyección social”15 correspondiente al segundo ciclo académico comprendido entre
Julio y Diciembre del 2013, el cual se estructuró a partir de los siguientes componentes: Prácticas
profesionales bibliotecas y archivos, proyectos de impacto social, proyecto de facultad (creación de
mecanismos para la democratización del acceso a la información, bibliotecas comunitarias,
proyecto de programa, desarrollo de competencias informacionales, estudio del impacto social de
la proyección social del programa, etapa evaluación diagnóstica proyecto bibliotecarios
comunitarios, competencias administrativas y de gestión, divulgación de actividades de proyección
social del programa, integración proyección social e investigación, semillero de investigación.

Objetivo general: Este informe tuvo como objetivos generales, diseñar e implementar un plan de
capacitación dirigida a las bibliotecas comunitarias de la ciudad, en la línea de administración y
gestión de proyectos; Diseñar e implementar un plan de capacitación dirigida a las bibliotecas
comunitarias de la ciudad, en la línea desarrollo de competencias informacionales - Necesidades de
información.

Sustento teórico: Afirmando lo dicho, durante el semestre se desarrollaron dos

ciclos de

capacitación en tres secciones, El primer ciclo dirigido a la administración y gestión de proyectos,
tuvo como resultado cuatro módulos, el primero trató de conceptos administrativos aplicados a
bibliotecas comunitarias, el segundo módulo trató acerca de la planeación estratégica ¿para dónde
vamos? el tercer y cuarto módulo se relacionó con la metodología para la construcción de
proyectos en bibliotecas con enfoque comunitario.
En el transcurso del segundo ciclo de capacitaciones enfocado hacia la organización de la
información, se desarrollaron cuatro módulos el primer módulo titulado conozca la necesidad de
información, una relación entre usuario y biblioteca, el segundo módulo indague identificando la

15

SIERRA ESCOBAR, Juan Carlos. Informe de seguimiento proyección social periodo Julio Diciembre de 2013. Bogotá, 2013. 23 páginas.
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa de Sistemas de Información y Documentación.
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necesidad de información a través de la pregunta, el tercer módulo oriente como satisfacer la
necesidad de información de los usuarios, y el cuarto y último modulo diseñe los productos de
información como respuesta a una necesidad.

Metodología: Durante el desarrollo de los módulos se contó con la participación permanente de 12
bibliotecarios comunitarios, los cuales fueron certificados. La evaluación de los talleres se
proporcionó en dos aspectos. El primero, se relacionó con la evaluación de la percepción de
conocimientos por parte de los asistentes a las sesiones, durante la práctica se buscó evidenciar la
comprensión de los temas desarrollados en cada ciclo; el segundo se relacionó con la calificación
dada por los asistentes a la capacitación, desde la perspectiva académica y logística. En cada uno
de los ciclos aplicó la encuesta de evaluación (ocho sesiones), obteniendo un rango de 130
encuestas aplicadas.

Resultados y/o productos: Una vez finalizaron los módulos de capacitación los bibliotecarios
comunitarios decidieron organizar una red de bibliotecarios comunitarios de todas las localidades
de la ciudad, con el propósito de reunirse de forma periódica para seguir tratando temas propios de
la biblioteca comunitaria, y buscar las estrategias y formas de aplicar a proyectos, convocatorias, y
eventos de capacitación. Esta red de bibliotecarios comunitarios alcanzó a plantearse como
organización estableciendo una Misión, Visión, Objetivos y políticas, al igual que un nombre y un
logotipo que los identificaba, se realizaron aproximadamente siete reuniones periódicas.

Conclusiones: Durante la implementación de estos ciclos de capacitación, los bibliotecarios
comunitarios se organizaron de forma tal que lograron consolidar varias reuniones para llegar a
acuerdos y conformar una red de bibliotecarios comunitarios, los conocimientos adquiridos, el
liderazgo por parte de algunos bibliotecarios y el sentido de pertinencia para convocar al grupo fue
clave, la única dificultad se reflejó en la falta de tiempo de las personas que tomaron el liderazgo
para continuar con las acciones de reunión y demás.

1.4.4 Antecedentes en encuentros de bibliotecarios comunitarios.

Para concluir los antecedentes investigativos, se desarrolla la cuarta categoría correspondiente a
antecedentes en encuentros de bibliotecarios comunitarios los cuales son de mayor relevancia en
este trabajo de grado en términos de estado el arte, de historia de las bibliotecas comunitarias y de
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asociación y articulación entre bibliotecarios comunitarios, es importante mencionar que estos
encuentros han sido escasos y se han organizado a nivel nacional y capital lo cual demuestra otra
falencia en el contexto de bibliotecas comunitarias; puesto estas han tomado la suficiente fuerza y
cada vez en las zonas periféricas de la ciudad se consolidan más bibliotecas comunitarias por ende
debería como mínimo planearse un encuentro al año a nivel nacional.
Después de realizar una búsqueda minuciosa de diferentes fuentes de información se encontraron
solo cinco encuentros de bibliotecarios comunitarios de estos: uno organizado a nivel nacional, el
cual conto con la participación de bibliotecarios comunitarios de todo el país, tres a nivel distrital en
donde se encontraron los bibliotecarios comunitarios de Bogotá, y uno a nivel departamental en
donde se reunieron los bibliotecarios comunitarios de Antioquia y sus alrededores. A continuación
se expone el sustento teórico de cada uno de estos encuentros.
Referencia bibliográfica: Como primer referente El Primer Encuentro Nacional de Bibliotecarios
Populares y Comunitarios: situación actual y perspectivas de las bibliotecas populares y
comunitarias en Colombia16.
Objetivo general: El cual tuvo por objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias
significativas frente al trabajo bibliotecario popular y comunitario, con la intención de plantear
desafíos y propuestas presentes y futuras, para la sostenibilidad y la sustentabilidad de las
Bibliotecas Populares y Comunitarias en el país.

Sustento teórico: El desarrollo de este encuentro se realizó en el marco de la fiesta del libro y la
cultura en Medellín, con el propósito de crear un espacio de reunión entre los bibliotecarios
comunitarios a nivel nacional, para reflexionar y buscar respuestas acerca de la situación de las
bibliotecas comunitarias. El propósito principal del encuentro se centró en mostrar la labor que se
ha realizado en este tipo de bibliotecas y además motivar y proponer la formulación de una ley de
bibliotecas comunitarias a nivel nacional. El evento se realizó con la participación de la red de
bibliotecas comunitarias de Cali, bibliotecas comunitarias de Cundinamarca, Barranquilla,
Bucaramanga y Armenia.

Metodología: La metodología del evento se realizó a través de conferencias con las siguientes
temáticas: Promoción de lectura, bibliotecas públicas, políticas públicas, servicios bibliotecarios,
16

Red de Bibliotecas Populares de Antioquia. [termino de búsqueda: bibliotecario comunitario]. [en línea]. [consulta: 2015-05-12]
disponible en < https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=bibliotecario%20comunitario>
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servicios de información local, experiencias del plan lector, se compartieron las experiencias de las
delegaciones de otras ciudades y el evento concluyo fijando las metas, objetivos, retos y
perspectivas de las bibliotecas comunitarias en Colombia.

Resultados y/o productos: Como resultado se recopilo un documento con los aportes de los temas
discutidos en el evento, el cual se sistematizo y sirvió como insumo para la construcción del plan
de desarrollo bibliotecario comunitario, además de modelo para una propuesta de manifiesto a
nivel nacional, que permitiera articular el sector bibliotecario popular y comunitario para la
formulación de políticas públicas nacionales que apoyen el proceso de crecimiento de las
bibliotecas comunitarias a nivel nacional.

Conclusiones: En conclusión el departamento de Antioquia no solo se destaca a nivel nacional por
la unión entre sus habitantes, se destaca en el entorno de la bibliotecología y las ciencias de la
información por la investigación que a través de los años se ha realizado de las bibliotecas, por la
cantidad de bibliotecas que integran el área metropolitana de Medellín, se destaca por la red de
bibliotecas públicas y también ha logrado tener un reconocimiento a nivel nacional en el entorno
de las bibliotecas comunitarias por la organización y por las gestiones que se adelantan como
ejemplo para otras bibliotecas a nivel nacional, al igual por tener la iniciativa para planear y
ejecutar eventos tan grandes como este.

Referencia bibliográfica: El segundo antecedente en la categoría de encuentros de bibliotecarios
comunitarios fue el “Primer Coloquio Distrital, Gestión de Bibliotecas Comunitarias, Tendencias y
Desafíos”17, Organizado por la Red Capital de Bibliotecas Públicas Biblored, y la Secretaria de
Educación del Distrito Capital, los días 23 y 24 de Junio de 2011.
Objetivo general: El cual tuvo por objetivo general “Conocer las experiencias a nivel nacional e
internacional expuestas por los diferentes expertos en el tema, para identificar el estado del arte de
las redes de bibliotecas comunitarias en Colombia y América Latina a fin de generar el espacio de
reflexión y conceptualización sobre las mismas”. 18

17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de Cultura Recreación y Deporte. [término de búsqueda: II Coloquio de Bibliotecas
Comunitarias] .[en línea].[consulta: 2015-05-12] <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/las-bibliotecas-comunitarias-debogota-no-se-mueren-se-revitalizan >
18

COLOQUIO DISTRITAL DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS: TENDENCIAS Y DESAFÍOS. (1: 23 – 24, Junio, 2011: Bogotá,
Colombia).Memorias Alcaldía Mayor de Bogotá. Red Capital de Bibliotecas Públicas, 2012. 118 páginas. ISBN: 9789588731179.
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Sustento teórico: Este coloquio se desarrolló en el marco del programa de asesoría a Bibliotecas
Comunitarias liderado por BibloRed el cual contó con la participación de expertos y gestores
internacionales de Argentina (Conabip), Brasil, y Guatemala, quienes compartieron con colegas de
Medellín, Cali y Bogotá sus impresiones, sus preocupaciones y saberes. BibloRed ha apoyado el
desarrollo de las bibliotecas comunitarias de la ciudad, mediante acciones de acompañamiento y
asistencia técnica, con el fin de promover su participación en los planes de desarrollo local para
garantizar la sustentabilidad económica, social y cultural de estas iniciativas.

Metodología: La metodología del evento se llevó a cabo con la presentación de la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina Conabip, en la cual se informó a los participantes
acerca de la creación, gestión y desarrollo de las bibliotecas comunitarias en Argentina, y como
estas a través de su organización a nivel nacional han demostrado resultados contundentes en la
generación de cambio para los sectores populares.

Por otra parte la Fundación Riecken de Guatemala expuso los procesos de planeación y
participación en el desarrollo de la bibliotecas comunitarias, y enfatizó en la respuesta de la
fundación ante los retos socioeconómicos y geográficos de Guatemala buscando en las bibliotecas
comunitarias el elemento de respuesta para beneficiar a la región, a través de un modelo
comunitario, de igual forma

a través de la presentación bibliotecas populares en Chile, la

presidenta del colegio de Bibliotecarios de Chile da a conocer la sostenibilidad, desarrollo, y
consolidación de las bibliotecas populares en Chile y la necesidad relativa de la existencia de las
mismas.

De la misma manera se exponen las experiencias de bibliotecas comunitarias y populares en
Antioquia mostrando la Biblioteca como un escenario de aprendizaje, Red de Bibliotecas
Comunitarias en Cali exponiendo la consolidación de los espacios comunitarios a través de
alianzas estratégicas y gestión de recursos de responsabilidad social, empresarial y participación
comunitaria, La biblioteca comunitaria como gestora de red social según la coordinadora de la Red
de Bibliotecas Comunitarias de Suba.
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El desarrollo y la proyección de las bibliotecas comunitarias en la ciudad, según el coordinador de
servicios de información de BibloRed, Bibliotecas comunitarias en las localidades de San Cristóbal
y la Victoria, finalmente se realizó la exposición titulada gestión de la red de bibliotecas de la
localidad de Puente Aranda, experiencias de la biblioteca pública con la biblioteca comunitaria.

Resultados y/o productos: Como resultado del evento se crearon las memorias del primer
coloquio distrital de Bibliotecas Comunitarias tendencias y desafíos, reúne las ponencias de los
expertos en la conformación, liderazgo, gestión y sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias a
nivel nacional e internacional, destacando el esfuerzo y la pasión con que se han formado cada una
de estas organizaciones.

Conclusiones: Para concluir, Bogotá a través de la Red Capital de Bibliotecas Públicas BibloRed,
ha logrado la gestión y planeación de estos espacios para las bibliotecas comunitarias, demostrando
de esta forma el apoyo y el interés por las bibliotecas comunitarias de la ciudad; con el interés de
que estas se formen y capaciten en temas administrativos y tengan como ejemplo las redes de
bibliotecas comunitarias conformadas a nivel latinoamericano, es importante mencionar que todas
las redes de bibliotecas comunitarias presentes en este coloquio iniciaron de la misma forma, con
las mimas inquietudes, recursos, e iniciativas y gracias a la visión que tuvieron desde un principio
han logrado consolidarse.

Referencia bibliográfica: El tercer antecedente en la categoría de encuentros de bibliotecarios
comunitarios fue el “Segundo Coloquio Distrital de Bibliotecas Comunitarias y Populares,
organizado por Red Capital de Bibliotecas Públicas- BibloRed y la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte, los días 3 y 4 de Marzo de 201419.
Objetivo general: Este evento tuvo por objetivo analizar cómo se han venido revitalizando las
bibliotecas de Bogotá y compartir experiencias exitosas en la materia.

Sustento teórico: Este coloquio se desarrolló en el marco del programa de asesoría a Bibliotecas
Comunitarias liderado por BibloRed, teniendo como propósito principal discutir acerca de la
gestión de las bibliotecas comunitarias, la auto sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias, y la
19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de Cultura Recreación y Deporte. [término de búsqueda: II Coloquio de Bibliotecas
Comunitarias] .[en línea].[consulta: 2015-05-12] < http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/las-bibliotecas-comunitarias-debogota-no-se-mueren-se-revitalizan >
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promoción de lectura.
Metodología: El evento se desarrolló con la participación de expertos de Brasil, Argentina,
Guatemala y a nivel nacional conto con la participación de la Red de Bibliotecas Populares de
Antioquia.
Los temas tratados fueron gestión, auto sostenibilidad y promoción de lectura en las bibliotecas
comunitarias de la capital del país; al igual que el análisis sobre aspectos como: la lucha por el
derecho a la cultura escrita en las bibliotecas comunitarias de Brasil, medios de comunicación y
bibliotecas populares en Argentina, gestión y sostenibilidad en biblioteca comunitaria de
Guatemala y solidaridad y resistencia en tiempos de crisis en bibliotecas populares de Medellín.

Resultados y/o productos: Los bibliotecarios comunitarios interactuaron,

analizaron, y

discutieron acerca de las diferentes experiencias y prácticas que se presentan en la gestión y el
diario vivir de las bibliotecas comunitarias, tomando como modelo de formación las experiencias
de las redes de bibliotecas comunitarias a nivel internacional. También se realizó un espacio de
encuentro en el cual las bibliotecas comunitarias ganadoras de las convocatorias de la Secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed realizadas en el año 2013.

Conclusiones: En conclusión, la continuidad de este evento tuvo como fin principal exponer temas
en términos de políticas públicas que de una u otra forma son importantes para la gestión de las
bibliotecas comunitarias; el traer y compartir las inquietudes de bibliotecas comunitarias a nivel de
Latinoamérica, hace que cada vez más se consoliden y se fortalezcan las bibliotecas comunitarias
a nivel nacional, también se logra que los bibliotecarios comunitarios participen de forma masiva
de este tipo de eventos en los cuales se certifica su asistencia, lo cual es importante para la
formación y capacitación de los bibliotecarios.

Referencia bibliográfica: El cuarto antecedente en la categoría de encuentros de bibliotecarios
comunitarios fue el “Primer encuentro de bibliotecarios comunitarios 2015 Bogotá, los días 27 al
30 de Enero del 2015, organizado por la Red Capital de Bibliotecas Públicas- BibloRed y la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte”.20
Objetivo general: Este evento tuvo por objetivo general Continuar con el proceso de articulación

20

FUNDACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL LAPISLÁZULI. Las bibliotecas comunitarias, un esfuerzo que dignifica al ser humano. [término de
búsqueda: Bibliotecas Comunitarias]. [en línea]. [consulta: 2015-04-13]disponible <http://www.periodicolapislazuli.com/Bibliotecascomunitarias-un-esfuerzo-que-dignifica-al-ser-humano.html#ixzz3Slta1S9I>
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entre la biblioteca pública y la biblioteca comunitaria, e informar sobre las herramientas
permanentes de gestión para el sostenimiento y desarrollo de las bibliotecas comunitarias.

Sustento teórico: El primer encuentro de bibliotecarios comunitarios, se desarrolló en el marco del
plan de desarrollo Bogotá humana, el cual pretende la promoción, el reconocimiento y el
fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias, así como la articulación entre estas y la red capital
de bibliotecas públicas.

Metodología: Los temas tratados en el primer encuentro de bibliotecarios comunitarios fueron
promoción de lectura, evaluación y selección de colecciones y servicios bibliotecarios, formulación
y gestión de proyectos, escritura y cultura digital. Contó con la participación de los bibliotecarios
comunitarios de la ciudad y varios expertos bibliotecólogos, los cuales establecieron los temas
tratados en la importancia de la biblioteca comunitaria como agente de cambio y desarrollo
social.21

Resultados y/o productos: Como resultados y productos de este encuentro al finalizar el evento
los participantes tuvieron un espacio de socialización de experiencias y reflexiones, también se
realizó la entrega simbólica de los estímulos a los bibliotecarios comunitarios entregados a
veintisiete bibliotecas comunitarias ganadoras de la convocatoria beca para el fomento de le lectura
y la escritura, este estímulo se encuentra representado en una colección de 1.200 títulos y juegos
didácticos para la primera infancia, al igual que mejoramiento de la dotación y el fortalecimiento
de los servicios bibliotecarios con equipos de cómputo y equipos audiovisuales.

Conclusiones: Para concluir, este evento se realizó pensando en los bibliotecarios comunitarios de
la ciudad de Bogotá, y se acercó más a la realidad de las bibliotecas comunitarias de la ciudad; en
este evento no se contó con la participación de invitados internacionales lo cual logro que los temas
tratados fueran propios de las bibliotecas comunitarias, por primera vez se trató el tema de
promoción de la lectura, el cual debería estar en primer orden de importancia en las bibliotecas
comunitarias; sin dejar de un lado los temas de infraestructura, los temas administrativos y los de
21

RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLORED. Prensa BibloRed Enero 26 de 2015 [término de búsqueda: Capacitación a
Bibliotecarios
Comunitarios].
[en
línea].
[consulta:
2015-0413]<http://biblored.net/face/boletin/2015/Bibliotecas%20comunitarias.html>
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presentación de propuestas y proyectos que son los temas en los cuales siempre se ha capacitado a
los bibliotecarios comunitarios.

Referencia bibliográfica: Para finalizar

la categoría de

comunitarios, el quinto antecedente se trató

encuentros de bibliotecarios

del “Encuentro de bibliotecas populares y

comunitarias de Medellín, el día 25 de Abril del 2015”22.
Objetivo general: Este encuentro tuvo por objetivo principal Fortalecer la articulación y diálogo
del movimiento bibliotecario de Medellín; analizar el estado actual de las bibliotecas populares y
reconocer aquellos proyectos bibliotecarios populares que son referentes en el desarrollo
bibliotecario de la ciudad.

Sustento teórico: El sustento teórico consistió en generar un espacio de diálogo, como estrategia
de articulación interinstitucional, entre los bibliotecarios populares y comunitarios, hacia la
construcción de nuevos saberes, identificar la situación actual del movimiento bibliotecario popular
en Medellín como componente fundamental de la sociedad civil y como actor imprescindible en el
desarrollo bibliotecario de la ciudad; por último visibilizar y reconocer los proyectos bibliotecarios
populares que por su base social, impacto e innovación son referentes en el desarrollo sociocultural
en sus zonas de influencia.

Metodología: Durante el evento se trataron las siguientes temáticas: La biblioteca popular y los
movimientos sociales, Situación actual de las bibliotecas populares de Medellín, proyecto social y
político de la biblioteca popular. Estos temas se enfocaron en la realidad de las bibliotecas
comunitarias en Medellín, las cuales nacen a través de la iniciativa de la misma comunidad con un
objetivo en común alejar a los niños, jóvenes y adolescentes de la violencia generada en los barrios
bajos y en las comunas, para así evitar que los niños y niñas caigan en esta problemática.

Resultados y/o productos: Como resultados y productos se encuentran las conclusiones generales
planteadas durante el encuentro, y hacen parte de las relatorías realizadas durante el encuentro; la
primera conclusión trata acerca del pasado y presente de la biblioteca comunitaria. Se llegó a
ultimar que las bibliotecas comunitarias en Medellín han sido un espacio útil para aprender y para
descubrir capacidades de servicio de las personas, sin embargo estas bibliotecas se encuentran en
22

FUNDACIÓN RATÓN DE BIBLIOTECA. Presentación y agenda del encuentro de bibliotecas populares [termino de búsqueda:
Capacitación a Bibliotecarios Comunitarios]. [en línea].[consulta: 2015-05-06] <www.ratondebiblioteca.com/#!Presentación-y-Agendadel-Encuentro-de-Bibliotecas-Populares/clfr/552956bb0cf21933cd52e8d7>
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un momento de crisis a nivel político, a nivel de enfoques y de recursos, lo cual hace que estas
desaparezcan,
La segunda conclusión trata acerca del desafío de resignificar el concepto de biblioteca popular, lo
cual es muy importante para poder hablar todos un mismo lenguaje; aportar al concepto unos
mínimos ideo políticos, técnicos y administrativos que permitan fortalecer su identidad como
popular y comunitaria, superar el problema de la subsistencia y finalmente mantener su autonomía
e independencia frente al estado; por último se concluyó en las perspectivas de futuro de las
bibliotecas comunitarias. Básicamente las bibliotecas comunitarias necesitan un cambio y una
transformación para lo cual entre todos los asistentes al evento contribuyeron a definir qué y cómo
deben aportar a sus comunidades23.

Conclusiones: En conclusión, el encuentro de bibliotecas populares y comunitarias de Medellín,
fue un evento a nivel regional orientado única y exclusivamente en la situación por la cual
atraviesan muchas bibliotecas comunitarias, en términos de independencia, economía,
sostenimiento y recursos, a diferencia de otros eventos se pensó en las posibles soluciones y se
realizó un pacto acerca de cómo a través de la unión y el sentido de pertinencia que caracteriza a
los antioqueños se podrían mejorar estas condiciones. En este evento se realizaron relatorías y
ponencias de temas críticos por los cuales atraviesan las bibliotecas comunitarias, se plantearon
conclusiones y finalmente todos aportaron en las perspectivas futuras de las bibliotecas
comunitarias, y en que necesitaban para cumplir con estar perspectivas y como debían entre todos
trabajar en ello.

23

FUNDACIÓN RATÓN DE BIBLIOTECA. Conclusiones generales del encuentro de bibliotecas populares y comunitarias de Medellín
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Capacitación
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[en
línea].
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2. MARCO DE REFERENCIA
“Un libro es un arma cargada en la casa de al lado.
Quémalo. Quita el proyectil del arma.”
Fahrenheit 451

En el presente capítulo se exponen el marco teórico, mediante el cual se contextualiza el problema
de investigación y a su vez se darán a conocer los conceptos básicos necesarios para sustentar el
trabajo

de investigación;

tales como lo son

Biblioteca,

Biblioteca comunitaria,

Lectura,

Promoción de lectura, Formación lectora y Bibliotecario comunitario; y el marco legal el cual da
cuenta de los referentes legales relacionados con la lectura y el libro en la ciudad de Bogotá, y las
bibliotecas comunitarias en términos de gestión, fortalecimiento y apoyo a nivel distrital.

2.1. MARCO TEÓRICO

En este apartado se formulan los aspectos teóricos necesarios para sustentar y argumentar el trabajo
de investigación, en primer lugar el concepto de Biblioteca el cual se sustentará de acuerdo con las
definiciones propuestas por José Martínez de Sousa, La Real Academia Española, Laura Orera
Orera y Manuel Carrión Gútiez; el segundo concepto es el de Biblioteca Comunitaria, argumentado
por Nhora Cárdenas, Orlanda Jaramillo, María Gabriela Pradenas e Hilda María Rodríguez de
Cangrejo; el tercer concepto es el de Lectura, se basa en las posiciones teóricas de José Martínez de
Sousa en el diccionario de bibliotecología y ciencias afines , Didier Álvarez Zapata, José Bernardo
Yépez Osorio y por último Isabel Sóle.

El cuarto concepto que se argumenta en este trabajo de investigación es el de Promoción de lectura,
el cual estará fundamentado de acuerdo a las opiniones teóricas de: Adriana Betancur, Luis
Bernardo Yepes, Didier Álvarez y Beatriz Helena Robledo; el quinto concepto el de Formación
Lectora se sustenta de acuerdo con lo propuesto por José López Yépez y Didier Álvarez Zapata; por
último el sexto concepto Bibliotecario Comunitario, argumentado desde la posición de José
Martínez de Sousa, Nhora Cárdenas Puyo, desde el libro la biblioteca comunitaria gestora de red
social; finalizando con el concepto propuesto por Gaston Litton. Por ùtimo se desarrolla el concepto
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de Programa de Promoción de Lectura, teniendo como referentes teóricos la Real Academia
Española.
2.1.1 Biblioteca

Para la construcción y desarrollo del concepto de Biblioteca, es preciso abordar las definiciones
consignadas en diccionarios especializados y diccionarios generales como: el diccionario de
bibliología y ciencias afines de José Martínez de Sousa, diccionario de la Real Academia Española;
en los cuales se muestra una concepción básica del término biblioteca. Continuando con los
conceptos formulados por expertos como Luisa Orera Orera y Manuel Carrión Gútiez, finalmente la
definición de la American Library Association; para concluir tomando como base los anteriores
referentes teóricos, se construirá un concepto personal acerca del término biblioteca.

La Biblioteca de acuerdo con Martínez de Sousa en el diccionario de bibliología y ciencias afines,
se define como “una colección de libros, publicaciones periódicas u otros documentos organizados
según sistemas preestablecidos y destinados a servir al público”24. En efecto esta definición abarca
tres puntos indispensables, el primero la colección conformada por varios materiales, el segundo
que obedece a un sistema de clasificación para darle un orden a la colección y tercero se encuentra
reservada para prestar un servicio al público.

Según la Real Academia Española una biblioteca es una “Institución cuya finalidad se basa en la
adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos”25. Por otra parte en esta
definición se expone a la biblioteca como una institución con una finalidad específica acerca de la
disposición de los materiales. Destacando la conservación como el medio para mantener la
información disponible para el servicio al usuario y posterior preservación, lo cual constituye una
política en las bibliotecas de orden nacional puesto en ellas reposa el patrimonio bibliográfico de las
naciones.
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En palabras de Luisa Orera Orera que adapta la definición de la UNESCO, la define como aquella
institución que “consiste en una colección organizada de libros, impresos y revistas, o de cualquier
clase de materiales gráficos y audiovisuales; y sus correspondientes servicios de personal para
proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren las necesidades de información,
investigación, educación y esparcimiento de los usuarios”26. La anterior afirmación suma los
aspectos vistos en otras definiciones, pero se centra en el ofrecimiento de los

servicios

bibliotecarios y como estos deben de suplir las necesidades de información de los usuarios.

La biblioteca se ha convertido en un lugar importante para la ciudadanía, puesto las ciudades se han
preocupado por darle un espacio a la lectura y por integrar a los ciudadanos a las actividades
culturales que se generan desde la biblioteca. Además se ha convertido en el lugar de encuentro
familiar de los fines de semana en el que los niños y niñas comparten un espacio diferente junto con
sus padres y ambos participan de la lectura como actividad de descanso y recreación; la biblioteca
integra ese lugar para cualquier tipo de público en donde la lectura juntamente con las actividades
culturales son ofrecidas a modo de espacios de esparcimiento.

De acuerdo con la definición presentada en el Glosario ALA de bibliotecología y afines la
biblioteca es una “colección de material de información organizada para que pueda acceder a ella
un grupo de usuarios. Posee personal encargado de los servicios y programas relacionados con las
necesidades de información de los lectores”27. La afirmación propuesta por la ALA no dista mucho
de la propuesta por Luisa Orera, puesto que refleja de nuevo los tres elementos básicos de la
biblioteca la colección, la organización y los servicios que presta.

Según Manuel Carrión la biblioteca “no es un mueble o un edificio para almacenar libros; sino una
colección de libros justamente organizada para su uso. En donde formar la colección, organizarla de
forma adecuada y ponerla en servicio son las tareas fundamentales que justifican la existencia de la
misma”28. De la misma manera esta definición propone la organización y los servicios que se
prestan teniendo como base la colección bibliográfica.

26
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La biblioteca es el lugar en donde se dispone de una colección de libros y otros materiales, los
cuales obedecen a un sistema de clasificación que les da un orden y un lugar, para la disposición y
consulta del usuario por ende uno de los fines específicos de la biblioteca debe ser facilitar a los
usuarios la búsqueda y posterior recuperación de la información; para lo cual es necesario que esta
disponga de un sistema de información en el cual se facilite la consulta de los materiales
disponibles.

Además de lo anterior, la biblioteca puede considerarse como el lugar en el cual las personas
asisten en busca de información específica, en busca de espacios de entretenimiento a través de la
lectura, otros usuarios asisten con fines netamente investigativos; es preciso decir que los usuarios
van a participar de las diferentes actividades que se imparten en la biblioteca; dichas actividades
unidas a la lectura, al cine, a la tradición oral y cualquier otra enfocada hacia la cultura.

Para concluir, en la actualidad la biblioteca no puede considerarse únicamente como el lugar donde
se almacenan los libros, la biblioteca es el espacio donde los usuarios pueden acercarse por las
razones nombradas anteriormente, resaltando el encuentro cultural y el espacio social y comunitario
que se genera a través de los libros y la lectura. Las bibliotecas albergan los tesoros del saber para
ser disfrutados por cualquier tipo de público, entre cualquier rango de edades ofreciendo la lectura
como herramienta de conocimiento, sabiduría y entretenimiento.

2.1.2 Biblioteca comunitaria

A continuación el concepto de biblioteca comunitaria, se desarrolla a partir del enunciado teórico de
Orlanda Jaramillo, dando continuidad según lo expuesto por Nhora Cárdenas en el libro; la
biblioteca comunitaria gestora de red social, seguido de la apreciación de María Gabriela Pradenas,
expuesto en las memorias del primer coloquio distrital de gestión de bibliotecas comunitarias,
retomando lo expuesto por Hilda María Rodríguez de Cangrejo en el libro la biblioteca comunitaria
gestora de red social.
En palabras de Orlanda Jaramillo, la biblioteca comunitaria es una “institución que surge en un
sector o barrio popular, a partir de la apropiación que hace un grupo de la comunidad de un espacio
para brindar servicios y actividades de carácter educativo, informativo, recreativo y cultural. Su fin
primordial es suplir la inexistencia de bibliotecas públicas y escolares en el sector, convirtiéndose
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en un espacio que permite reducir la brecha entre quienes tienen acceso a la información, el
conocimiento y quienes no lo tienen”29. De este modo, la biblioteca comunitaria es ese lugar creado
gracias a la gestión de las personas que se preocupan de las necesidades de información, acceso y
cobertura de su comunidad, y tratan de mitigar por medio de la biblioteca comunitaria falencias
básicas como el acceso a la información y al conocimiento.
Nhora Cárdenas propone que la biblioteca comunitaria “Es un espacio informal, cálido humano, que
convoca una variedad cultural lo cual genera una propuesta intercultural, manifiesta en la
aceptación y apoyo a todo aquel que necesite acercarse a ella”30. En efecto lo comunitario va ligado
a lo cotidiano, al mismo tiempo que al aspecto barrial; lo cual hace del espacio comunitario un
entorno social de convivencia e interacción entre los miembros del sector; a su vez la aceptación de
otros individuos fortalece los procesos de formación comunitaria.

La biblioteca comunitaria busca facilitar el acceso a la información y al conocimiento de las
personas que habitan en lugares alejados de la ciudad, la biblioteca comunitaria nace para suplir la
poca cobertura que ofrece el sistema bibliotecario público y aunque en Bogotá existen varias
bibliotecas barriales estas no logran dar cobertura a las zonas periféricas de las ciudades, barrios de
invasión, veredas y zonas rurales que predominan en Bogotá. Por lo tanto la biblioteca comunitaria
intenta suplir las necesidades básicas de acceso a la información, logra la inclusión de todo tipo de
público pero en especial de niños y niñas en etapa escolar; los cuales hacen de la biblioteca
comunitaria un espacio agradable para compartir con otros niños, mientras realizan sus obligaciones
escolares.
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Afirma María Gabriela Pradenas que “las bibliotecas comunitarias son atendidas por personal
voluntario que pertenece al sector; conservan colecciones de carácter general, con el objetivo de
formar, informar y entretener a sus usuarios. Son instituciones comunitarias genuinas, en donde los
distintos sectores de la comunidad encuentran su espacio; dependen de la autogestión de la
comunidad”31. No tan aparte del concepto de Nhora Cárdenas, María Gabriela Pradenas confirma
que la biblioteca comunitaria se convierte entonces en un espacio de inclusión social en el cual las
personas de una sociedad fortalecen sus lasos interpersonales para el bien común y el crecimiento
del otro como parte fundamental de una comunidad; además hace énfasis en la condición del
bibliotecario como líder de su comunidad y menciona la colección como algo muy básico, pero que
en su momento atiende aquellas necesidades de información y entretenimiento.
Corroborando lo anterior Hilda María Rodríguez afirma que “Las bibliotecas comunitarias son
espacios públicos que permiten rescatar el sentido de la comunidad, contribuyen a tejer socialmente
la comunidad, en ella se da lugar al encuentro entre ciudadanos con diferentes culturas, estratos y
edades que acceden a la lectura y la escritura”32. De acuerdo con Rodríguez la biblioteca
comunitaria posee un laso de gestión social fuerte, en el cual la comunidad es lo primero y es para
quien se construye este entorno que llamado biblioteca comunitaria, por otra parte de manera
recíproca la comunidad se apropia de dicho espacio de forma participativa, generando un tejido
social de aceptación e inclusión del otro como una sola comunidad.

Para concluir la biblioteca comunitaria, conforma ese espacio creado por la misma comunidad con
el objetivo de enmendar, dar cobertura y acceso a las comunidades que habitan en las zonas
periféricas de Bogotá y desafortunadamente por varios aspectos les es difícil acceder a una
biblioteca pública. La biblioteca comunitaria intenta satisfacer aspectos tan importantes en la vida
de las personas como lo son el aspecto educativo, informativo, recreativo y cultural, a su vez trata
de suplir necesidades básicas de información; además de conformar un entorno en donde predomina
el aspecto social y la unión de las comunidades.

Por ende es importante hacer énfasis que en la biblioteca comunitaria se menciona la situación del
bibliotecario como aquel líder comunitario que desea hacer algo por su comunidad, también se hace
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referencia en la infraestructura y en la colección de las bibliotecas comunitarias, como algo muy
básico pero que remedia las necesidades de información de la comunidad a la cual pertenece.
Finalmente la biblioteca comunitaria es ese espacio donde a través de la lectura, el refuerzo escolar
y el esparcimiento social y comunitario, la comunidad se apropia del lugar para reconocerlo y vivir
en el cómo en familia junto con los aliados que se acercan a ella de diferentes maneras para
convivir como en una familia.

2.1.3 Lectura
El desarrollo del concepto de lectura, teniendo como referentes teóricos a José Martínez de Sousa,
seguido de los conceptos de los expertos en temas de lectura como lo son; Didier Álvarez Zapata, y
Luis Bernardo Yepes Osorio, finalizando con el sustento teórico de Isabel Solé, quien enfoca sus
investigaciones hacia el aprendizaje de la lectura; conceptos necesarios para ampliar la perspectiva
y comprender la importancia de la lectura como uno de los pilares fundamentales en el trabajo de
investigación puesto durante el desarrollo del termino de lectura toma mayor importancia a la vez
que es explorado desde diferentes posiciones teóricas.

Por lo tanto José Martínez de Sousa en el diccionario de bibliología y ciencias afines precisa el
concepto de lectura como la “Interpretación del sentido de un texto según sus valores y estudio de
él según sus variantes”33. El autor enfoca la lectura como el proceso mediante el cual el cerebro
cumple con la función de descifrar un texto, siguiendo ciertas condiciones enfocadas hacia el valor
de la lectura como herramienta de aprendizaje, de comprensión y de análisis; para que esto sea
posible, la lectura debe hacerse de forma pausada en un lugar tranquilo donde el silencio predomine
y la concentración pueda darse, una vez el lector decida realizar una reflexión acerca de la lectura
podrá detectar cual fue el nivel de compresión de la misma, el cual depende de los aspectos
anteriormente nombrados.
Didier Zapata enuncia que “se entiende la lectura como un proceso cognitivo, semiológico, cultural,
social e histórico de carácter complejo e interactivo entre el mensaje expuesto en el texto (que no
solo es escrito) y el conocimiento, las expectativas y los propósitos del lector, en contextos sociales,
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culturales, políticos e históricos determinados”34. Además de constituir un proceso cognitivo en la
interpretación del texto escrito o en la imagen, la lectura abarca diferentes contextos, que inician
desde el conocimiento que obtiene el lector al realizar la interpretación del texto, y finaliza en el
cumplimiento de las expectativas con relación al texto enfocado en lo social, cultural, político e
histórico; la lectura puede ser interpretada a partir de la apreciación del lector porque es el lector el
encargado de darle rienda suelta a la imaginación, o concretar un análisis detallado de lo que se está
leyendo.

Más que una acción la lectura constituye un proceso cognitivo que permite el análisis de un texto y
el desarrollo del intelecto; en el proceso de la lectura se ven involucrados tres aspectos de la
fisiología humana, el primero es la visión, la cual es indispensable porque es el medio para poder
llegar al texto escrito, el segundo es el lenguaje porque permite la expresión de la interpretación del
texto, el tercero y último es la concentración por la cual se da la comprensión de la lectura. Este
aspecto es la clave de todo porque dependiendo de la concentración el lector puede realizar ese
análisis el cual es uno de los fines de la lectura; el lector debería de cuestionarse de forma
permanente acerca de la comprensión de la lectura y del ejercicio de introspección el cual depende
del entorno en el cual se realice la lectura.
Yépez “afirma que leer no es descodificar solamente. Leer es, además, adquirir significados. Para
lograrlo, es necesario contar con conocimientos organizados en el cerebro, de tal manera que la
información visual llamada palabra escrita, rostros, paredes, nubes, olores se pueda juntar con la
información no visual llamada estructura cognoscitiva. Esto parece complicado, pero sólo basta
comprender que a mayor información, más conocimiento, y a más conocimiento, buena
comprensión de lo leído”35. Desde esta perspectiva el concepto de lectura se atribuye a la capacidad
de interpretación del cerebro mediante la información que se genera de lo visual, tanto en la forma
escrita como en la lectura de imágenes; dicha interpretación es indispensable en los procesos de
comprensión de la lectura, y al acercamiento del individuo con la lectura y su percepción del
mundo.
Por último Isabel Solé afirma que la lectura “es un proceso de interacción entre el lector y el texto,
mediante el cual el primero intenta satisfacer, obtener una información pertinente para los objetivos
34
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que guían su lectura”36. La autora establece una importante relación entre el individuo y el texto, de
forma tal quien es el lector quien finalmente busca dar un significado, de acuerdo con sus
necesidades de información, por lo tanto el análisis de una lectura puede discutirse en grupos de
personas en donde cada quien logra interpretar y realizar una análisis diferente sin llegar a un
acuerdo en común o teniendo varios puntos de vista similares en la búsqueda y creación de un
nuevo análisis.

Para finalizar, es claro que el concepto de lectura no puede desligarse del proceso cognitivo de
interpretación del texto, es importante afirmar que la lectura nace con el individuo desde la
gestación, toda la información que recibe desde su entorno hacia el vientre una vez el individuo
nace comienza a captar la información contenida en el ambiente que lo rodea a través de los
sentidos y lo transforma en lectura por ende la lectura se encuentra en todo lo que existe alrededor
en las formas, en los colores, en las texturas, en los sabores, en los gestos de las personas, y en los
soportes documentales.
Por lo tanto la lectura se convierte es una acción la cual consigue lograr transformaciones en la vida
de las personas, en su forma de pensamiento, en su entorno en sus acciones en las condiciones de
vida. Por ejemplo al utilizar la lectura como medio de entretenimiento en actividades programadas
en torno a la misma, en algún tipo de población en condición de vulnerabilidad, a medida que pasa
el tiempo el efecto que surge en ellos es que la lectura se convierte en un paliativo para mejorar la
condición que atraviesan, la lectura se convierte en un tema de conversación y en un mundo para
soñar.

2.1.4 Promoción de lectura

Para el desarrollo del concepto de promoción de lectura se tuvieron en cuenta las construcciones
teóricas de expertos en tema, el primer concepto se construye a parir de la opinión de Luis
Bernardo Yepes, en el libro la promoción de la lectura en Medellín y su área metropolitana: algo en
broma, muy en serio, seguido de la perspectiva de Beatriz Helena Robledo, en el libro al encuentro
del lector; por ende la opinión de Didier Álvarez Zapata, en el libro De leer, un viaje por la
promoción de la lectura: guía metodológica, finalmente la perspectiva de Luis Bernardo Yepes, en
lo expuesto en el libro la promoción de la lectura: conceptos, materiales y autores.
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Luis Bernardo Yepes afirma, que “la promoción de lectura es la acción o conjunto de acciones
dirigidas a acercar a un individuo o grupo a la lectura, elevándolo a un nivel superior de uso”37. La
anterior expresión afirma que la promoción de lectura, es constituida por acciones que acercan al
individuo a la lectura, de forma tal que el individuo pasa de ser un lector ocasional a convertirse en
un lector frecuente; lo cual solo se logra teniendo la intencionalidad de hacer de la lectura un hábito,
la lectura es una cuestión de gusto que logra elevar el conocimiento y la cultura de las personas, la
lectura puede convertirse en una práctica divertida y en una costumbre que permite fortalecer el
cerebro y obtener conocimiento.

En palabras de Beatriz Helena Robledo “La promoción es un conjunto de acciones que involucra a
diferentes instancias de un grupo social, administrativo, económico, político, educativo, cultural,
etc., con un objetivo común: la inserción de la lectura en la vida cotidiana de toda la población” 38.
Bajo esta perspectiva la cual no dista mucho del concepto propuesto por Yepes, en cuanto al
conjunto de acciones; enfatiza en que dichas acciones pueden dirigirse a cualquier tipo de población
o grupo social con el propósito de convertir la lectura en un hábito y en una herramienta de
inclusión social, es importante reflexionar acerca de la realidad de la lectura y la inclusión social,
primero es importante cuestionarse acerca del lugar; las bibliotecas son el espacio que permiten que
la sociedad asista y se incluya en el rol de lectura, lo segundo son las actividades que permiten al
individuo acercarse a la lectura, desde que estas se hagan dirigidas a un público especifico pueden
lograrse, de esta forma puede hablarse de la inclusión.
Según Didier Álvarez “La promoción de la lectura es una estrategia de intervención sociocultural y
política que busca fundamentalmente la reflexión, revalorización, transformación y construcción
social de nuevos sentidos, idearios y prácticas de la lectura, para generar cambios en las personas,
en sus contextos e interacciones”39. Cabe señalar que la promoción de lectura puede considerarse
como la estrategia por medio de la cual los individuos transforman la visión del entorno que les
rodea; además logra generar un cambio en las relaciones interpersonales del individuo.
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La promoción de la lectura se ha convertido en la actualidad en una estrategia para acercar a las
personas al mundo de la biblioteca, a la integración de las comunidades, y es usada como medio
terapéutico. Son muchos los escenarios que se crean en relación a la promoción de la lectura las
instituciones públicas y privadas en Colombia han logrado aunar esfuerzos para planear programas
institucionales y crear salas de lectura en entidades públicas cuyo objetivo es la atención primaria a
personas en rol de víctimas y en situación de desventaja. Lo cual habla de que la promoción de la
lectura dejo de ser una estrategia propia de las bibliotecas para convertirse en una habilidad que
integra comunidades en torno al tema de lectura.
Bajo la perspectiva de Yepes, la promoción de la lectura constituye “una idea genérica y múltiple
que cobija cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano entre el
individuo, comunidad y lectura” 40. Afirmando lo anterior la promoción de lectura abarca tres
nociones indispensables: primero el individuo desde dos roles, quien se encarga de impartir las
actividades y quien recibe la enseñanza por medio de dichas actividades, la segunda noción se
refiere a la comunidad como el medio por el cual se llega a la realización de ciertas actividades y
por último la lectura como agente de cambio y elemento del cual se crea dicho vínculo.

La promoción de la lectura se define como un conjunto de acciones, las cuales se convierten en un
agente de cambio social, también es una estrategia que involucra y convoca a varios individuos en
un lugar en torno al tema de la lectura; con todo y lo anterior el objetivo de la promoción de la
lectura es la transformación del individuo y de su entorno, buscando crear un estrecho vínculo entre
los individuos, la comunidad y la cultura del libro. Finalmente, cuando una comunidad, y en
especial una comunidad en condición de desventaja es beneficiada con programas de promoción de
la lectura, se logra determinar acciones definitivas para comenzar a involucrarse en un rol de
cambio de mentalidades y por ende acciones ofrecidas por el mundo de la lectura.

2.1.5

Formación Lectora

Para la construcción y desarrollo de este concepto, es importante abordar la definición expuesta en
el diccionario especializado de José López Yepes, además de un concepto tomado de la Fundación
para el Fomento de la Lectura Fundalectura. Al hablar del término formación es importante
compararlo desde el punto de vista de la educación puesto va orientado a la socialización y

40

YEPES OSORIO, Luis Bernardo. La promoción de la lectura: conceptos, materiales y autores. Medellín: Comfenalco Antioquia, 1997.
24 p.
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compartir de saberes entre un grupo de individuos; acerca de la lectura es preciso decir que es el
tema que forma el vínculo para llegar hacia la formación de un grupo de individuos.

Según José López Yepes la formación lectora es el “conjunto de medidas tomadas por los sectores
público y privado para fomentar la lectura, el uso de las bibliotecas y la difusión del libro en
general” 41. De acuerdo con López la formación lectora se refiere a los programas diseñados por
organizaciones privadas sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, que tienen por
misión formar personas en promoción de la lectura, vinculadas con programas sociales dirigidos a
la primera infancia, personas en condición de discapacidad, o personas en condición de desventaja;
con el propósito de compartir la lectura y el mundo del libro en dichas comunidades.

Hablar de formación lectora es hablar de motivación y de despertar el interés por el gusto a la
lectura, básicamente es planear y buscar las estrategias que llevadas a la práctica logren incentivar a
un grupo de individuos a generar un gusto por la lectura, lo cual se logra solo a través de la
planeación y creación de programas de lectura. La formación lectora es tomar todos los elementos
literarios y combinarlos de forma tal que se pueda transmitir un interés en las personas por la
lectura y el uso de la misma como herramienta de educación.
De acuerdo con el concepto de la Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura “el
objetivo general de la formación lectora es brindar herramientas a los participantes para adelantar
proyectos de desarrollo social por medio de la lectura y la escritura en diversos contextos: el jardín,
la escuela, la biblioteca, el hogar, asociaciones comunitarias, organizaciones juveniles, entre otros”
42

. La formación lectora básicamente consiste en todos los programas creados para formar líderes

sociales y comunitarios en la promoción de la lectura, con el propósito de que estas actividades sean
aplicadas

en el diario vivir del líder comunitario y sirvan de entretenimiento para dichas

comunidades.

Para concluir, al hablar del concepto de formación lectora es necesario afirmar que esta consiste en
formar formadores, líderes comunitarios, líderes sociales, utilizando programas y proyectos basados
41

LÓPEZ. Yepes José. Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación. Madrid: Editorial síntesis. 2004. 2 v. 348 p. ISBN:
8497562585
42

FUNDALECTURA. formación de lectores y escritores. [término de búsqueda: formación lectora]. [en línea]. [Consulta: 2013.04.04]
Disponible en: http://www.fundalectura.org/sccs/seccion.php?id_categoria=8
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en la promoción de lectura; para que estos formadores puedan aplicar en su trabajo social y
comunitario, dichas actividades, las cuales van a aportar un contexto diferente en la vida de las
personas vinculadas a esta comunidad. Por lo tanto es importante mencionar que la formación
lectora junto con la promoción de lectura son los medios por los

cuales se llegan a esas

comunidades en condición de desventaja y que con la aplicación de estos programas se logra de
una u otra forma mitigar las problemáticas características de cada comunidad.

2.1.6

Bibliotecario Comunitario

La construcción y desarrollo del concepto de bibliotecario comunitario, se abordaron las
definiciones de José Martínez de Sousa tomadas del diccionario de bibliología y ciencias afines,
seguido del concepto de Nhora Cárdenas Puyo tomado del libro la biblioteca comunitaria gestora de
red social, continuando con la concepción de un experto teórico de los inicios de la bibliotecología,
Gaston Litton en su libro El bibliotecario.
José Martínez de Sousa precisa el concepto de bibliotecario comunitario como la “persona que tiene
a su cargo el cuidado de una biblioteca o que en ella desempeña una función bibliotecológica” 43. En
efecto el bibliotecario es la persona encargada de hacer funcionar la biblioteca en todo su contexto:
el orden de la colección, ofrecer los servicios y disponer de las consultas de los usuarios; el término
como tal se refiere a la persona empírica que administra una biblioteca, de acuerdo con el
conocimiento obtenido a través de la práctica y la experiencia.
Nhora Cárdenas afirma que el bibliotecario comunitario “en general son personas que parten del
deseo de liderazgo, algunos llegan por el azar, otros por una opción laboral o de ocupación del
tiempo libre y hay quienes llegan por la necesidad de compartir con otros el amor por los libros” 44.
De acuerdo con Cárdenas los bibliotecarios comunitarios poseen ciertas características como
liderazgo y emprendimiento; llegan a la biblioteca comunitaria por ciertas circunstancias algunas
ajenas a su naturaleza, aquí es preciso afirmar que lo que forma al bibliotecario comunitario es la
disposición y la actitud de servicio desinteresado.

43

MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Gijón Asturias: Ediciones Trea S.L, 2004. 108 p . ISBN
9788497040822.
44

CÁRDENAS PUYO, Nhora. La biblioteca comunitaria gestora de red social. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010. p. 159. ISBN
9789589930335.
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El rol del bibliotecario comunitario constituye el centro de las acciones que se generan en las
bibliotecas comunitarias, él es la razón de ser de la biblioteca; porque es el que gestiona los
recursos, el que desarrolla las actividades, y finalmente el que ofrece los servicios a los usuarios. El
bibliotecario comunitario es ese líder social que se preocupa por impartir en la comunidad el acceso
a la lectura y a las actividades que puedan crearse a partir de ella, la disposición del bibliotecario
comunitario es la clave para que la biblioteca funcione bien, puesto es un rol específicamente social,
en el cual el bibliotecario debe de tener el don de escuchar, ser servicial y en la medida de lo posible
intentar remediar las solicitudes y las inquietudes de los usuarios quienes son el centro de la
biblioteca comunitaria.
Continuando con Cárdenas “el gestor comunitario demuestra generosidad en tiempo y dedicación,
fe y amor en los sueños y en ocasiones se angustia por no lograr lo prometido. Es un proyecto de
vida que eleva la sensibilidad y vocación social de los individuos comprometidos”45. Bajo esta
perspectiva el rol del bibliotecario comunitario se desempeña con el compromiso que este adquiere
con la comunidad, de forma tal que trasciende de ejercer un rol, a convertirse en un proyecto de
vida.
En palabras de Gastón Litton, el bibliotecario es la “persona que tiene a cargo la dirección,
conservación, organización y funcionamiento de alguna biblioteca, o que desempeña funciones
diversas, tanto técnicas como administrativas en la misma”46. De acuerdo con esta importante
apreciación, el bibliotecario realiza las funciones propias que se dispongan en el día cotidiano de
una biblioteca de forma tal que puede ser autónomo al tomar decisiones respecto a los servicios
ofrecidos y otros aspectos ligados al cotidiano de la biblioteca.

Para concluir, el bibliotecario comunitario debe poseer características enfocadas al servicio de la
comunidad que lo rodea, debe tener un espíritu de perseverancia puesto no es una labor fácil,
además debe de estar dispuesto de forma incondicional a la asistencia de sus usuarios y de todo
aquel que requiera acercarse a la biblioteca comunitaria, él constituye el eje de la biblioteca por
cuanto es la única persona que se encarga de todas las actividades que allí se generan.

45
46

Ibíd. p. 147
LITTON, Gaston. El bibliotecario. Buenos Aires: Bowker Editores, 1973. 241 p.
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Ejercer el rol de bibliotecario comunitario es una hermosa labor, porque se entregan capacidades,
habilidades, espíritu de servicio y todo a disposición de una sola comunidad y en especial de los
niños y niñas, otra función importante a mencionar que desarrolla el bibliotecario comunitario
consiste en el refuerzo escolar de los niños y niñas, lo cual consiste en ayudarles a hacer las tareas,
apoyar las consultas, ayudarles a buscar que libros contienen los temas; lo cual es grandioso porque
los niños tienen una razón más para asistir a la biblioteca comunitaria.

2.1.7 Programa de Promoción de Lectura
A continuación el concepto de programa de promoción de lectura, se construye en dos partes:
primero a partir de varias definiciones y conceptos de programa para lo cual se abordaron los
enunciados de José López Yepes tomados del diccionario enciclopédico de ciencias de la
documentación, seguido del concepto de la Real Academia Española, continuando con José
Martínez de Sousa en el diccionario de bibliología y ciencias afines, finalizando con algunas
definiciones tomadas de la internet en páginas académicas. Segundo se retoma el concepto de
promoción de lectura y se fusiona con la definición de programa para construir el concepto de
programa de promoción de lectura.
José López Yepes define un programa como “una secuencia de instrucciones cuya ejecución
resuelve una tarea concreta y produce, por tanto un resultado”47 De acuerdo a la perspectiva de
López es importante mencionar que un programa se construye a partir de una secuencia o proceso
que al concretarse origina un resultado. La Real Academia Española define programa como un
“proyecto ordenado de actividades, o una serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a
cabo un proyecto”48. La anterior apreciación indica que un programa constituye una serie de
actividades ordenadas.

47 LÓPEZ. Yepes José. Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación. Madrid: Editorial síntesis. 2004. 2 v. 343 p. ISBN:
8497562585
48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. [término de búsqueda: programa]. [en línea]. [Consulta 2016-05-24],
disponible <http://dle.rae.es/?id=UJPgYGO>
49 MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Gijón Asturias: Ediciones Trea S.L, 2004. 758 p . ISBN
9788497040822
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José Martínez de Sousa, define etimológicamente que programa proviene del francés “(fr.
Programme; i program) Conjunto de instrucciones”49 por otra parte en la página académica Curso a
distancia toda España Aprender a Enseñar, se precisa que un programa “concreta los objetivos y los
temas que se exponen en un plan, teniendo como marco un tiempo más reducido. Ordena los
recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de
las estrategias marcadas. Señala prioridades de intervención en ese momento”50
De acuerdo con lo anterior, un programa se basa en objetivos concretos ejecutándolos en un límite
de tiempo y reflejando acciones en las estrategias indispensables para llevar un proyecto a su
desarrollo, por último un programa “hace referencia a un conjunto organizado, coherente e
integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos,
relacionados, coordinados entre sí, y que son de determinada naturaleza, Un programa
operacionaliza un plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y
objetivos.”51 Por ende se entiende un programa como las actividades relacionadas con un fin en
común, para lograr una meta.
Por lo tanto, un programa es una secuencia ordenada de instrucciones, la cual dando seguimiento a
unas actividades concretas logra un fin o una acción específica, ahora bien es importante retomar el
concepto de promoción de la lectura, Según Didier Álvarez “La promoción de la lectura es una
estrategia de intervención sociocultural y política que busca fundamentalmente la reflexión,
revalorización, transformación y construcción social de nuevos sentidos, idearios y prácticas de la
lectura, para generar cambios en las personas, en sus contextos e interacciones”52
Finalmente se tiene como concepto de programa de promoción de la lectura secuencia ordenada de
instrucciones, la cual dando seguimiento a unas actividades concretas logra un fin o una acción
específica, basada en una estrategia de intervención sociocultural y

política que busca

fundamentalmente la reflexión, revalorización transformación y construcción social de nuevos
sentidos, idearios y prácticas de la lectura, para generar cambios en las personas, en sus contextos e
interacciones.

50 Curso a distancia toda España Aprender a Enseñar. [término de búsqueda: programa]. [en línea]. [Consulta: 2016.05.24] Disponible
en: <http://cursoformaciondeformadores.jimdo.com/plan-programa-proyecto/>
51 CUELLO de LOURDES, María. Diferenciación entre Plan, Programa, Proyecto, Actividad y Tarea. . [término de búsqueda: programa].
[en línea]. [Consulta 2016-05-24], disponible<http://es.slideshare.net/emelu/diferenciacin-entre-plan-programa-proyecto01>
52 ÁLVAREZ ZAPATA, Didier. De leer, un viaje por la promoción de la lectura: guía metodológica. Medellín: Escuela Interamericana de
Bibliotecología, Universidad de Antioquia, 2008. 58 p.
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Para concluir un programa de promoción de lectura es una serie de actividades ordenadas cuyo fin
es lograr una intervención sociocultural y política que busca revalorizar y transformar a través de
las prácticas de lectura generar cambios en las personas, sus contextos e interacciones.

2.2. MARCO LEGAL

Para el desarrollo de este capítulo teniendo en cuenta que la investigación tendrá como referente la
biblioteca comunitaria se hace necesario indagar acerca de la normatividad correspondiente, sin
embargo se hace mención a la legislación correspondiente al fomento de la lectura y el libro en la
ciudad de Bogotá, el día del fomento del libro y la lectura en Bogotá, la política pública de
fomento a la lectura para el 2006- 2016, proyecto de acuerdo para el cual se dictan medidas acerca
del fortalecimiento a las bibliotecas comunitarias; además de la legislación referente a todas las
acciones acerca de la lectura y su promoción en la ciudad de Bogotá por tratarse de un trabajo de
investigación cuyo escenario lo conforman las bibliotecas comunitarias de una localidad especifica
en la ciudad.
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Tabla 1 Marco Legal

No

1

NORMA O DOCUMENTO DE REFERENCIA

Proyecto de Acuerdo 176 de 2002. “Por medio del
cual se crea el Consejo Distrital de Fomento de la
lectura y del libro, se consagra el día de la lectura
en Bogotá y se dictan otras disposiciones” Artículo
3º Funciones

MARCO LEGAL
REDACCIÓN TEXTUAL
“El Consejo Distrital de Fomento de la
Lectura y el Libro tendrá las siguientes
funciones: 2. Promover la formación,
capacitación y actualización de personas
que se dediquen al fomento y promoción
de la lectura.”

2

Proyecto de Acuerdo 176 de 2002. “Por medio del
cual se crea el Consejo Distrital de Fomento de la
lectura y del libro, se consagra el día de la lectura
en Bogotá y se dictan otras disposiciones” Artículo
7º El Plan Distrital de Fomento de la Lectura y del
Libro. Parágrafo 2º.

“El Plan Distrital de Fomento de la
Lectura y del Libro deberá incluir, entre
otros, programas y proyectos encaminados
a: Incentivar la creación, dotación y
operatividad
de
las
bibliotecas
comunales.”

3

“El Consejo Distrital de Fomento de la
Lectura tendrá las siguientes funciones:
Acuerdo 106 de 2003. “Por el cual se crea el 11. Apoyar políticas que enriquezcan las
Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y se herramientas metodológicas y pedagógicas
dictan otras disposiciones” Artículo 3º Funciones
de acercamiento a la lectura, a salas de
lectura, a bibliotecas barriales, escolares y
aulas de clase, que convierta a los
80

ANÀLISIS DE LA NORMA

La
capacitación,
formación
y
actualización de las personas que se
dediquen al fomento y promoción de la
lectura; aquí se incluye a los
bibliotecarios comunitarios, por ende
el distrito debe planear dentro del
presupuesto asignado la financiación
de para capacitaciones.

En el Plan Distrital deben existir
programas y proyectos que incentiven
la creación, dotación y gestión de
bibliotecas comunitarias, lo cual
significa que estas deberían tenerse en
cuenta dentro de los planes distritales
encaminados a la cultura, además de su
financiamiento en dotación, gestión y
funcionamiento.
Apoyar políticas que enriquezcan las
herramientas
metodológicas
y
pedagógicas de acercamiento a la
lectura a bibliotecas barriales, este
apoyo debería verse reflejado en
términos de asesoría y creación de
políticas públicas que favorezcan y

bogotanos
en
seres
capaces
de beneficien a la biblioteca comunitaria a
comprender, analizar y emitir juicios través herramientas en conjunto.
críticos de un texto.”

4

5

6

La legislación expone la donación de
libros como una tarea mediocre, se
Acuerdo 093 de 2003 “Por el cual se establece el 6 “Parágrafo 9 gestionar donaciones de
debería de sugerir la compra de libros
de marzo como el día del Fomento a la lectura en libros para las bibliotecas de los sectores
para dotar bibliotecas comunitarias con
Bogotá” Articulo Segundo
más necesitados.”
materiales nuevos.

Decreto 133 de 2006 “Por el cual se adoptan los
lineamientos de Política Pública de Fomento a la
Lectura para el periodo 2006 – 2016” Capítulo IV
prioridad III.
Creación, fortalecimiento y
desarrollo de las bibliotecas públicas. Artículo 15.
Acciones recomendadas.

Decreto 133 de 2006 “Por el cual se adoptan los
lineamientos de Política Pública de Fomento a la
Lectura para el periodo 2006 – 2016” Capítulo V
prioridad IV.
Creación, fortalecimiento y
Cualificación de Programas de Formación Inicial y
Continua. Artículo 18. Población participante.

Artículo 15. “Acciones recomendadas: Las
acciones que deben adelantarse por las
diferentes entidades del distrito u otras
involucradas
para
la
creación,
fortalecimiento y desarrollo de las
bibliotecas públicas son: g) Garantizar la
sostenibilidad
de
las
bibliotecas
comunitarias.”

Artículo 18 “Población participante: La
población participante se conforma por:
Maestros,
bibliotecarios
y
otros
mediadores, como padres y madres de
familia, gestores culturales, jóvenes,
profesionales y madres comunitarias, entre
otros.”
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Garantizar la sostenibilidad de las
bibliotecas comunitarias. Se refiere a
que el distrito debe disponer del
presupuesto e inversión necesaria en
los aspectos administrativos, de
gestión e infraestructura para el buen
funcionamiento de la biblioteca
comunitaria.

Los bibliotecarios asumen y tienen un
rol fundamental en la participación de
programación de formación
y
capacitación correspondiente a temas
de lectura y escritura.

7

8

9

Decreto 133 de 2006 “Por el cual se adoptan los
lineamientos de Política Pública de Fomento a la
Lectura para el periodo 2006 – 2016” Capítulo V
prioridad IV.
Creación, fortalecimiento y
Cualificación de Programas de Formación Inicial y
Continua. Artículo 20. Acciones recomendadas.

Decreto 133 de 2006 “Por el cual se adoptan los
lineamientos de Política Pública de Fomento a la
Lectura para el periodo 2006 – 2016” Capítulo V
prioridad IV.
Creación, fortalecimiento y
Cualificación de Programas de Formación Inicial y
Continua. Artículo 20. Acciones recomendadas.

Artículo 20 “Acciones recomendadas: Las
acciones que deben adelantarse por las
diferentes entidades del distrito u otras
involucradas
para
la
creación,
fortalecimiento
y
cualificación
de
programas de formación inicial y continua
son: b) Desde los programas de
actualización. 1. Promover la realización
de congresos, seminarios, foros y otras
experiencias que contribuyan a la
formación permanente de los mediadores.”

Artículo 20 “Acciones recomendadas: Las
acciones que deben adelantarse por las
diferentes entidades del distrito u otras
involucradas
para
la
creación,
fortalecimiento
y
cualificación
de
programas de formación inicial y continua
son: b) Desde los programas de
actualización. 5. Dar prioridad a los
programas de actualización de educadores
y bibliotecarios al interior de las mismas
instituciones en los cuales se articule la
teoría y la práctica.”

“Se fortalecerán las bibliotecas culturales y
Acuerdo 119 de 2004 “Por el cual se adopta el Plan comunitarias, especialmente las de
de Desarrollo Económico, Social y de Obras aquellas localidades en las que los niños y
Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 Bogotá sin las niñas tienen pocas oportunidades de
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El distrito capital tiene como misión a
través de la política pública de
fomento a la lectura, impulsar las
experiencias
anteriores
mentes
nombradas, en los temas pertinentes a
la lectura y la escritura en el ámbito
ciudadano, con el propósito de formar
continuamente
a
la
población
participante en temas de lectura y
escritura
especialmente
a
los
bibliotecarios, como mediadores de
lectura y escritura

El distrito está en la obligación de
promover desde el interior de las
organizaciones a las cuales hacen parte
los bibliotecarios programas de
capacitación en los temas de lectura y
escritura, con el propósito de llevarlos
a la práctica diaria y ser mediadores de
lectura y escritura.

Específicamente el programa del eje
social se enfoca en el acceso a la
educación de para niños y niñas de
escasos recursos, las bibliotecas

indiferencia un compromiso social contra la acceso a la cultura.”
pobreza y la exclusión.” Título 3 Ejes estructurales
del plan de desarrollo Políticas, Estrategias,
Programas y Metas. Artículo 9. Programas del eje
social, Más y mejor educación para todos.”

10

Proyecto de acuerdo no. 472 de 2007"por el cual se
dictan medidas para el apoyo y fortalecimiento de
las bibliotecas comunitarias del distrito capital"

11

Decreto de Ley 1421 de 1993 “En el ejercicio de
las atribuciones que le confiere la Constitución
Política y el numeral 1, articulo 12” Parágrafo
primero

12

Decreto de Ley 1421 de 1993 “En el ejercicio de
las atribuciones que le confiere la Constitución
Política y el numeral 1, articulo 12” Parágrafo
segundo

13

Decreto de Ley 1421 de 1993 “En el ejercicio de
las atribuciones que le confiere la Constitución
Política y el numeral 1, articulo 12” Articulo 4

“Las biblioteca comunitarias son espacios
donde se desarrolla un proceso social
amplio, y se promociona la lectura y la
escritura desde el ámbito barrial”.
“Las organizaciones sociales y juntas de
acción comunal interesadas en conformar
bibliotecas comunitarias, recibirán el
apoyo de la Secretaría de Educación
Distrital con el propósito de facilitar su
organización administrativa.”
“ Las acciones de promoción, creación y
fortalecimiento
de
las
bibliotecas
comunitarias se realizara de manera
prioritaria en las zonas rurales de la
ciudad”
“La Secretaría de Educación Distrital
promoverá acciones que contribuyan al
reconocimiento
de
las
bibliotecas
comunitarias, y el fomento de la lectura y
la escritura por parte de la ciudadanía”.
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comunitarias no se encuentran bajo la
administración de la secretaria de
cultura, recreación y deporte por tal
razón no se les asigna presupuesto, y
el apoyo otorgado está sujeto a
solicitudes y proyectos de inversión
que formulan las alcaldías locales.
Se define a la biblioteca comunitaria
como en entorno social donde se
proporciona la lectura y la escritura
desde lo urbano.
El distrito pretende dar apoyo en el
aspecto
administrativo de las
bibliotecas comunitarias conformadas
y organizadas por un grupo u
organización social.
Se justifica y apoya el hecho de que la
bibliotecas públicas de barrio no
responden a la cobertura necesaria de
las zonas periféricas de la ciudad de
Bogotá.
Las acciones de convocatoria para el
público en las bibliotecas comunitarias
son muy importantes, aún más cuando
son apoyadas desde el distrito y desde
la escuela.

3. MARCO METODOLOGÌCO
“Los que leen, los que nos dicen qué leen,
Los que pasan ruidosamente las páginas de los libros,
Los que tienen poder sobre la tinta negra
y sobre las imágenes, ésos son los que nos dirigen,
nos guían, nos muestran el camino”.
Código azteca de 1524, Archivos vaticanos

En este capítulo se exponen la metodología, el enfoque, el tipo de investigación, las técnicas, los
instrumentos y se identifica la población objeto de estudio a la cual se aplicaron las técnicas e
instrumentos de recolección de información, para de esta forma dar cumplimiento a la metodología
de la investigación empleada. De acuerdo con lo anterior para desarrollar la pregunta problema de
investigación fue necesario indagar y realizar un análisis a partir de la información encontrada en
relación con los programas de capacitación de bibliotecarios comunitarios.

Por ende, el análisis de la información direcciona la investigación a identificar una población objeto
de estudio y a utilizar una metodología de enfoque cualitativo y tipo exploratorio, que a su vez
utilice técnicas de investigación como la observación participante y esta a su vez sea registrada en
un registro de observación; de acuerdo con los resultados de la información se elabora una
entrevista estructurada la cual detectara los aspectos básicos para dar respuesta a la pregunta de
investigación y la estructura del programa de formación.

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se expone el método de investigación planteado de acuerdo con las características
y la visión de este trabajo de investigación y en relación al objetivo de la misma. El método de
investigación pretende resolver el problema de investigación a través de los hechos hacia los cuales
está enfocado el interés de la investigación, una vez este sea adecuado para los términos de la
investigación los resultados deben de interpretarse en función del problema de investigación. Lo
que significa que una vez diseñado y aplicado el programa de formación en promoción de lectura,
se detectara cuáles son las necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios.

84

3.2. ENFOQUE INVESTIGATIVO

De acuerdo con lo anterior el enfoque de la investigación aplicado a este trabajo de grado es el
cualitativo, de acuerdo con sus características “se orienta a profundizar casos específicos y no a
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno
social a partir de rasgos determinantes según sean percibidos por los elementos mismos que están
dentro de la situación estudiada53”. En efecto el programa de formación en promoción de lectura
para bibliotecarios comunitarios intenta a través de la aplicación y análisis de los instrumentos de
recolección de información, para este caso una entrevista detectar y entender el rol del bibliotecario
como lector y mediador, para de esta forma conceptualizar la realidad a través de la información
obtenida.
El enfoque cualitativo se caracteriza por ser de “orden explicativo, sin proceder a comprobaciones
muy rígidas de la realidad objeto de estudio; permite de forma rápida llegar a situaciones y
contextos sociales como grupos y comunidades, pues su diseño flexible enfrenta de forma ágil a las
poblaciones objeto de estudio”54. Por ende se adapta al estudio de los bibliotecarios comunitarios
por tratarse de una comunidad específica, además cada característica subjetiva que pueda detectarse
en la población objeto de estudio se asume como fuente de conocimiento.

El enfoque cualitativo empleado al programa de formación en promoción de lectura, busca
identificar a través de la aplicación de la entrevista las necesidades reales de capacitación de los
bibliotecarios comunitarios, determinando sus cualidades propias, al igual que las de la comunidad
de usuarios, siendo las bibliotecas comunitarias un caso específico y los líderes comunitarios en su
rol la situación a estudiar por ende este enfoque de investigación es el adecuado. Una vez estudiada
la información se tendrá claridad acerca de las necesidades reales de capacitación de los
bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, y se procederá a diseñar el
programa de formación en promoción de lectura.
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En este apartado se presenta el tipo de la investigación el cual complementado con el enfoque de la
misma, proporcionan los lineamientos a seguir en el presente trabajo. Al igual que el enfoque el
tipo de investigación se adapta a las características del problema, en este caso se busca captar una
perspectiva general del problema de la misma y se aplica porque se carece de información precisa
para desarrollar hipótesis, por lo tanto se aplica para dar prioridad al problema de investigación.

Afirmando lo dicho, el proceso metodológico está orientado hacia la investigación de

tipo

exploratoria puesto el tema de la biblioteca comunitaria no ha sido abordado desde nuestra
profesión, menos aún se ha indagado en las necesidades de capacitación de los líderes comunitarios;
son recurrentes los documentos y trabajos de investigación basados en la biblioteca comunitaria
como unidad de información, en los servicios que ofrece y en planes de promoción de lectura
dirigidos a otro tipo de público como niños, adulto mayor, o a unidades de información específicas
como bibliotecas universitarias con énfasis en estudios musicales.

Se evidencia a través de los antecedentes investigativos en las cuatro categorías planteadas, la
carencia de programas de formación en promoción de lectura para bibliotecarios comunitarios,
trabajos de grado en promoción de lectura para otro tipo de bibliotecas, la falta de programas de
capacitación para los bibliotecarios comunitarios, y los pocos encuentros y eventos dirigidos a los
bibliotecarios comunitarios. Por lo tanto el tipo de investigación exploratoria permite orientar el
trabajo de investigación hacia una perspectiva general del problema e identificar variables, para
finalmente descifrar conceptos y formular problemas para estudios más precisos, además de
proponer esquemas para el estudio de casos futuros.

En el presente trabajo de grado, la investigación exploratoria permite indagar y observar acerca del
planteamiento del problema, el cual corresponde a preguntarse acerca de que necesidades de
capacitación en promoción de la lectura requieren los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19
de Ciudad Bolívar, para una vez aplicadas las técnicas e instrumentos de investigación poder
proponer esquemas más precisos para estudios futuros, además de aumentar el conocimiento
respecto del problema y aclarar los conceptos.
“La investigación exploratoria se caracteriza porque en general, tiene pocas o ninguna hipótesis
formales (no tienen nociones preconcebidas) y utiliza métodos “suaves” entrevistas, grupos de
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trabajo para poner el problema “en foco” y probar a los empleados”55. Por lo tanto surge la
necesidad de basar la investigación a través de instrumentos de recolección de la información como
la entrevista y la observación participante para obtener un conocimiento más amplio respecto al
problema de estudio, partiendo de que la perspectiva general del problema son las necesidades de
capacitación en promoción de lectura de los bibliotecarios comunitarios.

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

Por medio de la aplicación de un estudio cualitativo se desarrollara la identificación de la población,
de acuerdo con resultados de una serie de visitas realizadas en las bibliotecas comunitarias, en el
registro de observación anteriormente mencionado, se da cuenta de forma detallada de cada una de
las visitas a las bibliotecas comunitarias, la biblioteca comunitaria de la casa de la cultura del barrio
San Joaquín Obrero con la cual se logró establecer contacto en el mes de agosto del 2012, el señor
Helman Pardo coordinador de la biblioteca, quien además de ser un personaje apasionado por la
lectura, la escritura y los temas correspondientes al trabajo social, es un excelente líder comunitario
el cual lleva alrededor de 10 años dedicado a los temas comunitarios y de liderazgo en la localidad.

Gracias a la colaboración de Helman Pardo, y su reconocimiento en el tema comunitario se logró
obtener un listado conformado por 14 bibliotecas comunitarias de la localidad 19 de Ciudad
Bolívar, lo cual fue importante para comenzar

a establecer los contactos para

aplicar las

capacitaciones en promoción de lectura. Después del receso escolar en los primeros días del mes de
febrero se comenzó a establecer los contactos a través de llamadas telefónicas y programación de
visitas previas en las bibliotecas contactadas, se encontró que de las catorce bibliotecas, siete
pertenecen a una comunidad religiosa.

Finalmente se determina que solo tres bibliotecas comunitarias se encuentran en funcionamiento
Semillas Creativas en el barrio Juan Pablo II, Casa de la Cultura IMAGO en el barrio San Joaquín
Obrero, y finalmente Cerros del Sur en el barrio Potosí; los líderes comunitarios al frente de estas
bibliotecas son hombres y mujeres entre los 29 y 35 años aproximadamente, uno de ellos tiene
formación profesional, una de ellas tiene un nivel de formación tecnológico, y dos de ellos se
encuentran en proceso de estudio a nivel profesional. Todos son habitantes de la localidad 19 de
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ciudad bolívar, la mayoría se han criado en esta localidad, todos pertenecen a consejos comunales
juveniles, trabajan y hacen parte del área cultural de la localidad, lo cual los hace apropiarse más de
la localidad y del entorno en el que viven, además todos trabajan con niños y niñas en edades entre
los 5 y 9 años, lo cual es importante para el desarrollo de los programas de promoción de lectura en
la localidad, a continuación se expondrá

una matriz con las principales características de la

población identificada.

Tabla 2 Identificación de la Población Objeto de Estudio
CUADRO DE IDENTIFICACION DE LA POBLACION PROGRAMA DE FORMACION EN PROMOCIÓN DE LECTURA
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS BIBLIOTECA COMUNITARIAS EN LA LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLIVAR
VARIABLES
FUNCIONARIOS Y LIDERES COMUNITARIOS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS CERROS DEL SUR, IMAGO, SEMILLAS CREATIVAS
GEOGRÁFICAS Bogotá Colombia/ Localidad 19 Ciudad Bolivar
Edad: Entre 29 y 35
Genero: Femenino y Masculino
DEMOGRÁFICAS
Nivel Academico: Profesional, Técnologo, En proceso de formación profesional
Ocupación: Lideres comunitarios y docentes
Personalidad: Sociables, recursivos, ingeniosos
PSICOGRÁFICAS
Estilo de vida: Acádemicos, luchadores, exitosos, lideres, sensibles

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo de investigación hacen referencia a la
observación y de esta se deriva la observación participante, a continuación define cada una de las
técnicas y a su vez se explica el proceso realizado en el transcurso de la investigación. Con el
propósito de dar a conocer al lector los registros elaborados de datos, información y evidencias
relevantes y características de la población objeto de estudio para este caso los bibliotecarios
comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar.

3.5.1. Observación
De acuerdo con lo anterior, es preciso afirmar que “la observación es un proceso intelectual e
intencional que el investigador realiza sobre hechos, acontecimientos, datos y relaciones que
señalan la existencia de fenómenos que pueden explicarse en el marco de la ciencia sobre la que se
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realiza”56. La técnica de observación en tres bibliotecas comunitarias se realizó a partir de la
asistencia en horario de servicio con el propósito de conocer el comportamiento, las conductas y las
prácticas de los usuarios frente al servicio y frente al rol del bibliotecario comunitario.
A través de la observación realizada en la biblioteca comunitaria semillas creativas, se puede
concluir que los usuarios son público infantil entre los 5 y 9 años, que son niños en condición de
desventaja porque la mayoría pertenecen a familias desplazadas, en la biblioteca intentan aprender
lo elemental de la educación básica primaria a través de guías, y la interacción de los bibliotecarios
con los usuarios está dada por una relación de respeto y cariño, existe un ambiente familiar y
colaborativo entre ambos actores involucrados.
Dando continuidad a la experiencia en la biblioteca comunitaria Imago, los usuarios también son
público infantil entre semana, los fines de semana asisten madres comunitarias y adultos mayores,
principalmente se observó que los usuarios en su mayoría niños entre los 6 y 13 años de edad van,
a la biblioteca a solicitar libros para consultar sus tareas y requieren la colaboración del
bibliotecario tanto en la búsqueda del libro como en la búsqueda del tema, una vez realizadas las
tareas reciben asistencia alimentaria antes de asistir a las escuelas y colegios de la zona. Los días
jueves y viernes pueden hacer tareas pero se les brindan actividades diferentes entre estas la
promoción de la lectura, la interacción entre el bibliotecario y los niños conforma un ambiente de
cordialidad y respeto.
Para concluir es importante mencionar que la información obtenida a través de la observación se
encuentra inscrita en los formatos de registro de información, los cuales dan cuenta paso a paso de
cada una de las vivencias y de los datos relevantes obtenidos a través de la subjetividad, y a su vez
permiten conocer aspectos y características significativas de la población objeto de estudio en
términos de comportamiento e interacción con los usuarios en las actividades realizadas en las
bibliotecas comunitarias.

3.5.2. Observación participante
“Requiere que el investigador se integre en la medida de lo posible en la dinámica del fenómeno
que se va a estudiar. Desde este enfoque se considera que la realidad es subjetiva y múltiple, y por
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lo tanto es percibida por los involucrados de muy variadas maneras”57. De acuerdo con lo anterior
es importante mencionar que la experiencia en el proceso de la observación participante fue
enriquecedora en cuanto a compartir varios días con una comunidad de niños cuyas condiciones de
vida resultan difíciles, básicamente es llegar a la reflexión de que la vida no resulta sencilla para
algunos infantes y esto es generado por problemas sociales que vienen desde su núcleo familiar.

Es por eso que apartar de la observación participativa la biblioteca comunitaria puede considerarse
como un segundo hogar, porque los niños pasan la mayor parte del tiempo ahí y comparten con
otras personas en un ambiente familiar, mientras sus padres trabajan la biblioteca comunitaria puede
catalogarse como un refugio que cuida a los niños en situaciones de desventaja de caer en
problemas sociales más graves porque justo a través de la lectura estas condiciones se van
mitigando, y la acción de la biblioteca no solo puede considerarse como educativa es toda una
responsabilidad social en busca del bien común.

3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN

En este apartado se expone el instrumento de recolección de información a implementar en el
proceso metodológico de la investigación, se define el tipo de instrumento y se especifica su
estructura de acuerdo con los fines pertinentes de la investigación a desarrollar. Corroborando lo
anterior en el enfoque investigativo exploratorio es necesario identificar variables, para finalmente
descifrar conceptos por lo cual se propone una entrevista, con el propósito de detectar las
necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios, contando con dos aspectos
importantes a detectar el rol del bibliotecario comunitario como lector y como mediador.

De otro lado también es importante mencionar el registro de la información, en el cual se dará
cuenta de las prácticas de observación realizadas en el inicio de la investigación, con el fin de
presentar aspectos relevantes en los servicios de una biblioteca comunitaria. La técnica utilizada en
este ejercicio se orientó en la observación no participante.
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3.6.1. Registro de observación

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 1

Fecha: Agosto 6 de 2012

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

11:00 a.m. 12: 00 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibarguen Vargas

Lugar

Biblioteca Comunitaria Semillas Creativas Barrio Juan Pablo II

Participantes

Javier Martínez y Luz Dary Mesa Bibliotecarios

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.
Fases de la práctica investigativa de Observación: En el transcurso de la semana se contactó telefónicamente a los
bibliotecarios y se programó la visita para este día. Una vez llegue a la biblioteca pude observar que se encuentra
instalada en un casa de dos pisos, al indagar por la casa los bibliotecarios me cuentan que la casa pertenece a una familia
la cual ha tenido la biblioteca comunitaria a través de varias generaciones, y siempre ha sido atendida por la misma
familia, la casa se encuentra bien cuidada en optimas condicione de luz y de espacio, en el primer piso están ubicadas la
oficina principal, cuatro salones de clase, un salón donde se encuentra la colección, y en el segundo piso un salón que de
danzas, un salón de actividades de juego, y una ludoteca dotada de juguetes.

Tuve la oportunidad de entrar al salón de clase de los niños pequeños, en donde la bibliotecaria Luz Dary enseñaba a los
niños operaciones matemáticas, al observar a los niños asumí que se trataba de niños en condición de desventaja lo cual
pude corroborar más tarde con la bibliotecaria Luz Dary, me contó que la mayoría de niños asistentes eran niños de
padres desplazados y la función de la biblioteca era darles refuerzo escolar porque los niños y niñas ahí presentes no
habían podido asistir ese año al colegio. Luz Dary me enseñó las guías que ellos preparaban para darle clase a los niños,
las cuales eran aprovechadas por niños y niñas en cada actividad, el servicio de refuerzo escolar solo funciona medio día
una vez finalizan las clases los niños reciben almuerzo brindado en convenio con el comedor comunitario de la junta de
acción comunal, y continúan en clases de danza, actividades lúdicas, y lecturas programadas.
El bibliotecario Javier me contaba que la deserción era muy alta porque las personas que llegaban al barrio en condición
de desplazamiento no duraban más de seis meses viviendo en él, respecto a la colección de la biblioteca los libros estaban
conformados por libros de texto, enciclopedias y libros donados por persona de la comunidad, una mínima cantidad de
libros ilustrados, y pocos libros infantiles. El horario de atención de la biblioteca es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
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viernes, los días sábados y domingos los bibliotecarios estudian, pedagogía de forma semipresencial.

Finalizando el recorrido por la biblioteca, se puede concluir que los servicios principales de esta son el refuerzo escolar, y
las actividades de danza y teatro.

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 2

Fecha: Agosto 11 de 2012

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

11:00 a.m. 2: 00 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibarguen Vargas

Lugar

Biblioteca Comunitaria Casa de la Cultura San Joaquín Obrero

Participantes

Helman Giovanny Pardo

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.
Fases de la práctica investigativa de Observación: Años atrás había visitado la casa de cultura de San Joaquín, porque
yo había sido miembro de un grupo cultural, y también había tomado un curso de la asociación imago en convenio con
una Universidad privada. Regresar después de tantos años fue importante para esta vez conocer la biblioteca comunitaria
de la casa de la cultura y las actividades que esta realizaba. Una vez llegue a la Casa de la cultura me atendió el profesor
Duvan el cual me mostro una granja comunitaria que tienen en la terraza de la casa cultural, mientras le pregunte por la
Biblioteca y si esta se encontraba funcionando, el profesor me entrego datos muy importantes acerca de la biblioteca, me
dijo que la primera dotación de libros la había hecho Fundalectura y me conto que hace dos meses había una persona
encargada de la Biblioteca Comunitaria, una niña de 19 años llamada Katherine, después de hablar con ella el profesor
Duvan me remitió al director de la Fundación Imago el señor Gonzalo Forero.

La conversación inicio con que yo era estudiante de la Universidad de la Salle del programa de Sistemas de Información
y Documentación, y que necesitaba realizar mi trabajo de campo sobre bibliotecas comunitarias, le conté que estaba
porque quería conocer la Biblioteca y porque quería que mi trabajo de grado se orientara en la biblioteca comunitaria, el
de forma breve me conto que la Fundación tenia quince años de funcionamiento pero que la biblioteca llevaba cinco
años, me conto que el servicio que se ofrecía en la biblioteca era el refuerzo escolar y los fines de semana se realizaban
actividades manuales con los niños, que el coordinador de la Biblioteca era Helman Pardo y que lo esperara para hablar
con él, mientras tanto el director de la fundación me conto que otras actividades hacia la casa de la cultura en pro de la
comunidad.

Me conto de la granja comunal, del trabajo que hacían con el adulto mayor en la granja comunal, me conto que cada mes
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traían ropa y zapatos en buen estado y los vendían a los mismos miembros de la comunidad a un precio muy económico,
también me conto que se reunían con las madres comunitarias, y que las actividades permanentes con ellas consistían en
talleres de convivencia. Después de ponerme en contexto acerca de la Biblioteca tuve la oportunidad de conocer a
Helman Pardo y de hablar con él acerca de la biblioteca, dimos un recorrido por el espacio de la biblioteca, me encontré
con estanterías de madera improvisadas y amplias y con una cantidad de libros empastado de color gris se trataba de una
donación de libros de literatura antigua, también habían enciclopedias, libros infantiles y muchos libros de texto.

Después hablamos de mi trabajo de grado y como no tenía nada claro el me dio tres opciones.
1.

Conformar una Red de Bibliotecas Comunitarias de Ciudad Bolívar, en toda la localidad se encontraban en ese
momento 30 bibliotecas comunitarias, y en el sector entre el barrio Lucero Bajo y San Joaquim Obrero 6
Bibliotecas Comunitarias, el me ofrecía convocar a reuniones a los bibliotecarios y estar muy pendiente de
actas de reunión y de conformar como tal la Red de Bibliotecas.

2.

Catalogar la colección, Helman Pardo me contaba que en un proyecto con Biblored adquirieron un Software el
cual le costó una inversión a la Biblioteca, que unas personas se encargaron de hacer el ingreso de
aproximadamente 100 libros y que este sistema ni se implementó ni se dio a conocer y que toda la información
que se ingresó en el Software quedó en un computador sin poderse consultar.

3.

Extensión de la biblioteca comunitaria de la casa de la cultura, que las bibliotecas escolares conocieran la
biblioteca comunitaria, los servicios y los libros para establecer un convenio.

Respecto a la propuesta del coordinador de la biblioteca le dije que procesar una colección técnicamente era un tema de
conocimiento y de tiempo y que yo no tenía las herramientas ni el conocimiento en catalogación, finalmente quedamos
en que yo estaría realizando un ejercicio de observación por tres días consecutivos en la biblioteca para ver los servicios
que ofrecía, y el comportamiento de los usuarios, él me dijo que la biblioteca estaba disponible a mis servicios y que
podía asistir cuando quisiera.

3.6.2 Entrevista
“Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de
captar sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar alguna labor
específica con la información captada”58. La entrevista como instrumento de recolección de la
información para los fines pertinentes de este trabajo de investigación, tiene por objetivo acercarse a
la realidad del bibliotecario comunitario como lector y mediador en su rol diario, también busca
identificar cual es la comunidad de usuarios permanente en la biblioteca comunitaria, y detectar las
necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios.
58

NAMAKFOROOSH, Mohammand Naghi. Metodología de la investigación. 2ª. ed. México: Limusa, 2007. 139 p. ISBN: 978-968-185517-8.
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Por ende la entrevista se encuentra enfocada hacia el conocimiento previo del bibliotecario
comunitario, en aspectos básicos acerca de su función como lector y en sus gustos por la lectura;
también se enfoca en las actividades de lectura realizadas en la biblioteca comunitaria, los usuarios
que frecuenta y la colección con la que cuenta para realizar las actividades de promoción de la
lectura. Para concluir el instrumento de recolección de la información busca definir el problema
plateado de forma inicial, dando una respuesta concreta a dicha pregunta desarrollando a medida
que se cumpla la metodología propuesta, buscando al final proponer intenciones metodológicas y
conceptuales, que busquen determinar a través del enfoque exploratorio si todo lo propuesto y
aplicado cumple y logra el objetivo de la investigación.

Como se mencionaba anteriormente, el instrumento de recolección de la información es una
entrevista, esta busca que por medio de información recolectada, realizar un análisis de información
a una población específica en la cual determinen aspectos importantes acerca de los bibliotecarios
comunitarios.
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3.6.3 Formato de entrevista

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
ENTREVISTA PARA LOS BIBLIOTECARIOS COMUNITARIOS
DE LA LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLIVAR

OBJETIVO: Identificar hábitos, materiales, actividades, estrategias y métodos que utiliza el
bibliotecario comunitario para realizar la promoción de la lectura en la biblioteca.

NOMBRE:

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted en la biblioteca?
2. ¿Se considera usted un lector frecuente? Explique
3 ¿Qué tipo de libros lee y porque?
4. ¿Cuáles actividades de lectura se realizan en su biblioteca?
5. ¿Con qué público trabaja con mayor frecuencia?
Primera Infancia
Niños
Jóvenes
Adultos
Adulto Mayor
6. ¿Con qué público se le facilita y se le dificulta más hacer actividades de lectura?
Primera Infancia
Niños
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Jóvenes
Adultos
Adulto Mayor

7. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de seleccionar los libros o material que lee en las
actividades de lectura?
8. ¿De qué manera convoca a las personas que asisten a las actividades de lectura?
9 ¿Por qué cree que es importante la lectura en la comunidad usuaria de su biblioteca?
10. ¿Qué le gustaría aprender de promoción de lectura para mejorar su trabajo como mediador de
lectura?
11. ¿Qué es la promoción de la lectura?

3.7. FASES DE LA INVESTIGACIÒN

En el siguiente apartado se exponen las fases de investigación, por las cuales atravesó el trabajo de
investigación el cual se desarrolló de acuerdo con las siguientes fases. La fase uno comprende el
diagnostico de necesidades de capacitación, por otra parte la segunda fase trata del diseño y
aplicación del instrumento de recolección de información para este caso puntual entrevista; en la
tercera fase se explica cómo se programaron las sesiones de capacitación, finalmente se expone la
cuarta fase en la cual se presentó el programa de formación en promoción de la lectura,

Fase I: Diagnostico de necesidades de capacitación de los bibliotecarios comunitarios
En esta fase se realizaron las siguientes actividades:
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 Se realizaron visitas de observación en cuatro bibliotecas comunitarias de la localidad, y
utilizando la técnica de observación participante.
 Se realizó un registro de observación en donde se recopilaron datos relevantes para la
investigación.
 Se realizó un análisis de los datos recopilados para orientar la investigación de acuerdo con
las actividades realizadas en la biblioteca comunitaria.
Fase II: Se diseñó y elaboro una entrevista para los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19
de Ciudad Bolívar.
En esta fase se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizó el contacto telefónico de los bibliotecarios y se programaron citas de acuerdo con
los tiempos y espacios escogidos por ellos.
 Teniendo en cuenta los datos registrados durante las visitas de observación participante, se
pensó en el rol del bibliotecario y en sus actividades diarias.
 De acuerdo con la información obtenida se elaboraron preguntas abiertas que llevaran a
detectar el rol del bibliotecario como lector.
 De acuerdo con la información obtenida se elaboraron preguntas abiertas que llevaran a
detectar el rol del bibliotecario como mediador.
 De acuerdo con la información obtenida se diseñó el programa de formación para
bibliotecarios comunitarios.
Fase III: Se programaron sesiones de capacitación para los bibliotecarios comunitarios.
En esta fase se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizó el contacto telefónico de los bibliotecarios y se programaron citas de acuerdo con
los tiempos y espacios escogidos por ellos.
 Se clasificó la información registrada en el programa de formación, en una presentación en
Microsoft Power Point, para ser retroalimentada al grupo de bibliotecarios comunitarios.
 Se elaboraron evaluaciones para establecer el grado de satisfacción de los bibliotecarios en
los siguientes aspectos:
 Contenidos de los módulos.
 Pertinencia de la información.
 Desempeño de la estudiante durante la capacitación.
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Fase IV: Se presentó el programa de formación en promoción de lectura para los bibliotecarios
comunitarios.
En esta fase se realizaron las siguientes actividades:
 Se diseñaron tres módulos de capacitación con tres temáticas importantes para los
bibliotecarios comunitarios.
 Se planteó una presentación general de cada módulo.
 Se propusieron objetivos específicos para ser desarrollados durante la capacitación.
 Se realizaron actividades lúdicas que conllevaron la interacción del grupo de bibliotecarios.
 Se realizó una evaluación para determinar aspectos a mejorar.

3.8. ANÀLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÒN

En este apartado se realiza la categorización y análisis de los antecedentes investigativos teóricos,
los cuales fueron clasificados en los siguientes niveles: primero en programas de formación de
promoción de lectura en organizaciones, el segundo nivel incluye trabajos de grado relacionados
con planes, proyectos y programas enfocados hacia la promoción de la lectura, el tercer nivel
comprende las capacitaciones a bibliotecarios comunitarios, y la cuarta categoría se basa en
encuentros de bibliotecarios comunitarios.

Es importante resaltar que el estudio y análisis de las diferentes categorías de los antecedentes
investigativos teóricos conlleva a extraer referentes importantes para la elaboración del programa de
formación en promoción de la lectura, al igual que elementos teóricos relevantes para la
fundamentación teórica del programa de formación, en este apartado se da utilidad

a los

antecedentes indagados de forma selectiva considerando la relevancia de cada antecedente en el
proceso de la investigación.

Por ende, en la primer categoría programas de formación de promoción de lectura en
organizaciones, se destaca la experiencia del programa técnico 2014-2015, alianza regional para la
construcción de sociedades lectoras en el cual se desarrolló el Proyecto Programa Iberoamericano
de Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas. De este antecedente investigativo predomina la
metodología en cuanto a las siete líneas de acción propuestas, de las cuales son importantes las
líneas cuatro y seis. La línea cuatro propone el desarrollo de programas de formación continua del
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personal de las bibliotecas públicas e intercambio de experiencias y conocimientos entre
profesionales y responsables de bibliotecas públicas, y la línea seis propone apoyo a programas de
fomento a la lectura de las bibliotecas públicas.

En esta categoría también se destaca el sustento teórico del plan de acción 2012-2013 del cual se
extrae el proyecto de promoción de lectura y escritura, es referente para la estructura del programa
de formación; los siguientes elementos: Lectura y escritura para el acceso, producción

y

transformación de la información, lectura y escritura para el acceso, producción y transformación
del conocimiento, lectura y escritura que permita la apariencia estética y el ejercicio de la función
simbólica del lenguaje, lectura y escritura para la expresión de la propia palabra, que permita el
ejercicio de la ciudadanía , la participación social y el reconocimiento del papel de cada uno, en la
transformación de la sociedad.

Dando continuidad a la estructura del análisis, en la segunda categoría de antecedentes
investigativos trabajos de grado relacionados con planes, proyectos y programas sirve como
referente teórico del trabajo de grado “Programa de promoción de lectura a partir de la tradición
oral, desde el adulto mayor para las bibliotecas públicas de Suba y Antonio Nariño” de este
documento se extrae la metodología utilizada en nueve fases, como referentes para la construcción
del programa de formación desde la fase seis hasta la fase nueve.

Estas fases consisten en la recopilación de las entrevistas realizadas a los adultos mayores, seguido
del proceso de clasificación, organización y selección de las entrevistas y material obtenido,
elaboración e implementación del programa de promoción de lectura, y finalmente la validación de
la aplicación del programa de promoción de lectura. Esta metodología oriento la estructura de la
entrevista y posteriormente los resultados del análisis de las mismas, se tuvieron en cuenta para la
construcción del programa de formación.

Respecto a la tercer categoría, referente a la capacitación de bibliotecarios comunitarios se
consideraron importantes los elementos aportados en el documento informe de seguimiento de
proyección social correspondiente al segundo ciclo académico comprendido entre Julio y Diciembre
del 2013, los elementos de capacitación a bibliotecarios comunitarios aportados en el sustento
teórico, fueron útiles en cuanto al diseño e implementación del programa de formación como
producto, en especial el módulo de “diseñe los productos de información como respuesta a una
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necesidad” temática que se relaciona proporcionalmente con el diseño e implementación del
programa.

Acerca del cuarto y último antecedente relacionado con encuentros de bibliotecarios comunitarios,
todas las fuentes consultadas fueron útiles en la orientación de los temas a utilizar en el diseño del
programa de formación, por ende todos se nombran a continuación, del documento “El Primer
Encuentro Nacional de Bibliotecarios Populares y Comunitarios: situación actual y perspectivas de
las bibliotecas populares y comunitarias en Colombia”, se consideran relevantes los aspectos
mencionados en el sustento teórico, “El propósito principal del encuentro se centró en mostrar la
labor que se ha realizado en este tipo de bibliotecas y además motivar y proponer la formulación de
una ley de bibliotecas comunitarias a nivel nacional” lo cual resulta tanto ambicioso como
innovador para las bibliotecas comunitarias.
Afirmando lo dicho, el segundo antecedente de esta categoría “Primer Coloquio Distrital, Gestión
de Bibliotecas Comunitarias, Tendencias y Desafíos, muestra su importancia en la metodología, los
elementos aportados desde este documento al programa de formación se evidencia

en el

intercambio de saberes entre los bibliotecarios comunitarios y especialistas a nivel Latinoamérica,
se rescata en el sentido en que más que un coloquio es una retroalimentación y la evidencia de los
casos éxitos en la implementación de redes de bibliotecas comunitarias.
Dando continuidad al tema, del tercer documento “Segundo Coloquio Distrital de Bibliotecas
Comunitarias y Populares, organizado por Red Capital de Bibliotecas Públicas- BibloRed y la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, los días 3 y 4 de Marzo de 2014”se destacan las
temáticas correspondientes a la promoción de lectura en las bibliotecas comunitarias de la capital
del país, lo cual aporto elementos de forma en el diseño de los contenidos temáticos del programa
de formación, de esta forma se considera indispensable el tema de la promoción de la lectura que se
trata en un módulo completo.

Afirmando lo dicho, del documento “Primer encuentro de bibliotecarios comunitarios 2015 Bogotá,
los días 27 al 30 de Enero del 2015, organizado por la Red Capital de Bibliotecas PúblicasBibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte” se selecciona la metodología, en la cual
se consideró importante el tema de la evaluación y selección de colecciones porque aporta una
perspectiva diferente desde la biblioteca comunitaria, fue importante constituir un módulo de
acuerdo con esta temática porque se complementa perfectamente con el tema de promoción de la
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lectura, para realizar una buena promoción de la lectura es importante seleccionar y evaluar los
materiales de lectura.

Para concluir, en el documento “Encuentro de bibliotecas populares y comunitarias de Medellín, el
día 25 de Abril del 2015” en la parte metodológica se extrae de la temática proyecto social y
político de la biblioteca comunitaria, del cual se rescatan las acciones y compromisos que integran a
los bibliotecarios en un ambiente de aporte y búsqueda de soluciones ante las problemáticas
planteadas, lo cual les propone una mirada futura que invita a repensar la biblioteca comunitaria en
términos de sostenibilidad e independencia, este aporte al programa de formación propone
incentivar entre los bibliotecarios comunitarios la implementación de estrategias y actividades de
promoción de la lectura en la cual se involucre a la comunidad de usuarios y por medio de la
interacción se piense en la mejora continua de la biblioteca comunitaria.

3.9. HERRAMIENTAS DE ANÀLISIS DE INFORMACIÒN

El siguiente apartado trata acerca del análisis, categorización y codificación de la información y
datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de información, en el cual se
muestra el análisis de las entrevistas elaboradas a los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19
de Ciudad Bolívar, es importante mencionar que se destacan cada una de las preguntas elaboradas
en las entrevistas, y de acuerdo con los referentes teóricos y con la estructura de manejo de los datos
cualitativos presentados por las autoras Elsy Bonilla de Castro y Penélope Rodríguez Sehk, se
organiza la información teniendo en cuenta categorías y subcategorías las cuales conforman
aspectos principales.
Afirmando lo dicho: “La construcción de sentido surge de la inmersión progresiva en la
información obtenida, que comienza con el fraccionamiento del universo de análisis en
subconjuntos de datos ordenados por situaciones comunes, temáticas, subtematicas, para luego
recomponerlo inductivamente en categorías culturales que reflejen una visión totalizante de la
situación estudiada59”. Para efectos de este trabajo de investigación, se buscaba detectar aspectos

59 BONILLA CASTRO, Elssy, RODRÌGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la investigación en las ciencias sociales.
Bogotá: Norma, 1997. 251 p. ISBN9580485429. Citado por: ÂLVAREZ ÀLVAREZ, María Yaneth, GALEANO MARTÌNEZ, Pedro Ignacio,
PARDO RODRÌGUEZ, Luis Ernesto, PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Prácticas de lectura de estudiantes del programa de sistemas de
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en el rol del bibliotecario comunitario que demostraran su visión general acerca de la lectura y del
uso de la misma en su entorno y con el tipo de público que compone su comunidad de usuarios
Para lo cual se construyó una entrevista en donde cada pregunta abierta intentaba buscar
información específica concerniente a los hábitos, materiales, estrategias, métodos y necesidades
para la realizar la promoción de lectura en la biblioteca comunitaria.
Por lo consiguiente “La organización de los datos termina con la conversión de toda la información
recolectada en forma de material escrito, el cual contiene la transcripción detallada de las
entrevistas, la descripción de las observaciones, las notas de campo y los resúmenes de documentos.
El conjunto de esta información constituye el universo de análisis a partir del cual el investigador
comienza la etapa de codificación y categorización inductiva, cuyo fin es reducir el volumen de
datos, ordenándolos en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales parámetros
culturales que estructuran el conocimiento del grupo estudiado”60.

De acuerdo con lo anterior, el proceso de construcción de categorización y codificación comprendió
las siguientes fases:
1. Fase de categorización y codificación inductiva: Consiste en el fraccionamiento de la
información en subconjuntos y asignarles un nombre o código. Se tomó la transcripción de
cada una de las entrevistas y se realizó la búsqueda de palabras claves en cada una de las
preguntas, al igual que respuestas que orientaran alguna similitud. Posteriormente

se

construyeron 4 categorías principales y 17 subcategorías, de acuerdo con sensaciones,
experiencias, prácticas, acuerdos y opiniones detectadas en cada una de las entrevistas.
2. Fase de análisis de la información en función de las preguntas y objetivos de
investigación: Se elaboró una tabla con cada una de las preguntas, separando las respuestas
de cada bibliotecario entrevistado, posterior se realizó un análisis de cada respuesta
representando por palabras y conceptos con algún grado de similitud, de esta forma se dio
origen a los códigos analíticos entre los cuales se identificaron 23 códigos analíticos.61

información, bibliotecología y archivística de la Universidad de la Salle. Bogotá 2009. 193 páginas. Trabajo de grado (Maestría en
Docencia). Universidad de la Salle. Facultad de Educación.
60

BONILLA CASTRO, Elssy, RODRÌGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la investigación en las ciencias sociales.
Bogotá: Norma, 1997. 131 p. ISBN: 9589057721.
61
BONILLA CASTRO, Elssy, RODRÌGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la investigación en las ciencias sociales.
Bogotá: Norma, 1997. 251 p. ISBN: 9580485429.
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3.9.2 Códigos analíticos
Para la elaboración de los códigos analíticos

fue necesario consultar la transcripción de las

entrevistas y tomar cada una de las respuestas, una vez realizado este proceso se buscaron palabras
claves por tipo de pregunta, donde se pudo establecer que existían similitudes y características que
permitían agrupar las respuestas de acuerdo con un aspecto relevante. De esta forma se dio origen a
23 códigos analíticos que obedecen a cualidades, condiciones, características y técnicas propias del
rol del bibliotecario comunitario como lector y mediador de su comunidad de usuarios.
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Tabla 3 Códigos Analíticos

CÒDIGO
NUMÈRICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CÒDIGO ANALÌTICO
Frecuencia de lectura
Actividades de animación
Actividades de formación
Actividades culturales
Actividades de circulación y
divulgación
Gusto por la lectura
Tipo de público
Intereses
Necesidades de información
Medios de comunicación
Hábitos de lectura
Sueños
Afectividad
Estilos de lectura
Trascender
Necesidades de capacitación
Acercamiento a otros
mundos
Sentimientos
Formación profesional
Espacios para socialización
Cultura y conocimiento
Actividades de promoción de
lectura
Estrategias de promoción de
lectura
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3.9.3. Matrices de análisis

Para el desarrollo de este apartado, se especifican los resultados obtenidos del análisis de la
información contenida en el instrumento de recolección de la información, compuesto por siete
entrevistas aplicadas a siete bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, es
importante mencionar que la población objeto de estudio estuvo muy reducida de acuerdo con las
características descriptas anteriormente, por ende se aplicó el instrumento de recolección de
información únicamente a bibliotecarios comunitarios que tuvieron disposición y disponibilidad de
tiempo, lo cual fue indispensable para poder concluir y concretar esta apartado del trabajo de
investigación.
Por ende se entiende que este tipo de instrumentos son tablas estructuradas con los siguientes
campos:62
1. Categoría y subcategoría: Denominación de los patrones recurrentes referenciados por los
informantes.
2. Fuente: Código de identificación de la información aportada por cada uno de los tipos de
informantes e instrumentos (Entrevista)
3. Texto: Fracciones de contenidos representativos, relacionados con patrones de análisis
(categorías y subcategorías).
4. Código analítico: Análisis, línea por línea, frase por frase, de la información obtenida, para
llegar a interpretaciones desde la perspectiva de la investigación, a través del cual se
pretende normalizar un código que posteriormente agrupe todos los aportes con el mismo
significado analítico.63

62

AGUDELO, Elkin Darío Y HERRERA, José Darío. 2007. Macro proyecto en prácticas pedagógicas. Bogotá: Universidad de La
Salle. 5 p. Citado por: ÀLVAREZ ÀLVAREZ, María Yaneth, GALEANO MARTÌNEZ, Pedro Ignacio, PARDO RODRÌGUEZ, Luis Ernesto, PARRA
ACOSTA, Julio Alberto. Prácticas de lectura de estudiantes del programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística de la
Universidad de la Salle. Bogotá 2009. 193 páginas. Trabajo de grado (Maestría en Docencia). Universidad de la Salle. Facultad de
Educación.
57
STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría
fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. 131 p. ISBN: 9586556247. Citado por: ÀLVAREZ ÀLVAREZ, María Yaneth,
GALEANO MARTÌNEZ, Pedro Ignacio, PARDO RODRÌGUEZ, Luis Ernesto, PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Prácticas de lectura de
estudiantes del programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de la Salle. Bogotá 2009. 193
páginas. Trabajo de grado (Maestría en Docencia). Universidad de la Salle. Facultad de Educación.
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Tabla 4 Categorización Instrumentos de Recolección de Información

CATEGORÌA

PRÀCTICAS DE LECTURA

COMUNIDAD DE USUARIOS

NECESIDADES DE CAPACITACIÒN

EFECTOS DE LA LECTURA

SUBCATEGORÌA
Intereses
Motivaciones
Influencia Familiar
Entorno
Gustos
Primera Infancia
Niños
Jòvenes
Adultos
Adulto Mayor
Divulgaciòn
Formaciòn
Selecciòn del Material
Inclusiòn
Capacidad de Anàlisis
Cambios
Imaginaciòn
Transformaciòn
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CÒDIGO ANALÌTICO
Frecuencia de lectura
Gusto por la lectura
Hábitos de lectura
Estilos de lectura
Actividades de animación
Actividades de formación
Tipo de público
Actividades de promoción de lectura
Estrategias de promoción de lectura
Actividades de circulación y divulgación
Necesidades de Información
Medios de comunicación
Espacios para socialización
Afectividad
Sueños
Trascender
Acercamiento a otros mundos
Sentimientos
Cultura y conocimiento

3.9.4 Categoría prácticas de lectura
Para la construcción y elaboración de la categoría prácticas de lectura, se realizó el análisis de las
respuestas a las preguntas, 2 y 3 del instrumento de recolección de información, teniendo como
pregunta la número 2. ¿Se considera usted un lector frecuente? Explique; durante el análisis de las
respuestas a esta pregunta se tomaron aspectos particulares como: la frecuencia de libros leídos al
mes por cada uno de los bibliotecarios; lo cual detecto subcategorías como: motivaciones, entorno e
influencia familiar. A su vez dio origen a los códigos analíticos referentes a la frecuencia de
lectura, hábitos de lectura, gusto por la lectura y estilos de lectura en los bibliotecarios
comunitarios.

Para concluir respecto a las respuestas de la pregunta número 3, ¿Qué tipo de libros lee y porque?;
Las respuestas fueron específicas en tipos de libros y tipos de literatura, de lo cual se pudo
interpretar cuales eran los gustos e intereses del bibliotecario como lector, este análisis da origen a
las subcategorías intereses y gustos, y a su vez da origen a los códigos analíticos intereses y gusto
por la lectura. A continuación se expone la matriz correspondiente a la categoría Prácticas de
lectura, en la cual se puede observar el análisis de las respuestas a las preguntas 2 y 3
respectivamente siguiendo el orden de categoría, subcategoría, fuente en donde se enumera la
entrevista de acuerdo al ordenen que se aplicó, texto en donde se expresa la respuesta a la pregunta
de forma literal por parte del bibliotecario comunitario, y finalmente el código analítico, este orden
se conserva en todas las matrices.
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Tabla 5 Categoría Prácticas de Lectura
CATEGORÌA
Subcategoría
PRÀCTICAS DE LECTURA

FUENTE
Entrevista Uno

Entrevista Uno

Intereses

Entrevista Dos
Entrevista Dos

Entrevista Siete

Influencia familiar

Entrevista Tres

Entrevista Tres
Motivaciones
Entrevista Siete

TEXTO

CÒDIGO ANALÌTICO

Sí trato de libro que cae en mi manos
5. Gusto por la lectura
me lo leo, me encanta leer.
Literatura de fantasía porque es el tipo
de literatura por medio de la cual se
puede aprender a narrar, liderazgo y 7. Frecuencia de lectura
emprendimiento porque es lo que
hacemos
en la académica
biblioteca. pero también
Sì
por la parte
por iniciativa propia cosas de mi
8. Intereses
interés.
Novelas históricas porque resaltan los
valores humanos y la capacidad de
trasformar.
5. Gusto por la lectura
Literatura romántica, psicología,
historia porque me gusta diferenciar lo
14. Estilos de lectura
màgico de lo real.
Claro que sí, desde siempre desde no
sé 10 11 años aunque eso se vincula es
más con la familia, yo por eso siempre
estuve motivado en la lectura.
Bueno por mi oficio trato de leer de
todo desde prensa, poesía, narrativa,
hasta ensayos y crónicas.
Sì en los procesos de lectura que he
venido desarrollando con la comunidad
pongo en pràctica diferentes visiones
desde cualquier entorno social.
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11. Hábitos de lectura

11. Hábitos de lectura

14. Estilos de lectura

Entrevista Cuatro
Gustos
Entrevista Cuatro

Entrevista Cinco

Entrevista Cinco
Entorno
Entrevista Seis

Entrevista Siete

Sí, trato de que los temas que me
gustan y me llaman la atención tomo el
libro o lo compro o miro la posibilidad
de adquirirlo y leerlo.
Literatura erótica, porque es otra idea
de literatura tambièn estoy leyendo
algo de problemas de lectoescritura
pero lo que tiene que ver con
trastornos por mi trabajo con los niños.
Siempre trato de leer libros y artículos
que me aporten a desarrollar mejor mi
trabajo con la comunidad.
Especialmente leo libros referentes a
emprendimiento y liderazgo para
fortalecer mis conocimientos en estas
áreas dado que son las que abordamos
desde la Biblioteca.
Cambiè mis hábitos de lectura de la
literatura a libros relacionados con la
matemàtica. Porque la matemàtica es
algo màs especìfico.
En los procesos que hemos venido
desarrollando con la comunidad
tratamos de leer acerca de las
diferentes visiones sociales.
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8. Intereses

5. Gusto por la lectura

7. Frecuencia de lectura

11. Hábitos de lectura

11. Hábitos de lectura

14. Estilos de lectura

3.9.5 Categoría comunidad de usuarios
Dando continuidad al tema de codificación y análisis, para la construcción de la categoría
comunidad de usuarios, se realizó el análisis de las respuestas a las preguntas, 4, 5 y 6 del
instrumento de recolección de información, teniendo como pregunta la número 4 ¿Cuáles
actividades de lectura se realizan en su biblioteca?; se logró interpretar que las actividades de
lectura en la biblioteca comunitaria se encuentran relacionadas con actividades prácticas, enfocadas
en el tipo de usuario y en la edad del usuario, pero un aspecto relevante y principal es que estas
actividades siempre van enfocadas a promover la lectura y la escritura, por lo cual se da origen a los
códigos analíticos Estrategias de promoción de lectura, actividades de animación y Actividades de
promoción de lectura. Por igual el análisis de la pregunta número 5 ¿Con qué público trabaja con
mayor frecuencia?, estableció el origen de las subcategorías primera infancia, niños, jóvenes, adulto
y adulto mayor, a su vez dio origen a los códigos analíticos tipo de público. De este análisis es
importante mencionar que el público frecuente en las bibliotecas comunitarias son niños, jóvenes y
adultos mayores.

Afirmando lo dicho, respecto al análisis de la pregunta número 6. ¿Con qué público se le facilita y
se le dificulta más hacer actividades de lectura?, se pudo detectar que para algunos bibliotecarios
comunitarios es más fácil trabajar con niños y para otros es más complicado, para algunos
bibliotecarios el público que más se dificulta para el trabajo es el adulto mayor y la primera
infancia, lo cual va acorde con las actividades de promoción de la lectura que se realizan; esta
pregunta fue clave para resolver la pregunta de investigación porque parte de las necesidades de
capacitación parten de estructurar actividades de promoción de lectura idóneas para cada público.
Para concluir, esta pregunta también aportó al origen de las subcategorías por edades, y dio origen
a los códigos analíticos Actividades de animación y Actividades culturales, a continuación se
presenta la matriz correspondiente a la categoría comunidad de usuarios, en el mismo orden que la
matriz anterior.
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Tabla 6 Categoría Comunidad de Usuarios
CATEGORÌA
Subcategoría

COMUNIDAD DE USUARIOS

FUENTE

Entrevista Uno

TEXTO

Antes de un taller, hacemos un ratico de lectura ya sea grupal o
individual, los chicos ya tienen algunos libros seleccionados y
saben en que parte van del libro entonces llegan y leen cinco
diez minuticos, cada uno busca un espacio dentro de la biblioteca
toman el libro y se ponen a leer.

CÒDIGO ANALÌTICO

23. Estrategias de
promoción de lectura

Entrevista Uno

Niños y Jóvenes desde los 8 hasta los 17 años.

Entrevista Uno

Es más fácil con los niños, los jóvenes ya tienen más pereza
porque generalmente en el colegio los obligan a leer algo que no
les gusta, entonces cuando se va a hacer un taller con ellos es
2. Actividades de animación
difícil empezar a que seleccionen un libro que les llame la
atención, es un poquito complicado pero ya cuando se
enganchan con algún libro nadie los para.

Niños
Entrevista Uno

Entrevista Dos

7. Tipo de público

Con los niños si es muy fácil ellos son muy curiosos, con ellos si
es más fácil como ponerle el libro y el dibujo y el texto y
2. Actividades de animación
preguntarles que puede pasar con el personaje entonces ellos
están conectados con la lectura todo el tiempo.
Por lo general se buscan hacer actividades que relacionen la
lectura con cosas prácticas, con cosas que le interesen a los
niños y que tengan relación con su comunidad con las
problemáticas que se encuentran con las cosas que se preguntan
y que ellos quisieran también transformar a su alrededor.
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23. Estrategias de
promoción de lectura

Entrevista Dos

Aquí trabajamos con niños y jóvenes.

Entrevista Dos

En lo particular se me facilita un poco trabajar con niños porque 2. Actividades de animación
ellos son más entusiastas y veo que no se ponen límites.
En este momento con niños y jóvenes, son como los que mas
7. Tipo de público
frecuentan la biblioteca.

Entrevista Cinco
Entrevista Siete

Entrevista Tres
Niños

Entrevista Uno

Entrevista Cinco

7. Tipo de público

7. Tipo de público

Niños.
Hemos trabajado clubes de lectura sobre todo para los más
pequeños entre los 3,4,5 años, también hacemos un taller de
escritura para los chicos entre los 8, 10,12 años
aproximadamente y un taller de escritura creativa donde
trabajamos cortometrajes de mini ficción para los más grandes
estamos hablando de chicos entre los 12 y los 16 años.
Con niños entre los 5 y 12 años y jòvenes hasta los 14 y 15 años
y también con el adulto mayor.

22. Actividades de
promoción de lectura

7. Tipo de público

Los niños ven la lectura de una forma diferente algo que
realmente les aporte. Principalmente lo que buscamos generar
es que los niños vean el valor que tiene la lectura, pero desde
que ellos lo pueden aplicar a su realidad no que sea algo como
3. Actividades de formación
relleno, como muchas veces se les hace ver o por simplemente
por cumplir con una obligación académica, si no por el contrario
que sea una forma en la que ellos vean eso como un aporte a su
diario vivir.
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Primera Infancia

Se dificulta más con la primera infancia porque la lectura con
Entrevista Cuatro ellos tiene que ser a partir del álbum , entonces las imágenes a
ellos toca pasárselas rápido y hacer actividades muy rápido
mientras que los jòvenes si tienen mejor concentración.
Entrevista Dos

Jòvenes

Entrevista Seis
Entrevista Seis
Entrevista Siete

Adulto Mayor

Entrevista Tres

Adulto

Entrevista Siete

Con los jóvenes también es interesante en la medida depende de
cómo se oriente el taller y la actividad se pueden sacar cosas
provechosas con los jóvenes.
Jóvenes aunque uno termina trabajando prácticamente con toda
la comunidad.
Se facilita mucho con los jòvnes y se dificulta más con la
primera infancia.
Jòvenes.
Creo que con el adulto mayor se dificulta, los niños son más
receptivos en la información que les ofrecen con los adultos
mayores hay que seleccionar muy bien los temas ytener un
enfoque más preciso.
Adultos.
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22. Actividades de
promoción de lectura

4. Actividades culturales

7. Tipo de público
23. Estrategias de
promoción de lectura
7. Tipo de público
23. Estrategias de
promoción de lectura
7. Tipo de público

3.9.6 Categoría necesidades de capacitación
Para el desarrollo de la categoría necesidades de capacitación, se realizó el análisis de las
respuestas a las preguntas 7, 8 y 10 del instrumento de recolección de información, teniendo como
pregunta la número 7 ¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de seleccionar los libros o material
que lee en las actividades de lectura?, los bibliotecarios expresaron lo importante que es tener la
aprobación del usuario tanto así que solo en una biblioteca comunitaria los mismos usuarios
seleccionaron los materiales que posteriormente se compraron realizando una actividad creada por
ellos mismos, en otra biblioteca es indispensable la edad y el público hacia la cual va dirigida la
actividad de lectura. De acuerdo con lo anterior las respuestas a esta pregunta dan origen a la
subcategoría selección de material, y su vez crean los códigos analíticos espacios de socialización y
necesidades de información; el tema de necesidades de información es indispensable tanto para el
bibliotecario en su rol de mediador porque de esta forma él puede orientarse en las necesidades e
intereses de los usuarios, y para los mismos en la satisfacción al hacer uso de la biblioteca.

Afirmando lo dicho, la pregunta número 8 ¿De qué manera convoca a las personas que asisten a las
actividades de lectura?, a partir de la respuesta a esta pregunta se logró establecer que la
convocatoria de los usuarios en las bibliotecas comunitarias se realiza por la iniciativa propia de los
usuarios, los cuales están muy comprometidos con su biblioteca tanto así que están apropiados del
espacio y lo consideran un segundo hogar, lo más común para la asistencia de los bibliotecarios es
el voz a voz . De acuerdo con lo anterior las respuestas a estas preguntas dan origen a las
subcategoría Divulgación y a su vez crean los códigos analíticos Actividades de circulación y
divulgación y medios de comunicación. Para concluir las respuestas a la pregunta número 10 ¿Qué
le gustaría aprender de promoción de lectura para mejorar su trabajo como mediador de lectura?,
Respuesta clave porque intervino de forma directa en dar respuesta a la pregunta de investigación y
a su vez se tuvo en cuenta para la elaboración del programa de formación. En particular en las
respuestas a esta pregunta, se logró establecer que en la realidad del bibliotecario comunitario cada
uno tiene gustos por la lectura y necesidades de información y capacitación diferentes; la
subcategoría creada a partir de esta respuesta fue Formación y a su vez esta dio origen al código
analítico

necesidades de capacitación. A continuación se expone la matriz relacionada con

necesidades de capacitación.
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Tabla 7 Categoría Necesidades de Capacitación

CATEGORÌA
Subcategoría

NECESIDADES DE
CAPACITACIÒN

FUENTE

TEXTO

CÒDIGO
ANALÌTICO

Entrevista Uno

La convocatoria es muy del voz a voz, se hace a veces dentro de los mismos
talleres de emprendimiento y liderazgo entonces pues no es como tan abierta a la
comunidad o como decir hora del cuento, estamos pensando este año en empezar
a trabajar en ese tipo de actividades, tanto acá como con los niños de la escuelita
del lado en donde ya se va a hacer realmente digamos un taller específicamente
para la lectura.

5. Actividades de
circulación y
divulgación

Entrevista Dos

Voz a voz, digamos que aquí hemos trabajado por lo general con un grupo que ha
sido muy constante, entonces los chicos de la biblioteca se han encargado de
invitar a otros chicos a que lleguen a la biblioteca. A partir de las experiencias que
ellos han tenido acá no solamente de lectura si no de otras actividades, que
obviamente se van a relacionar con la lectura las cuales son la base para hacer
otras actividades artísticas y deportivas para que los chicos exploten su capacidad
de ser lideres.

5. Actividades de
circulación y
divulgación

Entrevista Tres

Pues se hacen volantes, aquí funciona todavía el perifoneo en Ciudad Bolívar,
entonces de vez en cuanto perifoneamos, el voz a voz, trabajamos también con la
junta de acción comunal, que nos ayuda como a difundir algunos talleres y los
clubes de lectura, también las reuniones que se tienen por fuera de la biblioteca, sí
en algunos encuentros obviamente de bibliotecas comunitarias, o en mi caso
personal gente que me conoce que esta como en cierto ámbito literario hay más
difusión, con escritores creo que hay varios mecanismos, las redes sociales estos
últimos dos o tres años han funcionado muy bien para hacer convocatorias y se
han creado redes importantes, para convocar y generar expectativa de ciertos
talleres o ciertos programas que se manejan en la biblioteca.

10. Medios de
comunicación

Entrevista Cuatro

La mayoría de los que vienen acá les gusta, entonces pues convocarlos no es tan
tedioso ni es difícil.

5. Actividades de
circulación y
divulgación

Divulgación
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CATEGORÌA
Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÒDIGO
ANALÌTICO

Entrevista Cinco

Nosotros lo hacemos voz a voz, son los mismos niños los que se encargan de
hacer la difusión, eso lo hacen directamente los niños y son los que llaman pues a
sus demás amigos, vecinos, compañeros ellos son los que se encargan de hacer
que la biblioteca este llena, la biblioteca para ellos es el lugar donde invierten su
tiempo libre de una manera divertida y eso es lo ellos tratan de tener claro y de
invitar a los que para ellos consideran importantes entonces no tenemos en si
como esa actividad de divulgación para acercarlos a la biblioteca.

5. Actividades de
circulación y
divulgación

Entrevista Seis

Aquí ya no hacemos convocatorias, ellos llegan solos los chicos llegan solos.

5. Actividades de
circulación y
divulgación

Entrevista Siete

Entregando publicidad llamativa de acuerdo al tipo de usuario que quiero convocar,
brindando charlas en colegios.

Entrevista Uno

Actividades más puntuales como poder hacer un taller de promoción de lectura, no
16. Necesidades
tenemos a ciencia cierta cómo sería la estructura de un taller de lectura y que
de capacitación
otras actividades se pueden llevar alrededor de un libro.

Entrevista Dos

Creo que sería bueno conocer algunas técnicas puntuales, conocer otro tipo de
textos, trabajos con los distintos tipos de población y saber si es posible trabajar
sin hacer esa diferenciación entre niños jóvenes y adultos, si no que también haya
un espacio en donde todos se puedan encontrar y hacer provechoso encontrarnos
el abuelo, el niño, el joven y a través de la lectura hacer cosas nuevas.

Entrevista Tres

No se cuáles son los libros más enfocados a la comunidad en la que yo trabajo,
claro yo leo antes los libros, trato de analizarlos, pero en algún momento creo que
fallo en determinar si el libro me puede funcionar en ese club de lectura en
16. Necesidades
específico, es decir no todo libro pude funcionar para un club de lectura quizá algo
de capacitación
de asesoría en ese aspecto podría mejorar en el caso de la construcción de un club
de lectura más idóneo.

Divulgación

Formación
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10. Medios de
comunicación

16. Necesidades
de capacitación

CATEGORÌA
Subcategoría
Formaciòn

Selecciòn de material

FUENTE

TEXTO

CÒDIGO
ANALÌTICO

Entrevista Cuatro

Me gustaría ampliar el conocimiento de los libros que salen nuevos me gustaría
tener una bibliografía más ampliada respecto a las edades y a lo que se puede
trabajar.

16. Necesidades
de capacitación

Entrevista Cinco

Me interesaría mucho aprender a narrar historias, fortalecer esa capacidad quizás
de conectar y transmitir historias desde la oralidad.

16. Necesidades
de capacitación

Entrevista Seis

Herrramientas y didacticas para hacer talleres de promociòn de lectura.

16. Necesidades
de capacitación

Entrevista Siete

Còmo diseñar proyectos e iniciativas de promoción de lectura.

Entrevista Uno

Los libros de la biblioteca la gran mayoría son escogidos por los niños, el material
lo seleccionaron ellos, tuvimos una actividad donde los chicos, plantearon algo que
se llamò el book shower, escojieron los libros y le invitamos a las personas a que
hicieran la donación del libro, nos fuimos con un comité de niños para la librería
9. Necesidades de
Lerner y ellos empezaron a mirar todos los libros y a escoger los que les llamaran
Información
la atención. Teniendo en cuenta también lo que les gustaba a los amigos teniendo
en cuenta lo que hacen en sus proyectos entonces todos los libros de la biblioteca
son nuevos y son del dotario de los chicos.

Entrevista Dos

Al momento de seleccionar libros es importante saber cuál es el público con que
estamos trabajando, y seleccionar libros que les permita a los jóvenes explorarse
que ellos mismos puedan hacer preguntas de ese texto y que se realice una
actividad en relación a este de forma tal que sea provechosa para explotar de
alguna manera lo que el autor nos puede proponer.

20. Espacios para
socializaciòn

Entrevista Tres

Obviamente la edad a la cual va dirigido y el tipo de público y a veces
compartimos tanto con adultos mayores como con niños en el mismo lugar
entonces seleccionar el material depende primero de la edad, del enfoque que
quiere ofrecerse pero también de la comunidad. No es igual darle un taller o un
club de lectura a persona de bajos recursos, a personas de una localidad como
Ciudad Bolívar o Usme a unos clubes de lectura que están dirigidos a una
población económicamente un poco más estable, entonces depende de
demaciados factores, el tipo de comunidad y el ámbito lo más importante creo yo
es revisar que comunidad se sienta identificada con lo que se les ofrece.

20. Espacios para
socializaciòn

116

9. Necesidades de
Información

CATEGORÌA
Subcategoría

Selecciòn de material

FUENTE

TEXTO

CÒDIGO
ANALÌTICO

Entrevista Cuatro

Me gusta seleccionar por ejemplo textos que tienen película que vean la película y
comparen el texto con la película, me gusta muchísimo que interpreten a los
personajes que los hagan vivos, también que hagan inferencias respecto a los
libros entonces digamos que esas son los aspectos que tengo en cuenta cuando
tomo un libro.

20. Espacios para
socializaciòn

Entrevista Cinco

Realmente los libros no los selecciono yo los libros los seleccionan los mismos
niños. Nosotros en la biblioteca pues hemos buscado la forma de romper
esquemas tradicionales desde la misma política de desarrollo de colecciones son
los mismos niños y los jóvenes los que hacen parte de la selección de libros que
deberían estar en la biblioteca, los cuáles son los libros que ellos deberían leer.
Entonces al final pues todo parte del gusto de ellos y es involucrarlos siempre
dentro de estas decisiones que son importantes. Nosotros no podemos buscar la
forma que los niños se acerquen a la lectura cuando nosotros imponemos quizás
una historia de un libro, después de que nosotros veamos que es buena tratamos
de no hacerlo al final quien elige es el mismo niño.

9. Necesidades de
Información

Entrevista Seis

Trabajamos tematicas como la amistad, la familia, la solidaridad o tambièn de
acuerdo con la època del año en que estemos.

20. Espacios para
socializaciòn

Entrevista Siete

Fechas conmemorativas y es my importante preguntarle a los niños que quieren
leer y se escoge un libro de acuerdo a lo que todos deciden.

20. Espacios para
socializaciòn
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3.9.7 Categoría efectos de la lectura

Para concluir este apartado de codificación y análisis de la información, para la construcción de la
categoría efectos de la lectura, se realizó el análisis de las respuestas a las preguntas 9 y 11 del
instrumento de recolección de información, teniendo como pregunta la número 9 ¿Por qué cree que
es importante la lectura en la comunidad usuaria de su biblioteca?, fue importante escuchar y
reconocer que la lectura logra efectos en las comunidades en la cual es frecuente su uso,
precisamente estas respuestas permitieron confirmar que la investigación haya llegado a concretar
aspectos y experiencias significativas dentro del entorno de la promoción de la lectura. Las
respuestas a la pregunta número 9 dan origen a las subcategorías Transformación, Inclusión y
Capacidad de análisis y a su vez crea los códigos analíticos Acercamiento a otros mundos,
Sentimientos, Sueños, Cultura y conocimiento. Lo cual es significativo para el bibliotecario
comunitario en su rol de mediador.

Finalmente las respuestas a la pregunta número 11 ¿Qué es la promoción de la lectura?, permitió
aún más explorar el imaginario de los bibliotecarios comunitarios en cuanto a su oficio y las
experiencias compartidas con sus usuarios en el día a día; por otra parte logró establecer la realidad
del bibliotecario comunitario como lector y como mediador en relación directa a los cambios que
han visto en su comunidad de usuarios; para finalizar

con la codificación y análisis de la

información, las respuestas a la pregunta número 11, permiten dar origen a la subcategoría
Imaginación e Inclusión, y a su vez al códigos analíticos Cultura y Conocimiento, Trascender y
Acercamiento a otros mundos; A continuación se presenta la matriz relacionada con la categoría
efectos de la lectura en la cual se puede observar de forma literal las expresiones de los
bibliotecarios comunitarios en las que se dan a conocer sus perspectivas, conceptos y definiciones
acerca de la lectura y la promoción de la misma.
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Tabla 8 Categoría Efectos de la Lectura
CATEGORÌA
Subcategoría

EFECTOS DE LA
LECTURA

FUENTE

Entrevista Uno

TEXTO

La lectura abarca algo más y es observar el entorno, observar a las demás personas, la lectura
se hace con todos los sentidos, es darse cuenta que pasa con las personas a su alrededor, que
pasa con su comunidad es darse cuenta de su entorno, por otra parte abrir la imaginación, ser
más creativos y más curiosos y sobretodo porque para nosotros la lectura es transformadora, en
los talleres seleccionamos libros que tengan alguna enseñanza o alguna historia que les llame la
atención generalmente son historias de liderazgo y de emprendimiento. Son cosas que empiezan
a relacionar y de alguna manera hacen click y transforma su vida.

Entrevista Dos

Es importante porque es una puerta, un mecanismo para que veamos más halla de nuestra
cotidianidad y pensemos que es posible transformarla.

Entrevista Tres

Creo que es importante porque un libro puede cambiar una familia, un libro puede cambiar el
ámbito familiar de un niño, puede cambiar el ámbito familiar de quienes le rodean, puede cambiar
el ámbito social, de una comunidad, creo que un libro puede comunicar y transmitir a parte de
saberes ciertas situaciones y analizarlas que en puede sonar utópico pero creo que es posible
que esa transformación se dé.

Transformación

Entrevista Cinco

Hay una cosa y es la lectura se requiere para desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento
social y un pensamiento enfocado en el progreso. Pienso que la lectura es un componente
esencial para romper esas limitaciones que los mismos niños se crean por el contexto en el que
viven y creo que es la mejor manera de poder desarrollar riqueza en los niños. Una riqueza que
viene desde su imaginación y no desde lo que tienen o no tienen. Entonces la lectura es muy
importante para poderles crear y mostrar otras realidades a los niños así ellos tengan la
posibilidad de salir de su contexto o de su entorno, entonces eso me parece que es muy
importante y vital en un proceso como el que estamos haciendo en Quiba.
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18. Sentimientos

12. Sueños

17. Acercamiento a otros
mundos

CATEGORÌA
Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÒDIGO ANALÌTICO

Entrevista Tres

La promoción de lectura tiene que ver más con enfocarnos en que la literatura transmite un
mensaje más personal, un libro sin importar cuál sea un libro de filosofía o un libro infantil o una
novela lleva un mensaje escondido. La idea es transmitir ese mensaje escondido a la gente en
particular, porque no brindarle a una comunidad como en la que nosotros trabajamos en condición
vulnerabilidad, porque no trabajarles por ejemplo textos de los griegos, textos antiguos o una
poesía porque no hacerlo es posible hacerlo simplemente es revisar de que manera podemos
construir o llevar ese mensaje a estos chicos. A lo que voy es que la promoción de la lectura
debe ser capaz de transmitir la información de ese libro llevarlo a la comunidad pero de una
manera amena. Creo yo que eso es lo más fundamental de la promoción de la lectura.

15. Trascender

Transformación

Entrevista Tres

Entrevista Cuatro

Inclusión

Entrevista Cinco

Para mí la promoción de la lectura es el goce, es como la lectura del mundo las otras visiones es
lo que uno a veces piensa que es imposible en las personas y lo logra la literatura.

Bueno acá es muy importante porque resulta que las dos bibliotecas más cercanas están a 40
minutos a 1 hora, entonces no es tan cerca y nosotros no tenemos una colección tan grande pero
pues si tenemos una colección que los usuarios consultan. La biblioteca es importante porque no
hay otros escenarios que reúnan las condiciones de semillas es decir esto no es solamente una
biblioteca aquí también hay arte, cultura y recreación alrededor de lo que hacemos acá.

La promoción de la lectura es un conjunto de estrategias que permite en actividades puntuales
incentivar a una comunidad a desarrollar y despertar el habito lector. Pienso que es la que define
la orientación hacia donde debe llevarse un proceso lector con un objetivo de desarrollo. Pero
debería ser un programa bien pensado el cual debe repicarse en cualquier comunidad como si
fuera cualquier producto, sino que debe elaborarse teniendo en cuenta el contexto en el que se va
a promover la lectura, el contexto en el que después se va a convertir en estrategia de lectura
pero teniendo en cuenta el contexto local de identidad y de cultura de la comunidad donde se va a
trabajar.
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15. Trascender

21. Cultura y
conocimiento

21. Cultura y
conocimiento

CATEGORÌA
Subcategoría

FUENTE

Entrevista Seis

Entrevista Uno
Cambios

Capacidad de Análisis

TEXTO
La importancia de la lectura en las comunidades cualquiera que sea es encontrar por medio de
ella una calidad de vida.
Es cuando alguien se enamora de la lectura y la usa para su vida, vuelvo al concepto que
tenemos aquí en la biblioteca de lectura, es como yo me dejo empapar de todos mis sentidos y
desde la lectura transformo mi vida. Es buscar la manera de que esa personita que viene a la
biblioteca el niño ese joven diga ese libro me llama la atención, porque tiene que ver con mi
proyecto, y de ese libro aprendí tal cosa así sea un libro de novela así sea un libro para niños lo
que sea pero que siempre vean que hay algo en ese libro que puede transformarlos. Para mi eso
es la promoción de la lectura.

Entrevista Siete

Son acciones que incentivan al individuo o a una comunidad a la lectura. Es encontrar todo lo que
los libros nos pueden contar a través de nuestros gustos y formas de leer, a través de los usos
que se le puedan dar a los libros para de esta manera contribuir a formar una sociedad lectora.

Entrevista Siete

Porque permite el acceso a la información y a los procesos de desarrollo cognitivas, que
permiten direccionar una visión a los objetivos claros y así se construye una visión de vida de
cada persona.

Entrevista Dos

Es buscar mecanismos y herramientas que nos hagan sentir la lectura más cercana a nosotros es
encontrarle un sentido a la lectura para apropiarla, sentirla y encontrarle una utilidad, también
que nos enriquezca tanto en lo práctico como en lo emocional. También que nos permita
fortalecer los lasos comunitarios y conocernos más yo creo que esa es la promoción de la
lectura.

CÒDIGO ANALÌTICO

12. Sueños

15. Trascender

15. Trascender

18. Sentimientos

15. Trascender

Imaginación

Entrevista Seis

Es poder darle la oportunidad a los niños de explorar otros mundos, es incentivarles la
creatividad, es crearles curiosidad e inquietud por la lectura, es crearles una necesidad de
indagar el mundo. eso es la promoción del libro y lectura.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El siguiente apartado está compuesto por las conclusiones y recomendaciones del trabajo de
investigación, el cual inicia por exponer la confrontación de los objetivos tanto generales como
específicos, continuando con la presentación de las expectativas por parte de la autora respecto a la
sustentación teórica y el trabajo de campo. Continúa con la valoración de la experiencia
investigativa, dando continuidad al aporte de la experiencia de forma laboral y profesional.
Finalmente este apartado concluye con las recomendaciones al programa de Sistemas de
Información, a los estudiantes del Programa de Sistemas de Información, y finalmente a los
Bibliotecarios Comunitarios.

Respecto al objetivo general diseñar e implementar un programa de formación en promoción a la
lectura enfocado en los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar; se puede
concluir que. El objetivo general del presente trabajo de investigación se logró, porque se diseñó un
programa de formación en promoción de la lectura, dirigido a los bibliotecarios comunitarios con
tres módulos compuestos por temas importantes en la promoción de la lectura. El programa de
formación se implementó en una jornada de capacitación en la cual asistieron algunos bibliotecarios
comunitarios, para los bibliotecarios que no asistieron se realizó en cada una de las bibliotecas.
Acerca de los objetivos específicos, dentro de los cuales el primero consistía en realizar un
diagnóstico que establezca el estado actual de las necesidades de capacitación de los bibliotecarios
comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, se puede concluir que este se cumplió por
cuanto que se realizó un diagnóstico, el cual se desarrolló realizando visitas en cuatro bibliotecas
comunitarias. El propósito principal del diagnóstico fue el de indagar sobre la biblioteca, tipo de
usuarios y servicios que ofrece para lograr establecer con certeza las necesidades de capacitación de
los bibliotecarios y detectar las actividades de promoción de lectura que se realizaban en cada una
de las bibliotecas.

En resumen, en estas visitas se habló con los bibliotecarios comunitarios acerca de la trayectoria y
las experiencias en cada biblioteca, con el objetivo de poder conocer el tipo de usuarios, los
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servicios y las actividades realizadas en la biblioteca. Posteriormente se realizó un trabajo de
observación participante por tres días en una de las cuatro bibliotecas, durante la cual se elaboró un
diario de campo y un registro de observación.

Teniendo en cuenta el segundo objetivo elaborar y aplicar una entrevista para los bibliotecarios
comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar; se puede manifestar que este logró cumplirse,
porque se elaboró una entrevista compuesta de 11 preguntas, las cuales pretendían determinar
aspectos relevantes del bibliotecario comunitario en dos visiones: la primera visión buscaba conocer
el bibliotecario como lector, la segunda visión buscaba detectar el bibliotecario como mediador. Por
otra parte como propósito principal la entrevista buscaba conocer las necesidades de capacitación de
los bibliotecarios comunitarios en temas de promoción de la lectura, para lo se elaboró una
pregunta que detectara este aspecto, en efecto la respuesta a esta pregunta fue la pauta para crear y
pensar los temas que se reflejarían en cada módulo de capacitación; la entrevista se aplicó a siete
bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar activos, los cuales respondieron
de forma acertada y pertinente cada una de las preguntas.

Respecto al objetivo número tres, el cual consistió en diseñar módulos de capacitación con
temáticas concernientes a la promoción de la lectura y la formación lectora; se puede expresar que
este logró cumplirse, porque se diseñaron tres módulos de capacitación con temas relevantes dentro
de la promoción de la lectura, los módulos se nombraron de la siguiente forma:
 Módulo Uno: La Promoción de la Lectura
 Módulo Dos: Selección y Evaluación de materiales de lectura
 Módulo Tres: Actividades de Promoción de Lectura para la Biblioteca Comunitaria

Es importante recalcar que los temas impartidos en los módulos se crearon a partir de la necesidad
de los bibliotecarios comunitarios en los siguientes aspectos:
 ¿Cómo estructurar un taller de lectura?
 ¿Qué libros son apropiados de acuerdo al tipo de público?
 ¿Qué libros pueden servir para un club de lectura específico?
 ¿Cómo conocer que bibliografía es apropiada de acuerdo al tipo de edades?
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Acerca del cuarto objetivo, programar sesiones de capacitación, con los bibliotecarios comunitarios
en las bibliotecas de la localidad, se puede decir que este logró realizarse, aunque la idea inicial era
programar tres secciones de capacitación teniendo en cuenta un día por módulo de capacitación los
bibliotecarios no tuvieron la disponibilidad de tiempo para asistir los tres días, por lo tanto se
realizó la capacitación con los tres módulos completos un solo día. , para realizar la socialización
de cada uno de los tres módulos, tomando como tiempo una hora por módulo.

Por otra parte el quinto objetivo, el cual consistía en presentar el programa de formación en
promoción de lectura, a los bibliotecarios comunitarios, logró realizarse, para lo cual se entregó
como insumo o producto de información el programa de formación en promoción de lectura para
los bibliotecarios comunitarios de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, este se envió por correo
electrónico

en formato PDF. El propósito principal de realizar

la entrega del programa de

capacitación fue que los bibliotecarios lo pudieran consultar en el momento de planear actividades
de promoción de lectura con su comunidad de usuarios.

Por otra parte, la elaboración del presente trabajo de investigación se realizó gracias al interés por
abordar el tema de la biblioteca comunitaria, el cual surgió a partir de las escasas investigaciones
sobre este tipo de bibliotecas; además se hizo necesario apropiarse de la localidad teniendo presente
el sentido de pertenencia y la necesidad de hacer algo diferente en términos de acciones positivas
para lograr evidenciar la constante acción de los líderes comunitarios, y de cómo sus acciones en
términos de lo barrial y lo comunitario, logran transformar el entorno en una localidad vulnerable
como esta.
Respecto al sustento teórico los autores presentes en este trabajo de investigación,

fueron

seleccionados de acuerdo con su trayectoria y experiencias significativas en los temas
correspondientes a la promoción de la lectura y las bibliotecas comunitarias; siendo estos temas el
eje central del trabajo de investigación. De acuerdo con lo anterior en el tema de Promoción de
Lectura los autores principales son: Didier Álvarez Zapata, Luis Bernardo Yépez Osorio, y Beatriz
Helena Robledo; por otra parte en todo lo correspondiente a las bibliotecas comunitarias las autoras
principales son Orlanda Jaramillo, Nhora Cárdenas Puyo y Elizabeth Suarique.
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Respecto al tema de promoción de la lectura a parte del concepto se desconocían los demás
elementos que la conforman, a través de la lectura de los autores anteriormente nombrados se pudo
obtener conocimiento acerca de las actividades, estrategias, clasificación de materiales de lectura,
evaluación de materiales de lectura, proyectos institucionales de promoción de lectura, programas
de promoción de lectura, planes de promoción de lectura de lo cual se puede concluir que el
sustento teórico aportó de manera significativa tanto la investigación, como el contenido del
programa de información.

Acerca de la biblioteca comunitaria, desafortunadamente existe poca información por lo cual se
dificultó documentar la teoría correspondiente, los textos escritos por las autoras anteriormente
nombradas constituyen más un estudio de investigación desde las ciudades de Bogotá y Medellín;
en el cual se

recopilan las experiencias exitosas en creación y sostenimiento de bibliotecas

comunitarias, se exponen las vivencias de las líderes comunitarias y bibliotecarias comunitarias
desde el contexto personal hacia el trabajo comunitario y la integración con la cultura, la comunidad
y los proyectos creativos que surgen desde el ámbito de la biblioteca comunitaria en términos de lo
barrial.
Otras fuentes consultadas sirvieron para construir los antecedentes, el marco teórico y por último el
marco legal del presente trabajo de investigación, es importante rescatar que la información
correspondía a memorias de encuentros, informes académicos elaborados por investigadores en el
tema de bibliotecas comunitarias, planes de trabajo en donde se presenta el tema de promoción de
la lectura, páginas web de fundaciones dedicas a la lectura, proyectos instituciones a nivel
latinoamericano, páginas web de organizaciones.
Para concluir acerca del sustento teórico correspondiente a este trabajo de grado, es importante
mencionar que todas las fuentes de información consultadas aportaron elementos importantes en la
construcción del contenido del presente trabajo, esta fuentes pueden ser consultadas para futuros
trabajos de grado relacionados con el tema de promoción de la lectura, o el tema del bibliotecas
comunitarias en la ciudad de Bogotá.
Los trabajos de investigación son importantes para motivar a futuras generaciones de estudiantes a
trabajar en estos temas, puesto son útiles para la consulta y posterior uso de la información que
sustenta al trabajo de grado. En el tema de búsqueda y selección de información para construcción
de antecedentes y marco teórico fue complicado encontrar información acerca de las bibliotecas
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comunitarias puesto es un tema poco abordado desde nuestra profesión. Por otra parte lo poco que
existe escrito acerca de este tema no es tan reciente lo cual dificulta sostener

unas fuentes

actualizadas de información.
La experiencia de la investigación formativa fue agradable y enriquecedora en cuanto a la
motivación que produce el tema de la investigación estudiado, a su vez fue formativa por el hecho
de documentarse, leer e informarse acerca de los temas correspondientes a la investigación, y de
este modo la experiencia se hace significativa en cuanto a dejar como evidencia un trabajo de
investigación completo con un producto de información dirigido a un tipo de público el cual puede
adecuarse a un tipo de público similar. Este trabajo de investigación motiva a seguir escribiendo
acerca de las bibliotecas comunitarias en la ciudad de Bogotá.
La experiencia investigativa aporto de forma laboral, en que los espacios comunitarios surgen de
forma voluntaria, sin ningún tipo de remuneración y logran el objetivo de transformar a los actores
sociales involucrados a través de la lectura y de los talleres de promoción dela lectura.

Es interesante reflexionar acerca de qué manera se puede contribuir desde el ámbito laboral a las
bibliotecas comunitarias de la ciudad de Bogotá, como profesionales de la información podemos
aportar nuestro conocimiento en alguna labor específica y dejarla como insumo, instruyendo al
bibliotecario comunitario para que el continúe en la acción de dicha labor, en el caso de este trabajo
de grado se deja el manual de formación en promoción de la lectura para que el bibliotecario
obtenga conocimiento e inicie en un proceso de planeación de las actividades y las dirija en su
biblioteca.

En el área profesional la experiencia investigativa, logró enriquecer los conocimientos en la parte
investigativa, desarrollar habilidades de búsqueda de información, analizar la información obtenida
y diseñar de forma adecuada tanto el programa de formación módulo a módulo con información
muy exacta, al igual que la presentación para las capacitaciones a los bibliotecarios comunitarios.

En cuanto a la experiencia investigativa como enseñanza de vida, se puede expresar que leer, sentir
y vivir la biblioteca comunitaria desde la integración social causa una reflexión desde el entorno en
el que uno vive, es preocuparse un poco más por el otro y dejar de pensar solo en uno mismo, es
comprender que nuestra misión en la vida es servir al otro y aportar a la vida del otro desde lo que
uno conoce, tiene habilidades, y tiene destrezas y es importante comprender que se puede poner
todo esto al servicio de los demás.
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Por último respecto a la pregunta de investigación la cual planteaba ¿Qué necesidades de
capacitación, en el marco de un programa de la promoción de lectura requieren los bibliotecarios
comunitarios en la localidad 19 de Ciudad Bolívar?, se pudo concretar que las necesidades de
capacitación de los bibliotecarios comunitarios obedecen a los gustos, necesidades e intereses de
cada uno de ellos, además estas necesidades se enfocan en el tipo de usuarios que frecuenta cada
una de las bibliotecas; por lo tanto se logró determinar dando respuesta a la pregunta de
investigación que cada necesidad de información constituye un caso único para cada bibliotecario, y
en el momento de pensarse en capacitarlos es importante diseñar un programa de capacitación único
de acuerdo con las necesidades de información de cada uno, este no puede pensarse de forma
estandarizada.

4.2 RECOMENDACIONES

Para el programa de Sistemas de información desde la academia se genera el conocimiento, por lo
tanto es importante que el cuerpo docente se encargue de realizar investigación en la biblioteca
comunitaria, dejando a un lado los servicios, los usuarios y lo cotidiano, para dedicarse a indagar
acerca del núcleo social, de las formas de vida de las personas que asisten a una biblioteca
comunitaria, a indagar acerca de esas experiencias de vida que logran transformase a través de la
práctica de la lectura, y que como resultado todos estos aspectos puedan integrarse al área de las
ciencias sociales.

Hace falta información acerca del tema de la promoción de la lectura, por lo tanto es importante
escribir artículos, orientar trabajos de investigación, realizar convenios con los bibliotecarios para
que ellos de alguna forma puedan realizar una bitácora y dejar una evidencia de los procesos de
transformación social que se viven en la biblioteca comunitaria.

Para los estudiantes del programa de sistemas de información, es importante recomendar que
cuando tengan la oportunidad de asistir a una biblioteca comunitaria, no solo realicen las tareas
correspondientes a la práctica profesional y cumplan un requisito, es necesario aportar algo a los
bibliotecarios, generar un valor agregado aportar algo desde lo profesional a lo social.
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Para los bibliotecarios comunitarios es importante recomendar que programa de formación en
promoción de lectura, logró que los bibliotecarios comunitarios definieran la importancia de la
lectura en su comunidad, de tal forma que la consideraron como un agente transformador de su
entorno, por otra parte el módulo de actividades de promoción de lectura en la biblioteca
comunitaria llamó la atención de los bibliotecarios comunitarios en cuanto a la clasificación de las
actividades y las fichas técnicas con el paso a paso de las actividades de promoción de lectura.

Durante la aplicación de la entrevista se detectaron las necesidades reales de capacitación en
promoción de lectura que requerían los bibliotecarios comunitarios; lo cual llevó a concluir que
cada biblioteca comunitaria es única y cada necesidad de capacitación es un caso particular, por lo l
cual se determinó que es importante diseñar módulos únicos con las características propias de cada
biblioteca. En la capacitación de los módulos fue importante rescatar el dialogó

y la

retroalimentación del día a día del bibliotecario comunitario, y la posibilidad de establecer acuerdos
y similitudes en torno al rol de la biblioteca comunitaria., lo cual generó un ambiente propicio de
intercambio de experiencias y saberes en torno a la
Biblioteca comunitaria y la promoción de la lectura.

Se concluyó

que la unión y el trabajo colaborativo es indispensable entre las bibliotecas

comunitarias de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, para acercarse a procesos de unión y
conformación de redes de bibliotecas comunitarias tomando como ejemplo la red de bibliotecas
comunitarias de Suba. Entre charlas y diálogos con los bibliotecarios se reflexionó que cada
biblioteca trabaja por su lado y no logra compartir con las demás bibliotecas las metas y logros
concretos en beneficio de la sociedad.

La elaboración y aplicación del instrumento de recolección de la información logró establecer que
la lectura es importante en la comunidad de usuarios de la biblioteca porque genera en las personas
efectos tan importantes como transformación del entorno, permite la exploración a otros mundos,
incentiva a leer el entorno y leerse a sí mismos, además resulta ser un agente de cambio en una
localidad con problemas sociales influyentes en la sociedad, y en especial con una alta
vulnerabilidad en diferentes aspectos.

El módulo de selección y evaluación de materiales para la promoción de la lectura permitió a los
bibliotecarios reconocer la importancia de involucrar al usuario en la selección de materiales
teniendo en cuenta gustos, intereses y motivaciones. El ejercicio de que los bibliotecarios
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comunitarios crearan su propio concepto de promoción de la lectura, resulto muy importante desde
el punto de vista de exteriorizar las prácticas y hábitos de lectura en una biblioteca comunitaria.
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ANEXO No. 1 Programa de formación en promoción de la lectura para los
funcionarios de las bibliotecas comunitarias en la localidad 19 de Ciudad Bolívar.

Programa de Formación en Promoción de Lectura.pdf

ANEXO No. 2 Registro de observación Nº3

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 3

Fecha: Agosto 22 de 2012

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

9:00 a.m. 1: 00 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibargüen Vargas

Lugar

Biblioteca Comunitaria Casa de la Cultura San Joaquín Obrero

Participantes

Helman Giovanny Pardo

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.
Fases de la práctica investigativa de Observación: El espacio de la biblioteca estaba divido entre la sala de lectura, y
la zona de tareas, también habían dos oficinas una de psicología y otra como para reuniones, las mesas estaban
organizadas en forma de zic zac y las sillas eran muy cómodas acolchadas, los libros entre enciclopedias y libros de
textos estaban clasificados por materias y las estanterías marcadas con hojas de cuadernos, en el siguiente orden:











Comunicación
Sociales
Matemáticas
Química
Física
Tecnología
Español y literatura
Religión
Educación
Ingles

Katherine la niña encargada de la biblioteca junto con Paola una practicante universitaria de trabajo social ayudaban a los
niños a consultar las tareas, se presentó un conflicto entre varios niños y niñas entonces Katherine trajo un folder tres
argollas en donde se encuentra un formato con las fotos de cada uno de los niños, es un formato de inscripción a la casa
de la cultura, estos formatos están organizados en orden alfabético por los apellidos de cada niño me conto Katherine
que los padres pagan un valor por la inscripción de cada niño, y que esa inscripción es el derecho al almuerzo de los
niños que una vez el niño o niña tiene tres observaciones en el formato lo suspenden por quince días de la casa de la
cultura .conocí a John el profesor de Lecto-escritura, a las 11:00 a.m. los niños bajan al comedor y una de mis labores fue
colaborar en ponerles el almuerzo en la mesa a los niños pequeños, esta experiencia me pareció muy agradable porque
los niños tenían la posibilidad de asistir a la escuela alimentados, tipo 12:30 p.m. llegan los niños que estudian por la
mañana también llegan directamente al comedor y se quedan en el refuerzo escolar.
Esta asistencia alimentaria llegaba a la casa de la cultura de San Joaquín, gracias un convenio con una ONG española, me

ANEXO No. 3 Registro de observación Nº4

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 4

Fecha: Agosto 23 de 2012

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

10:40 a.m. 12: 30 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibarguen Vargas

Lugar

Biblioteca Comunitaria Casa de la Cultura San Joaquín Obrero

Participantes

Helman Giovanny Pardo

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.

Fases de la práctica investigativa de Observación: El coordinador de la biblioteca Helman Pardo, me había dicho que
ese día el profesor Duvan y el practicante universitario de psicología asistirían a visitar las bibliotecas escolares del
sector para ofrecer la extensión de la biblioteca que los acompañara y que enfocara mi trabajo de grado en la extensión de
la biblioteca comunitaria, desafortunadamente llegue tarde ellos estaban fuera de la casa de la cultura desde las 9:00 a.m.
este día transcurrió igual que el anterior Katherine se encargaba de ayudar a los niños en el refuerzo escolar, la mañana se
pasó muy rápido a las 11:00 a.m. los niños bajaron a almorzar, y los funcionarios también recibían el almuerzo, después
de entregarles el almuerzo a los niños ayude a Katherine a organizar la biblioteca, Helman le llevo un libro a Katherine
para que le ayudada con el taller de lectura del día viernes, Katherine me conto que el día viernes para los niños habían
actividades libres danza, ajedrez, taller de lectura, teatro y huerta.

Katherine me contaba que los padres pagaban $5.000 pesos mensuales para que les dieran el almuerzo a los niños o que
si hacían una actividad de danzas los padres pagaban 200 pesos por ir a ver a sus hijos bailar, me conto que la dueña de la
fundación era una señora que conseguía todo por donaciones y convenios y que una ONG de España les pagaban un
valor económico por el mercado y que de esta forma subsistía la casa de la cultura. Las actividades de lectura en la
biblioteca siempre las hace una aprendiz universitaria me confirmo Katherine sobre lo cual me cuestionaba ¿Por qué no
capacitan a la bibliotecaria en promoción de la lectura?

ANEXO No. 4 Registro de observación Nº5

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 5

Fecha: Agosto 24 de 2012

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

10:40 a.m. 12: 30 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibarguen Vargas

Lugar

Biblioteca Comunitaria Casa de la Cultura San Joaquín Obrero

Participantes

Helman Giovanny Pardo

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.

Fases de la práctica investigativa de Observación: Katherine ya se encontraba en el taller de lectura, entonces me senté
junto a la zona de tareas, el libro que estaban trabajando tenía por título “Quien come a quien” en el taller se encontraban
alrededor unos 7 niños es decir entre niños y niñas, pero solo 3 niñas entre los 3 y 5 años de edad se encontraban atentas
a la lectura del libro, Katherine tomaba el libro en sus manos y comenzaba a leerle a los niños lo que decía el libro, y
posteriormente le mostraba las ilustraciones que tenía el libro, me gusto la textura del libro y la combinación de colores
neutros rojo, negro, blanco, las ilustraciones del libro estaban conformadas por rayas, guiones, puntos y palitos verticales,
cada vez Katherine les preguntaba a los niños acerca de los animales que aparecían en el libro, que es esto entonces las
tres niñas que estaban en la parte de adelante respondían, me gustó mucho la forma en que contestaban, los otros 4 niños
estaban distraídos con los colores y unas hojitas con dibujos. Una de las niñas al ver la ilustración de una flor se acercó y
le dio un beso, eso me pareció muy tierno de su parte.
Una vez la profesora Katherine dio por terminado el taller de lectura le dijo a los niños que les iba a entregar dibujos
para colorear, ellos se emocionan ante la instrucción de colorear y en ese momento la profesora les pasa unos dibujos de
la muñeca fresita. Esta actividad de lectura me parecido muy pobre, ella debió haber cuestionado a los niños acerca de la
lectura, de lo que observaban en las ilustraciones y en el contexto del libro.

Para concluir la casa de la cultura es ese sitio en el que los niños pueden ir a hacer sus tareas, a suplir una necesidad
básica como lo son el desayuno y el almuerzo, otros unas onces y la comida o cena, se mantienen ocupados y en
comunidad los niños y niñas que asisten a esta casa son hijos de padres de escasos recursos lo cual llevaría a un niño a
pensar en cosas malas, lo mejor es que la casa a parte de suplir esas necesidades los mantiene ocupados, con sus metes
en actividades continuas y eso es importante para la comunidad, y para el entorno que los rodea.

ANEXO No. 5 Registro de observación Nº6

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
USUARIOS DE LA INFORMACIÒN
REGISTRO DE OBSERVACIÒN
Encabezado del registro de observación
Registro de observación No. 6

Fecha: Febrero 18 de 2013

Tipo de actividad

Observación de los servicios ofrecidos en una biblioteca comunitaria

Objetivo

Indagar sobre la biblioteca, tipo de usuarios, servicios que ofrece

Hora de inicio /Hora de finalización

10:00 p.m. 3: 30 p.m.

Nombre del investigador

Dayssi Ibarguen Vargas

Lugar

Bibliotecas Comunitarias Cardenal Aníbal Muñoz y Biblioteca Comunitaria Juan
Bosco Obrero

Participantes

Madre Superiora Comunidad Religiosa y Duvan Prada

Profesor

Luis Ernesto Pardo

Objetivos de la práctica investigativa de observación: Conocer el espacio de una biblioteca comunitaria de la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, conocer el tipo de usuarios que asisten a la biblioteca, conocer el tipo de servicios que se
ofrecen en la biblioteca comunitaria.
Fases de la práctica investigativa de Observación:

Después de realizar varias llamadas a 14 las bibliotecas

comunitarias que se encontraban en un directorio que me envío Helman Pardo, y realizar los contactos detecte que varias
bibliotecas se encontraban cerradas, decidí ir hasta el barrio la estrella para visitar la biblioteca comunitaria Cardenal
Aníbal Muñoz la cual se encontraba en ubicada en un colegio de monjas, después de esperar por el periodo aproximado
de una hora, logre hablar con una religiosa madre superiora quien me manifestó que para ese año tenían muchos
proyectos y no estaba interesada en el programa de formación, decidí entonces asistir a la biblioteca comunitaria del
Centro Juan Bosco Obrero, en el barrio el Paraíso aquí me atendieron pero me dijeron que no había bibliotecario por fala
de presupuesto, me dejaron asistir al lugar en donde queda la biblioteca y por las ventanas observe que está se encontraba
cerrada. La biblioteca más bien parecía un depósito de libros sin ningún orden, en la estantería reposaban libros de texto
y los demás libros estaban en cajas de cartón.

ANEXO No. 6 Evaluación capacitación Nº1

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y DOCUMENTACIÒN
EVALUACION CAPACITACIÒN PROGRAMA DE FORMACIÒN EN PROMOCIÒN DE LECTURA PARA
LOS BIBLIOTECARIOS COMUNITARIOS
DE LA LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLIVAR

OBJETIVO: Calificar de 1 a 5 teniendo en cuenta que 5 es el máximo puntaje y 1 el mínimo
puntaje los siguientes aspectos en el exponente.

NOMBRE: Iván Eduardo Triana Bohórquez

1. ¿Su opinión acerca de los temas expuestos en los módulos?
Nos parecieron pertinentes y aportaron a la labor que estamos desarrollando en la
comunidad para despertar el gusto por la lectura. Además son bastante útiles los recursos
que se nos compartieron para dinamizar las actividades que realizamos.
2. Dominio de los temas por parte del exponente.

1

2 3 4 5

3. Presentación en Microsoft Power Point

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

4. Material audiovisual de apoyo

5. Por favor describa aspectos por mejorar.
En términos generales la capacitación fue positiva. Lo único que sugerimos es pensar en
actividades más didácticas y a manera de ejemplo de tal forma que los contenidos se aborden de
una forma más práctica.
6. Sugerencias para próximas capacitaciones.

ANEXO No. 7 Evaluación capacitación Nº2

ANEXO No. 8 Evaluación capacitación Nº3

ANEXO No. 9 Evaluación capacitación Nº4

