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INTRODUCCIÓN

Esta monografía es el logro del trabajo de investigación nombrado Proyecto de
Formación para bibliotecarios comunitarios en análisis de Información:
Biblioteca Semillas Creativas Localidad Ciudad Bolívar – Juan Pablo II, el cual
se prosperó durante el pregrado de Sistemas de Información y Documentación
en la Universidad de la Salle. La decisión de trabajar sobre biblioteca
comunitaria emerge al evidenciar que son pocos las investigaciones expuestas
sobre proyectos de formación para bibliotecarios comunitarios y al percibir la
necesidad que tienen los bibliotecarios de acceder a técnicas de formación
sobre los procesos que se llevan en la biblioteca.

La intención de este trabajo de investigación consistió en conseguir instruir a los
bibliotecarios comunitarios por medio de talleres de formación relacionados con
los procesos técnicos que se deben llevar en una biblioteca tales como:
organización, clasificación, catalogación

básica y préstamo de material

bibliográfico y consecutivamente trazar estrategias de aprendizaje y/o
enseñanza para la formación de bibliotecarios comunitarios para conseguir
replicar entre otros miembros de la comunidad los procesos aprendidos, así
como concientizar a los bibliotecarios de la relevancia que tiene realizar los
procesos de organización, clasificación, catalogación básica y préstamo del
material bibliográfico de tal modo que permita ejercer control de material
bibliográfico que pertenece la unidad de información con el ánimo de ofrecer un
mejor servicio a su comunidad.

Por lo anterior, se planteó un objetivo general el cual consistió en Diseñar un
proyecto de formación para bibliotecarios comunitarios en análisis de
información, que permitiera hacer procesos de organización, clasificación,
catalogación básica y préstamo de material bibliográfico; por lo que, para lograr
el objetivo general de la investigación se ejecutaron varias tareas iniciando por
la elaboración de un diagnóstico, así como la exploración y recuperación de
información

que permitieron obtención de antecedentes investigativos y el
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diseño de una entrevista que permitió identificar las necesidades más
relevantes requeridas por las población objeto para finalmente diseñar un
proyecto de formación los cuales contaron con temáticas ilustres a los procesos
de organización, clasificación, catalogación básica y préstamo de material
bibliográfico los cuales se desarrollaron en las jornadas de formación realizadas
en la Biblioteca Semillas Creativas.

De igual forma se trabajaron tres objetivos específicos que se orientaron con el
objetivo principal, en donde el primer objetivo específico, consistía en
diagnosticar las necesidades de formación de los bibliotecarios comunitarios de
la biblioteca Semillas Creativas en torno al análisis de información, el cual
permitió identificar que necesidades de aprendizaje habían entre los
bibliotecarios en referencia a los procesos que se llevaban en esta, por lo que al
desarrollar este objetivo se produjo la identidad de elementos que ayudaron a
plantear el proyecto de formación para bibliotecarios en análisis de información,
lo cual fue posible mediante la elaboración de una entrevista que fue
fundamental en el desarrollo de este objetivo.

También se desarrolló un segundo objetivo específico estuvo enfocado en,
Diseñar estrategias para la formación de bibliotecarios comunitarios de la
Biblioteca Semillas Creativas en análisis de información, por lo cual fue
necesario identificar claramente los procesos técnicos que se deben hacer en
una biblioteca y elegir las temáticas destacadas que iniciaron desde la historia
del libro, seguido de las partes del libro, pasando por el Sistema de
Clasificación Dewey, las fichas Catalográficas, fichas de préstamos, hasta llegar
al reconocimiento y utilización de las Etiquetas Marc, utilización de catálogos de
bibliotecas y finalmente buscar que los participantes aprendieran a diseñar sus
propios formatos de trabajo.

Del mismo modo, el tercer objetivo específico buscaba Proponer un proyecto de
formación para los

bibliotecarios

comunitarios de la biblioteca Semillas

Creativas en análisis de información; para lo cual fue preciso identificar
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estrategias de enseñanza y de aprendizaje que admitieran ejecutar los talleres
de formación de una manera dinámica, atractiva y sobre todo muy práctica, lo
cual trajo como consecuencia la apropiación de los temas desarrollados por
parte de los bibliotecarios y el interés de continuar con los procesos
experimentados. Un aspecto relevante es que los más comprometidos en dar
continuidad a los procesos formación fueron los niños quienes siempre
manifestaron su gusto por continuar con los talleres.

En consecuencia, el enfoque investigativo de este trabajo es cualitativo, en el
cual fue necesario estudiar a la población específica e identificar paradigmas
que se debían interpretar y describir llevándola a una investigación de
intervención social con el fin de mejorar las competencias y condiciones de vida
de la población objeto de este proyecto. Por lo anterior para adelantar esta
investigación se planteó la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué
estrategias de formación debe incluir la capacitación de bibliotecarios
comunitarios de la biblioteca Semillas Creativas para realizar de manera
normalizada el análisis de información?

Por consiguiente, para lograr dar contestación a esta pregunta de investigación
se realizó una búsqueda a nivel local, teniendo como término de búsqueda
“formación de bibliotecarios, dichas búsquedas se realizaron en revistas
especializadas, bases de datos especializadas, trabajos de grados y libros,
dicho proceso de búsqueda se llevó a un espacio de Latinoamérica y Europa,
este último más exactamente en España. El cual se ve reflejado en un cuadro
comparativo.

A sí mismo, este trabajo de investigación se desarrolló por capítulos iniciando
con la descripción del problema, y la justificación de por qué nació la necesidad
de desarrollar este proyecto de investigación, además de incluir el objetivo
general, los objetivos específicos a trabajar y los antecedentes que soportaron
la investigación. Después en el capítulo II, se encuentra reflejado el marco de
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referencia,

en

el

cual

expusieron

los

marcos

teórico

y

geográfico

respectivamente.

En el capítulo III, da cuenta del Marco Metodológico, en el cual se
desenvolvieron tópicos como la metodología utilizada para el proceso de la
investigación la cual perteneció a un enfoque cualitativo de tipo intervención
social, en donde también se detalla el tipo de población, los instrumentos de
recolección tratados, las fases la investigación y finalmente los instrumentos de
interpretación de la información usados.

Por consiguiente, el capítulo cuarto presenta el producto desarrollado, en el hilo
de esta investigación el cual se produjo, durante la realización del trabajo de
campo con la población objeto, mediante la utilización de los instrumentos de
recolección, además de la inclusión de cada uno de los talleres de formación a
desarrollar y las actividades generadas durante cada proceso de formación.

A sí mismo,, acerca del sustento teórico, se optó por autores que permitiera
englobar los temas vitales como son formación, formación de bibliotecarios y
biblioteca comunitaria, en consecuencia autores como Bárbara Conroy, Juan
Rousseau, Juan José Lage, Eduardo Robles y Luis García, soportan el tema
de formación y autores como Juan José Lage, Eduardo Robles, Luis García, y
se soportan la importación de la formación bibliotecarios que es consecuente
con los conceptos dados por entidades como la UNESCO, el CERLAC, en
referencia a formación de bibliotecarios y por último se mencionan autores
como James Campbell para que permiten ampliar el concepto de biblioteca
comunitaria.

En cuanto a la construcción de antecedentes, se efectuó un barrido a nivel local
y contexto Latinoamericano para asimilar antecedentes de dieran referencia de
la importancia de trabajar en la formación de bibliotecarios para lo cual se
validaron a nivel Colombia autores y entidades entre las que podemos
mencionar a: Cesar Augusto Bernal Campo, Nohra Carolina Marín García, José
13

Leonardo Monroy Martín, BiblioRed, Universidad de la Salle y el docente Juan
Carlos Sierra Escobar de la Salle. A Nivel Latinoamérica, los autores relevantes
sobre el tema fueron: Federación Internacional de Fe y Alegría de Brasil, James
Campbell Jerez, Nicaragua y David Tarazona Cervantes, Perú.

En consecuencia, la información de los trabajos realizados por los autores,
permitió cimentar los antecedentes que apoyan este trabajo de investigación, y
reforzaron el interés por dar continuidad a proyectos y programas en pro de la
formación de bibliotecarios en diversos temas relacionados con el mundo actual
de las bibliotecas.

En cuanto a los resultados que deja de este trabajo de investigación, se puede
indicar que el Proyecto de Formación para bibliotecarios en Análisis de
información, género entre los bibliotecarios que hacen parte de la Comunidad
Semillas Creativas, desarrollar nuevas competencias en procesos técnicos que
se deben realizar en la biblioteca los cuales no conocían y se consiguió
transformar el medio en el que se desenvuelven los bibliotecarios, en el
entendido de reconocer y ejecutar procesos de formación desconocidos para
ellos.

Así mismo, los talleres diseñados y aplicados dentro del proyecto de formación
permitieron que los bibliotecarios participaran activamente en actividades
realizadas en pro de realizar los procesos de organización, clasificación,
catalogación básica y préstamo de material bibliográfico de manera real y
práctica y afianzaron sus habilidades y destrezas para ejecutar procesos
técnicos en la biblioteca comunitaria Semillas Creativas.

Ahora es importante, indicar que los instrumentos de recolección utilizados en
este trabajo de investigación reconocieron las necesidades reales de los
bibliotecarios a la hora de buscar procesos de aprendizaje para mejorar las
técnicas que se empleaban en la biblioteca para organizar, clasificar, catalogar
y prestar el material bibliográfico, lo cual permite concluir que se deben diseñar
14

más proyectos o programas de formación para bibliotecarios que permitan dar
continuidad al trabajo realizado con bibliotecas comunitarias, mejorar los
procesos técnicos que se deben realizar en una biblioteca comunitaria y servir
como fuentes de información para futuras investigaciones y trabajos de grado
acerca de bibliotecas comunitarias

De igual manera, en referencia a la experiencia investigativa, es especial
mencionar que en este tipo de investigación se cumplen dos roles uno del
investigador y el otro el de docente, lo que permite que los profesionales de
información y documentación logren ampliar su rol de profesionales, además
reafirmar el valor que tiene el lograr formar a otros desde su propia experiencia
formativa y e identificar la función social al trabajar con poblaciones vulnerables
sin esperar más que la satisfacción de haber servido a otros y lograr suplir
algunas de sus necesidades.

Por último, este trabajo de grado finaliza, con el capítulo cinco en el cual se
originan las conclusiones y recomendaciones, consecuencia del análisis
realizado frente al trabajo de investigación el cual consintió identificar
necesidades y plantear soluciones a las mismas a través del proyecto de
formación en Análisis de Información que permitió fortalecer las habilidades y
competencias de los bibliotecarios y plasmar los objetivos definidos, además de
dar contestación al interrogante de investigación que dio origen al mismo.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

En este apartado, se puntualiza el problema de investigación, por el cual
emerge la necesidad de efectuar este trabajo de investigación en términos de
identificar las necesidades de las bibliotecas comunitarias a la hora hacer sus
procesos de organización, clasificación, catalogación y préstamo de material
bibliográfico existente.
Lo anterior, a través del diseño de un proyecto de Formación en Análisis de
Información, para bibliotecarios comunitarios, para lo cual se hizo necesario
definir; la justificación del problema, el planteamiento del problema y los
respectivos objetivos especifico y generales, los cuales se presentan a
continuación.

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Descripción Del Problema

En las Bibliotecas se refieren, diferentes mecanismos de organización de
material bibliográfico, pero en las bibliotecas comunitarias no se identifica
claramente cuáles serían las técnicas de aprendizaje o enseñanzas adecuadas,
que permitan a los bibliotecarios comunitarios, formarse para lograr hablar el
mismo lenguaje a la hora de ejercer sus procesos técnicos, lo cual repercute en
los bibliotecarios que tienen a su cargo la administración de las bibliotecas
comunitarias, es por ello que, cada encargado de la biblioteca, interpreta de
manera diferente el método de organización de material bibliográfico

que

debería llevar su unidad de información. .

De igual manera, el constante cambio o rotación de personal y la falta de
recursos económicos dados por tratarse de una biblioteca comunitaria, no
permite dar continuidad a los procesos de organización, clasificación,
catalogación básica y préstamo del material bibliográfico de la unidad de
16

información, conllevando a no tener un criterio de organización definido o
unificado para la Biblioteca comunitaria, independientemente de los limitantes
existentes.

En consecuencia, para el caso en particular de Semillas Creativas se evidencia
la existencia de bibliotecarios empíricos que no poseen los conocimientos ni el
tiempo suficiente para lograr organizar el material bibliográfico de su biblioteca,
motivo por el cual se apoyan en la comunidad y en practicantes que vienen
principalmente de diversas universidades e intentan organizar la biblioteca, sin
embargo estos están por un periodo terminan sus prácticas y no vuelven, luego
vuelve otro grupo y organiza de otra manera y así sucesivamente, lo que no
permite dar una continuidad al trabajo que se debería realizar en la biblioteca
con los bibliotecarios a cargo.

Lo anteriormente mencionado, trae como consecuencia: que no se posea un
inventario definido por colección, el no préstamo del material bibliográfico a los
usuarios de la biblioteca, que no se cuente con la correcta descripción del
material Bibliográfico, deterioro de los ejemplares existentes en las colecciones
y en especial que los usuarios que utilizan los servicios de la biblioteca pierdan
la posibilidad de acceder y utilizar al máximo el material de su unidad de
información.

1.1.2 Planteamiento Del Problema

La organización del material bibliográfico de las bibliotecas comunitarias,
pareciera una tarea simple de cumplir, sin embargo, no es fácil para aquellas
personas que no tienen la formación adecuada para hacerlo, es decir, aquellos
bibliotecarios empíricos que brindan sus servicios sin tener un título profesional
y que no reconocen con claridad los procesos de organización, clasificación,
catalogación y préstamo de material bibliográfico de sus colecciones.
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En consecuencia, se evidencia que, aunque existen sistemas de clasificación,
modelos y herramientas de organización de bibliotecas, utilizadas en la rama de
la bibliotecología, se carece de un Proyecto de Formación para bibliotecarios
comunitarios en análisis de información, razón por la cual se proyecta la
siguiente pregunta de investigación:

¿Qué estrategias de formación debe incluir la capacitación de bibliotecarios
comunitarios de la biblioteca Semillas Creativas para realizar de manera
normalizada el análisis de información?

18

1.2 JUSTIFICACIÓN
La pesquisa sobre las prácticas de organización de material bibliográfico que
profesan los bibliotecarios empíricos que administran la biblioteca comunitaria,
busca identificar las falencias que tienen estos bibliotecarios a la hora de
organizar, clasificar, catalogar y prestar el material bibliográfico que conforman
las colecciones de la biblioteca, con el ánimo formarlos para realizar de la mejor
manera este proceso y lograr transmitirlo a nuevos interesados en hacer parte
de la biblioteca comunitaria.

Lo anterior, teniendo referenciando el papel del bibliotecario y de la biblioteca
comunitaria para las comunidades y la importancia de que conozcan y sepan
organizar, clasificar, catalogar y prestar el material bibliográfico que facilitan a
sus usuarios como fuente de información y herramientas de formación para
todo aquel que desee utilizar los servicios brindados en la unidad de
información sin importar los limitantes que se presenten a la hora de acceder a
la fuentes de información que ofrezca la biblioteca comunitaria.

Por lo cual, es necesario definir un Proyecto de Formación de bibliotecarios en
análisis de información para el personal encargado de dirigir las bibliotecas
comunitarias tomando como modelo inicial la biblioteca Semillas Creativas
ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de organizar, clasificar, y
catalogar el material bibliográfico que hace parte de la biblioteca y de este
modo lograr que las bibliotecas comunitarias presten un mejor servicios a los
usuarios, dicho proyecto debe ser diseñado de tal manera que tenga una buena
acogida entre población a la cual será dirigida.

A sí mismo, el diseño y ejecución de un proyecto en análisis de información
dirigido a los bibliotecarios de la unidad de información Semillas Creativas ubica
en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio San Pablo II, tiene como intención,
suplir las necesidades de formación existentes entre los bibliotecarios que
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hacen parte de la comunidad de Semilla Creativas a la hora de llevar realizar
sus procesos internos y fortalecer competencias tales como:
● “Capacidad de reconocer el entorno (biblioteca)
● Capacidad de analizar la información
● Capacidad de interactuar con la colección
● Capacidad de organización y planificación
● Capacidad de Gestionar la colección
● Capacidad de trabajar en equipo
● Capacidad de interactuar con los usuarios
● Capacidad de gestionar la colección y fondos
● Capacidad de organizar y almacenar la información”1

Por ende, este trabajo de investigación busca dejar huella en aspectos tales
como formación de bibliotecarios en temas referentes a procesos de
organización, clasificación, catalogación básica y préstamo del material
bibliográfico que hace parte de la unidad de información, además de desarrollar
talleres de formación prácticos que permitan acercar a los bibliotecarios a la
realidad que se vive en bibliotecas con personal experto en los procesos
técnicos que se deben llevar en una biblioteca, finalmente se busca que los
bibliotecarios logren replicar

los procesos aprendidos entre su comunidad

mediante el producto de este trabajo de investigación con el fin de dar
continuidad al mismo.

Así mismo es importante mencionar, que este trabajo de investigación beneficia
a los bibliotecarios de Semillas Creativas y resalta el papel del mismo como
mediador de procesos de formación en beneficio de su comunidad, el cual
permite transformar el papel que cumple la biblioteca al lograr transmitir los
1

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. El Nuevo Rol del Bibliotecario y Sus Competencias. [término de
búsqueda: competencias del bibliotecario]. [en línea – pdf]. Salamanca: Facultad de Traducción y
Documentación,
2006.
[Consulta:
2017
–
01
–
21].
P.11.
Disponible
en:
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIPE/Informe_Nuevo_Rol_Bibliotecario_Competencias_200
6.pdf
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conocimientos adquiridos, a nuevas generaciones que hagan parte de la
comunidad de Semillas Creativas.

Finalmente, este trabajo de investigación se convierte en un aporte importante
para el Programa de Sistemas de Información, asumiendo que hacen falta más
proyectos enfocados a formar a las comunidades que hacen parte de las
bibliotecas comunitarias y que desconocen cómo deben efectuar procesos
técnicos en beneficio de sus usuarios.

De igual manera, este proyecto de formación permite orientar a futuros
profesionales de la carrera, para que den continuidad a proyectos que permitan
transmitir los conocimientos adquiridos desde la academia permitiendo realizar
una transformación social entre las comunidades menos favorecidas y que no
tienen los recursos suficientes para acceder a programas de formación.

21

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
▪

Diseñar un proyecto de formación para bibliotecarios comunitarios en
análisis de información, que permita hacer procesos de organización,
clasificación, catalogación básica y préstamo de material bibliográfico.

1.3.2 Objetivos específicos
● Diagnosticar las necesidades de formación de los bibliotecarios
comunitarios de la Biblioteca Semillas Creativas en torno al análisis de la
información.
● Diseñar estrategias para la formación de bibliotecarios comunitarios de la
Biblioteca Semillas Creativas en torno al análisis de información.

● Proponer un proyecto de formación para los bibliotecarios comunitarios
de la biblioteca Semillas Creativas, en análisis información.
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1.4 ANTECEDENTES

En este apartado se ilustra el resultado de la búsqueda bibliográfica efectuada
en diferentes fuentes de información como los son libros, publicaciones
seriadas, trabajos de grado y base de datos, lo anterior se realizó con el fin de
tener un punto de referencia y así tener bases sólidas frente al principal tema
investigación de este trabajo grado el cual es “Formación de bibliotecarios”.

De acuerdo a lo anterior, se construyen dos cuadros partiendo de los resultados
obtenidos utilizando el tema de búsqueda en la primera tabla se enmarcan los
diferentes trabajos realizados en diferentes países de Latinoamérica, para la
segunda tabla se enmarcan los diferentes trabajos realizados en formación de
bibliotecarios a nivel local es decir en Colombia.

En este orden de ideas, se realizaron dos cuadros un análisis de los diferentes
trabajos donde se da a conocer sus autores cuál fue el objetivo de cada trabajo,
metodología de trabajo y las conclusiones a las cuales llega cada trabajo como
resultado del mismo, en programas de formación, trabajos de grado, encuentros
bibliotecarios, convocatorias talleres de capacitación para bibliotecarios y
artículos de revista a nivel local.

A continuación, se ilustra el cuadro con los resultados obtenidos a nivel
Latinoamérica así:

1.4.1. Antecedentes Investigativos Contexto Latinoamérica
Los resultados obtenidos de la búsqueda en diferentes países de Latinoamérica
en cuanto a libros, experiencias y artículos de revista.
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CONTEXTO LATINOAMÉRICA
BRASIL
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
Objetivo: “En este libro se recopilan 45 experiencias
de éxito de educación que se han tenido en la
fundación Fe y Alegría en Latinoamérica entre las
cuales se expone

la

experiencia:

“Bibliotecas

Comunitarias una experiencias de Fe y Alegría en
Brasil” en la ciudad de Sao Paulo, entre 11
comunidades de barrios de la zona sur y norte
durante los años 2001 a 2002 con el objetivo de
fomentar a la transformación social mediante el
acceso a la información y cultura entre niños,
jóvenes

y

líderes

comunales.

Metodología: Dentro de la propuesta de Biblioteca
Bibliotecas
Comunitarias

Federación

comunitaria se diseñó un módulo de gestión

Internacional de pedagógica la cual consistió en formar a los niños,
Fe y Alegría

adolescentes y líderes comunitarios en reuniones
mensuales denominadas “mañanas de formación”
mediante cursos para la organización de las
colecciones, adecuación de espacios, reparación de
espacios de lectura entre otros”2.
Conclusiones: Como resultado de la experiencia en
Brasil en primer lugar es necesario contar con el
apoyo de un ente externo a la biblioteca que permita
la sostenibilidad de la misma, el involucrar a la
comunidad en la administración y promulgación de
los servicios y beneficios de la biblioteca en la
comunidad fue esencial para lograr el objetivo
principal del proyecto.

2

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRÍA. El rol de las bibliotecas públicas comunitarias en el
desarrollo socio-económico de Nicaragua. revista Biblios No. 28 [término de búsqueda]: Formación de
Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Nicaragua. 2007. Disponible en:
http://www.feyalegria.org/images/acrobat/Bibliotecas%20Comunitarias.pdf
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NICARAGUA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
Objetivo: “El artículo publicado en la revista
Biblios No. 28 Abr – Jun 2007 se exponen los
tipos de bibliotecas existentes en Nicaragua,
obstáculos de las bibliotecas y servicios que
presentan.
Metodología: de igual manera se da a conocer
el papel que cumplen las bibliotecas como
puente de la sociedad en el desarrollo socio
económico, para finalizar con la propuesta de
una biblioteca pública en el país que brinda la

El rol de las

información que demanda la comunidad. De otro

bibliotecas

lado, se expone el concepto de biblioteca

públicas

James

comunitaria

en

el

país

de

Nicaragua,

comunitarias en el

Campbell

características de este tipo de bibliotecas y las

desarrollo

Jerez

diferentes limitantes que esta tiene al momento

Socio-económico

de ejercer su función en el interior de una

de Nicaragua

comunidad.

Conclusión: se concluye que el papel de la
biblioteca comunitaria en Nicaragua deber ser
más activa ya que esta misma es pasiva cuando
no existe una demanda de información por parte
de los usuarios por tal motivo es necesario
diseñar un modelo de formación que permita a
los

bibliotecarios

ser

más

activos

en

la

comunidad a la cual presta los servicios la
biblioteca”3.
3

Campbell. Jerez. James. El rol de las bibliotecas públicas comunitarias en el desarrollo socio-económico de Nicaragua.
[término de búsqueda: formación de bibliotecarios. [en línea – pdf]. Nicaragua: revista Biblios No. 28, 1950. [consulta: 13
–
02
–
17].
P.
26.
Disponible
en:
file:///C:/Users/Arturo%20pc/Downloads/DialnetPorqueEsNecesariaLaEnsenanzaDeLaBibliotecologiaEnN-2170718.pdf
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PERÚ
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
Objetivo: “El artículo publicado en la revista de
investigación en psicología Vol. 14 No.1 en el año de
2011, expone el programa de formación que se llevó
en

Perú

en

diferentes

localidades.

Metodología: dicho programa tuvo cuatro fases:
diagnóstico, planificación, aplicación y evaluación.
En la fase de aplicación se subdivido en tres fases:
planificación consistió en realizar las convocatorias,
Sistematización

reuniones, identificación de los perfiles de la

de un proceso de

comunidad y bibliotecario, en la segunda fase se

formación

realizaron los talleres de formación, charlas y

de

promotores

TARAZONA

comunitarios:
reflexiones

y

lecciones

CERVANTES
DAVID

reuniones, por último, en la fase de acompañamiento
se

realizaron

reuniones

y

encuestas

a

los

bibliotecarios formados.
Los temas identificados para la formación de los

aprendidas sobre

promotores son: organización y administración de la

la participación y

biblioteca,

el voluntariado

mantenimiento de muebles y espacios de la

atención

y

asesoría

al

público,

biblioteca. Por último, se exponen los resultados
obtenidos de dicho programa de formación”4.
Conclusiones:
convocatorio

Es

necesario

homogéneas

entre

realizar
los

una

posibles

participantes con el fin de tener un grupo interesado
en la participación con una actitud activa para la
promulgación de los conocimientos adquiridos en los
diferentes talleres de formación.

Tabla 1 Antecedentes a nivel Latinoamérica

4

Tarazona. Fernández, David. Sistematización de un proceso de formación de promotores comunitarios: reflexiones y
lecciones aprendidas sobre la participación y el voluntariado. [término de búsqueda: formación de bibliotecarios. [en
línea – pdf]. Perú: Revista de Investigación en psicología Vol. 14 28, 2011. [consulta: 13 – 02 – 17]. P. 26. Disponible en:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/Investigacion_Psicologia/v14_n1/pdf/a10.pdf
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1.4.2. Antecedentes Investigativos Contexto Local
De igual manera muestran los resultados a nivel local en trabajos de grado,
encuentros bibliotecarios, convocatorias y artículos de revista.
CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
Objetivo: “Durante el año 2010, se realizó un
trabajo de grado a cargo del estudiante de la

Diseño de un

Universidad de la Salle, el cual consistió en

Programa

de

“Diseñar un Programa de Formación en el Uso

Formación

en

de Recursos Electrónicos de Información que

el

de

poseen las seis bibliotecas Locales la Red de

Uso

Recursos

Capital de Bibliotecas Públicas BiblioRed, en el

Electrónicos de CESAR

cual se planteó diseñar un programa de

Información

formación en el uso de recursos electrónicos

AUGUSTO

que poseen las BERNAL

de información”5

seis bibliotecas CAMPO
Locales la Red

Metodología: En este trabajo se abordó, “el

de Capital de

nivel

Bibliotecas

tecnologías

Públicas

comunicaciones

BiblioRed”

colaboradores de seis de las bibliotecas con las

de

conocimientos
de

la
que

en

referencia

información
tenían

y

a
las

usuarios

y

que trabaja BiblioRed”6, para de este modo
formarlos en el manejo de los recursos

5

BERNAL, Campos. Cesar Augusto. Diseño de un programa de formación en el uso de recursos
electrónicos de información que poseen las seis bibliotecas locales de la Red Capital de Bibliotecas
Públicas BIBLIORED [término de búsqueda: Formación de Bibliotecarios]. [En línea – pdf]. Colombia:
Universidad de la Salle, 2010. [Consulta: 2017 – 02 – 15]. P.11.
Disponible en:
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/12696

6

Ibíd. P. 12
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CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
electrónicos de información para fortalecer los
servicios
También

ofrecidos
se

realizó

a

sus

usuarios.

un

análisis

de

la

información recolectada con el ánimo de
identificar las falencias de los colaboradores y
usuario de la biblioteca a la hora de utilizar los
recursos electrónicos de información lo que
permitió diseñar el programa de formación y
fortalecer el uso de estas herramientas en
beneficio

de

usuarios

y

colaborador

Conclusiones: Como consecuencia de la
explosión

de

electrónicos

información

se

bibliotecarios

hace

y

en

necesario

usuarios

medios
que

los

adquieran

las

destrezas y formación necesaria para la
administración, recuperación y búsqueda de
esta información contenida en este medio, de
igual manera, tanto los bibliotecarios como los
usuarios tengan el interés de ser formados con
herramientas

didácticas,

creativas

que

requieren el uso del internet.
Modelo para la

“En la Pontificia Universidad Javeriana, en la

capacitación

Facultad

básica

de NOHORA

de

Comunicación

y

Lenguaje,

Departamento de Ciencia de la información, la

bibliotecarios

CAROLINA

estudiante

NOHORA

CAROLINA

MARÍN

públicos

MARÍN

GARCÍA, elaboró un trabajo de grado durante

municipales en GARCÍA

la vigencia del año 2012, denominado Modelo

Colombia en el

para la capacitación básica de bibliotecarios

marco de los

públicos municipales en Colombia en el marco
28

CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS

lineamientos

de los lineamientos de la Ley 1379 de 2010”7.

de la Ley 1379

Objetivo: En este trabajo se hace referencia a

de 2010

la “formación de bibliotecarios que ejercen su
labor sin ningún tipo capacitación al respecto
basándose en la ley 1379 de 2010 y enfatiza
en conceptos emitidos por el Plan Nacional de
lecturas y bibliotecas y la Unesco en referencia
a

la

formación

bibliotecarios”8.

de

Metodología: De igual manera, la autora de
este trabajo de grado plantea la formación de
bibliotecarios

a

través

de

módulos

correspondientes en los que se abordan las
competencias básicas con las que debe contar
un bibliotecario para desempeñar su función de
la mejor manera, de igual manera emite
conceptos

considerando

las

falencias

y

fortalezas expresadas por quienes han hecho
parte activa en capacitaciones ofrecidas por la
Biblioteca Nacional de Colombia en el país.
Conclusiones: Los bibliotecarios comunitarios
requieren de formación continua con el fin de
adquirir habilidades necesarios para satisfacer
las necesidades de información que demanda
la comunidad, por tal motivo se diseñó un

7

MARIN, García. Nohora Carolina. Modelo para la capacitación básica de bibliotecarios públicos municipales en Colombia en el
marco de los lineamientos de la Ley 1379 de 2010. [término de búsqueda]: Formación de Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Colombia:
Universidad
Javeriana,
2012.
[Consulta:
2017
–
02
–
15].
P.20.
Disponible
en:
https://repository.javeriana.edu.co/discover?scope=%2F&query=NOHORA+CAROLINA+MAR%C3%8DN+GARC%C3%8

DA&submit=Ir
8

Ibíd. P. 21
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CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
modelo

de

formación

que

permite

tener

capacitación integral por medio del control,
evaluación

y

monitoreo

continuo

de

los

bibliotecarios.
Objetivo: Se realizó un diagnóstico en seis
bibliotecas comunitarias en la localidad de San
Cristóbal tomando como base las necesidades
de la comunidad con el fin de mejorar los
Diagnóstico de
las Bibliotecas
Comunitarias
en la localidad
cuarta de San
Cristóbal
Bogotá:
propuesta

en José Leonardo
Una Monroy Martín
de

mejoramiento
en la calidad
de los servicios
Bibliotecarios

servicios que prestan dichas unidades de
información.
Metodología: “El proyecto de grado busca
realizar

un

diagnóstico

de

la

biblioteca

comunitaria por medio del análisis de los
servicios prestados, espacios físicos, usuarios,
personal y sus colecciones con el objetivo de
dar

a

conocer

mejoramiento

una

de

los

propuesta

para

elementos

el

aquí

mencionados en las bibliotecas comunitarias
de la localidad cuarta de San Cristóbal en la
ciudad de Bogotá”9.
Conclusiones:

“Se

logró

tener

un

acercamiento real e identificación de las
bibliotecas comunitarias de la localidad en
aspectos como: infraestructura, servicios que

9

Monroy, Marín. José Leonardo. Diagnóstico de las Bibliotecas Comunitarias en la localidad cuarta de San Cristóbal
en Bogotá: Una propuesta de mejoramiento en la calidad de los servicios Bibliotecarios. [término de búsqueda]:
Formación de Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Colombia: Universidad Javeriana, 2012. [Consulta: 2017 – 02 – 15].
P.30. Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/discover?scope=%2F&query
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CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
prestan, apoyo de la administración local y por
último

competencias

existentes

en

los

bibliotecarios que administran dichos centros
de información”10.

Objetivo:

BiblioRed,

realizo

el

primer

encuentro de Bibliotecarios comunitarios con el
objetivo de “profundizar en las estrategias de
intervención

para

ejecutar

servicios

y

actividades que promociones y dinamicen la
función social de estos espacios en la ciudad”
Metodología:
Primer
encuentro
bibliotecarios
comunitario

se

realizaron

diversas

actividades en orientadas a servicios de
de

BIBLIORED

gestión local y cultural para replicar en las
bibliotecas comunitarias y se contó con el
apoyo de diversos profesionales que buscaban
ampliar los conocimientos de los bibliotecarios.
Conclusiones: Los bibliotecarios comunitarios
requieren de espacios de capacitación para
desarrollar

las

habilidades

básicas

para

desempeñar sus actividades diarias en las
bibliotecas que tiene a su cargo y así ser
autosostenibles.

10

Ibíd. P.32
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CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
“La Universidad de la Salle realizo una
convocatoria

para

capacitación

realizar

para

talleres

los

de

bibliotecarios

comunitarios iniciativa generada por la Faculta
de Sistemas de información y documentación
de la universidad.

Objetivo: vincular a los bibliotecarios de las
llamadas bibliotecas comunitarias con el ánimo
Convocatoria

de adquirir nuevos instrumentos que les

para

permitiera mejorar sus procedimientos en su

realizar

talleres

de

capacitación
para

los

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

labor”11.
Metodología: Los espacios de capacitación
ofrecidos por la Universidad de la Salle

bibliotecarios

durante el año 2012, trataron temas por ciclos

comunitarios.

tales como: fuentes de información (fuentes de
referencia, fuentes de

información

digital,

fuentes de información web 2.0) recuperación
de información (estrategias de búsqueda de
información, recuperación de información –
buscadores, recuperación de información –
catálogos y

bases de datos) y archivos:

documentos

electrónicos

documentos

electrónicos

archivística,

fundamentos

11

(la

gestión

como
de

la

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Convocatoria para realizar talleres de capacitación para los bibliotecarios comunitarios:
Vincular a bibliotecarios Comunitarios. [término de búsqueda]: Formación de Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Colombia:
Universidad de la Salle, 2012. [Consulta: 2017 – 02 – 15]. P.17.

Disponiblehttp://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/12696
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de

función
gestión

CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
electrónica de documentos, Cómo guardar y
recuperar la información de su computador).

Objetivo: El artículo publicado en la “revista de
la Universidad de la Salle No. 60 se exponen
las competencias que deben desarrollar los
bibliotecarios con las nuevas normas que se
han dado a conocer en los últimos años.
El

Desarrollo

Metodología: De otro lado se expone como la

de
competencias

universidad de la Salle desde tres ejes está
Juan

Carlos participando

en

la

aplicación

de

dichas

informacionales Sierra Escobar

competencias y normatividad a saber: Espacios

en el entorno

académicos, vinculación de proyectos, trabajo

comunitario

interdisciplinario y desarrollo local este último
su objetivo es realizar la capacitación en las
bibliotecas comunitarias y populares en la
cuidad de Bogotá dando a conocer los
resultados del proyecto”12.

12
SIERRA, Escobar, Juan Carlos. Competencias informacionales en bibliotecarios comunitarios de la ciudad de Bogotá: Perfil informacional y propuesta de
formación: revista Interamericana de Bibliotecología Vol. 36 No.3 [término de búsqueda]: Formación de Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Colombia: Universidad de
la Salle, 2013. [Consulta: 2017 – 02 – 15]. P.17. Disponiblehttp://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/12696
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CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
Conclusiones: La Universidad de la Salle
logro tener mayor impacto en la comunidad a
través de proyección social, al vincular a
estudiantes,

profesores,

egresados

y

la

comunidad al formar formadores en temas de
bibliotecas

para

que

adquieran

con

conocimientos y habilidades para desarrollar
diferentes actividades en

los

centros de

información.
Objetivo: El artículo publicado en la revista
Interamericana de Bibliotecología Vol. 36 No.3
Sep. - Nov 2013 se expone los resultados
obtenidos en la ciudad de Bogotá como
resultado de la propuesta de formación para el

Competencias

desarrollo de competencias informacionales en

informacionales

los bibliotecarios comunitarios de la ciudad

en

Bogotá,

bibliotecarios
comunitarios

Juan

Carlos

de la ciudad de Sierra Escobar
Bogotá:

Perfil

informacional y
propuesta
formación

de

Metodología: se realiza el resumen de la
metodología aplicada, se dan a conocer el
perfil que se logró identificar como resultado de
la aplicación de dicho método para concluir con
las experiencias aprendidas en la ejecución de
dicho proyecto.

Conclusiones: Los bibliotecarios comunitarios
carecen de conocimientos conceptuales en la
administración de una biblioteca comunitaria
sin importar la edad de estos mismos, de igual
34

CONTEXTO LOCAL
COLOMBIA
TÍTULO

AUTOR

ANÁLISIS
manera la falta de conocimiento del uso de Tics
hace que los diferentes usuarios de la unidad
de información se le dificulte la recuperación de
la información, por ende, es necesario realizar
talleres prácticos que involucren el uso de las
Tics para la capacitación en conceptos básicos
en bibliotecología.

Tabla 2 Antecedentes a nivel local
Como resultado de las diferentes fuentes recuperadas se puede concluir que a
nivel local y Latinoamérica el volumen de trabajos efectuados en la formación
de bibliotecarios comunitarios es poca pero los efectuados se asemejan en sus
objetivos y métodos aplicados para la ejecución del mismo.

De igual manera, es muy importante identificar a la comunidad y bibliotecarios
que prestan los servicios en las unidades información esto con el fin de
garantizar que la formación impartida a estas personas pueda influenciar en su
manera de pensar, actuar y administrar estos centros de información y la misma
comunidad se vea beneficiada con estos conocimientos impartidos.

De otro lado, tanto a nivel local como Latinoamérica se identifica que los
bibliotecarios comunitarios carecen de conocimientos técnicos necesarios para
la correcta administración de las bibliotecas esto se debe en primer lugar a la
falta de apoyo de los entes gubernamentales que deberían facilitar el
crecimiento de estas unidades de información en las diferentes comunidades,
en segundo lugar se debe instruir a estos bibliotecarios en conceptos como
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administración, adecuación de espacios, alternativas de nuevos servicios que
pueden prestar la biblioteca comunitaria.

Finalmente, es importante resaltar que como resultado de este ejercicio la
biblioteca se identifica una vez más, que la biblioteca comunitaria es un espacio
de inclusión de las diferentes personas que hacen parte de la misma comunidad
sin importar su raza, edad o genero dicha característica se debe potencializar
en la formación de estas personas para que esta su vez sean multiplicadores de
este conocimiento y experiencias con el fin de mitigar las falta de apoyo que se
ve en estas unidades de información y así poder ser auto sostenibles.

Con base en lo anterior, se evidencia la necesidad de

capacitar a los

bibliotecarios comunitarios de manera práctica, creativa y que incluya las Tics lo
anterior para que estos bibliotecarios realicen acercamientos a las nuevas
tecnologías de información y así puedan a su vez acercar a la comunidad de la
unidad de información a los procesos de las bibliotecas además de fortalecer el
buen uso de las tecnologías para la recuperación de información y satisfacción
de las necesidades de la comunidad que hace parte de las bibliotecas.

1.5. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

En este apartado, se realiza el análisis de los antecedentes hallados en este
trabajo de investigación, dicha información, se clasifico de la siguiente manera:
Categoría uno todos aquellos trabajos que se hallaron en la geografía nacional
es decir Colombia, dentro de esta categoría número unos se subdividieron en;
trabajos de grado, publicaciones seriadas. Una segunda categoría, de aquella
información publicada en países de Latinoamérica.
Es de aclarar, que el término de búsqueda, fue “Formación de bibliotecarios” el
cual fue utilizado en la recuperación de información en bibliotecas universitarias,
bases de datos especializadas en trabajos de grado, bases de datos
especializadas en bibliotecología y archivística y por último en la internet, dicho
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proceso de búsqueda dio como resultado, el estudio y análisis de las categorías
anteriormente mencionadas, de aquellos trabajo o publicaciones teóricas
halladas bajo este termino de búsqueda, lo cual fue un punto de referencia para
el diseño, elaboración y aplicación de talleres junto con este trabajo de grado.,
partiendo de esta premisa se realiza el siguiente análisis:
Dentro de la categoría número uno contexto local, se enmarcan todos aquellos
trabajo publicados en Colombia que a su vez se subdivide en la primera
subcategoría trabajos de grado, dentro de esta subcategoría es importante
resaltar el trabajo realizado por Nohra Carolina Marín García, el cual lleva como
título, Modelo para la Capacitación básica de bibliotecarios públicos municipales
en Colombia en el marco de los lineamientos de la ley, 1379 de 2010, de este
trabajo es importante resaltar la metodología que se adoptó, la cual consistió en
el planteamiento de la formación de bibliotecarios por medio de módulos, para
el fortalecimiento de competencias básicas para el desempeño de las funciones
de bibliotecarios municipales.

De igual manera, dentro de esta subcategoría, es importante mencionar el
trabajo de José Leonardo Monroy Martín, titulado Diagnóstico de las bibliotecas
comunitarias en la localidad cuarta de San Cristóbal: en Bogotá: una propuesta
de mejoramiento en la calidad de los servicios bibliotecarios, aunque este
trabajo se desarrolló en una población diferente a la población objeto de este
trabajo de investigación, fue un referente, ya que permitió tener un diagnóstico
de la biblioteca comunitaria, frente a sus servicios prestados, espacios físicos,
usuarios, personal y colecciones, cuya información fue importante para el
diseño de los talleres.
De igual manera, se encuentra una segunda subcategoría, la cual se enmarcan
todas aquellas publicaciones seriadas, halladas bajo el término de búsqueda,
donde se resalta el Primer Encuentro de Bibliotecarios Comunitarios publicado
por BiblioRed, cuyo objetivo principal fue profundizar en las estrategias de
intervención para ejecutar servicios y actividades que promocionen y dinamicen
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la función de estos espacios en la ciudad. Este artículo dio una visión de cómo
promover la biblioteca comunitaria como espacio de formación e integración en
la comunidad.
Por último, es importante rescatar el trabajo que lidero la Universidad de la
Salle, junto con las publicaciones realizadas por Juan Carlos Sierra en el año
2012, donde se dan a conocer las convocatorias para la realización de talleres
de capacitación para bibliotecarios comunitarios, cuyo objetivo era vincular a
estas bibliotecas para que sus colaboradores adquirieran nuevos instrumentos
para mejorar sus procedimientos y sus labores, la metodología utilizada fue a
través de capacitaciones ofrecida das en la universidad de la Salle sobre dichos
temas que se pudieran aplicar a las unidades de información.
Este antecedente, fue un referente importante para este trabajo de grado
porque hizo sus aportes para el diseño de la metodología de formación,
identificación

de

las

necesidades

de

los

bibliotecarios

comunitarios,

retroalimentación de la aplicación de dichos talleres con el fin de ser más
innovadores en la propuesta de este trabajo de grado.
Finalmente, en referencia a la segunda categoría denominada contexto
Latinoamérica, se hallaron publicaciones en países como Brasil, Nicaragua y
Perú, donde se hace importante rescatar el trabajo de la Federación
Internacional de Fe y Alegría, titulado Bibliotecas Comunitarias, el cual se
desarrolló en Brasil en la ciudad de Sao Paulo en los años comprendidos entre
los años 2001 a 2002, cuyo objetivo fue fomentar a la transformación social
mediante el acceso a la información.
La metodología hecha, fue un punto de referencia para este trabajo de grado,
ya mediante el diseño de módulos de gestión pedagógica, dirigido a formar
niños, jóvenes y líderes comunitarios, a través de reuniones denominadas
mañanas de formación, dando conocimientos en adecuación de espacios,
organización de colecciones y prestación de servicios a la comunidad.
Como conclusión, de los antecedentes teóricos recopilados en este trabajo de
grado, es importante mencionar que tanto a nivel Colombia como Latinoamérica
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se requiere de la formación de bibliotecarios comunitarios bien sean niños,
jebenes, líderes comunitarios y bibliotecarios empíricos, dicha formación debe
suplir vacíos referentes a temas como organización de colecciones, adecuación
de espacios físicos, prestación de servicios, atención de usuarios, y
administración de recursos físicos y financieros de la unidad de la información.
A sí mismo, se hace necesario, el diseño de una herramienta que permita
difundir entre la comunidad los diferentes conocimientos impartidos, ya sea
mediante talleres o sesiones de formación, con el objetivo de dar continuidad a
los procesos y mantener dicha unidad de información a través del tiempo,
realizando una transformación social en la población.
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA

En este apartado se exponen el marco teórico en donde se destacan los
conceptos básicos precisos para respaldar el presente trabajo de investigación,
entre los cuales exteriorizan; biblioteca pública, biblioteca comunitaria,
bibliotecario, formación y formación de bibliotecarios, estrategias de aprendizaje
y estrategias didácticas de aprendizaje.

Del mismo modo, se identifica un marco geográfico con el objeto de identificar
la zona geográfica donde se ejecutó este proyecto de grado, reconocer
aspectos físicos tales como: localización, limites, superficie, clima, temperatura,
Geomorfología y suelos, hidrología, además de identificar otros aspectos como,
dinámica cultural, sitios de interés, UPZ, educación, salud entre otros.

2.1. MARCO TEÓRICO

En esta sección del trabajo se realiza un barrido bibliográfico, con el fin de
respaldar y argumentar el trabajo de investigación iniciando en primera
instancia con el concepto de biblioteca pública el cual se argumentó de acuerdo
a las enunciaciones suministradas por La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (1994) y la Dirección
Nacional

de

Bibliotecas

Mexicana

(2004);

el

segundo

concepto

correspondiente a Biblioteca Comunitaria fue sustentado por el autor James
Capell (2007) y el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios
Bibliotecarios de Venezuela (2008).

Seguidamente, el tercer concepto determinado como Bibliotecario, es orientado
por las apreciaciones de autores como José Ortega y Gasset (2005) y la
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas IFLA,
(2012), el cuarto concepto hace referencia al Bibliotecario Comunitario referido
por las autoras Nohora Puya y Elizabeth Suarique, (2010).
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De igual manera, el quinto concepto identificado como Formación es apoyado
por autores como; Kenny J. Reid, Bárbara Conroy, (1996), Diccionario de la real
academia de la lengua española DRAE, y Juan Rousseau (2008); en sexto
concepto Formación de Bibliotecarios se argumenta bajo las opiniones teóricas
de Juan José Lage (2006), Eduardo Robles (2000), Luis García (1993), la
UNESCO (2016) y El Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe, CERLALC, (2006).

Para concluir, el séptimo concepto relacionado con las Estrategias de
Aprendizaje es apoyado por las autoras, Denise Agûilles y Nofal (2009), Nagles
García, terminando con el concepto conexo a Estrategias Didácticas de
aprendizaje sustentadas con el apoyo del autor Ramón Gravié, (2003). En
consecuencia, se da inicio al barrido bibliográfico, definiendo biblioteca pública.

2.1.1. Biblioteca Pública
Desde la perspectiva de la Unesco biblioteca pública se entiende como “centro
de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos”13.
Se comprende entonces, que la biblioteca pública es el lugar al que puede
acceder cualquier tipo de individuo con el fin de acceder a la información sin
importar su condición social o nivel de educación.
La biblioteca pública se pensó, para que todas aquellas personas que requieren
conocer diversas formas de información puedan acceder sin ninguna limitación
y sin importar el tipo de soporte en la que se encuentre contenida, por ende,
este tipo de biblioteca debe estar preparada para atender las necesidades de
información de sus usuarios y debe contar con mecanismos claros para lograr
atender las insuficiencias de las diversas comunidades que la visiten en cuanto
a acceso a la información.
13

UNESCO. Manifiesto de la Unesco en favor de las Bibliotecas Públicas. [término de búsqueda: Biblioteca
Pública]. [en línea – pdf]. Original en inglés: la Unesco, 1994. [consulta: 2016 -09 -26]. P. 1. Disponible en:
http://portal.unesco.org/ci/en/files/4638/10402273921public_library_manifesto_spanish.pdf/public_library_
manifesto_spanish.pdf
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A esto se le suma, el concepto definido por la Dirección General de Bibliotecas,
la cual refiere la biblioteca pública como: “una institución que proporciona
gratuitamente diversos servicios y recursos bibliotecarios con el objetivo
primordial de garantizar el acceso a la lectura y a los distintos medios y fuentes
de información y el conocimiento a todos los habitantes de la comunidad donde
se ubica”14. Tal como se menciona en las líneas anteriores, las bibliotecas
públicas deben ofrecer y responder a los requerimientos de quienes utilizan sus
servicios

Es por esto, que se debe trabajar especialmente desde el ámbito de la
bibliotecología en fortalecer los servicios que se prestan en dichas bibliotecas
desde el servicio más básico hasta el más especializado, además de buscar el
personal adecuado que tenga claro el servicio que presta y las estrategias
adecuadas para garantizar la adecuada administración de las bibliotecas
públicas.

Es decir, si se entiende claramente que las bibliotecas públicas están hechas
como un centro de información que busca abrir las puertas del conocimiento a
todos aquellos individuos que busquen adquirir información mediante el acceso
a los libros como eje fundamental de conocimiento, sin que esto signifique que
no existan otros medios para acceder a la información.

2.1.2. Biblioteca Comunitaria

De otro lado, es importante precisar que se concibe por biblioteca comunitaria,
para autores como Campbell (Bibliotecólogo – coordinador del portal
Babilónica) la biblioteca comunitaria habría de “entenderse como aquella
empeñada en el desarrollo de la comunidad, debe estar vinculada estrictamente

14

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECAS. La Biblioteca Pública. [término de búsqueda: Biblioteca
Pública]. [en línea _ pdf]. México: DNB, julio de 2004. [consulta: 2016 – 09- 26]. P. 2.3. Disponible en:
http://dgb.conaculta.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/ApoyoCapacitacionBibliotecaria/SerieLeyesR
eglamentos/BibliotecaPublica.pdf
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a la población y hacerla partícipe de sus acciones”15. En otras palabras, se
conoce la existencia de bibliotecas comunitarias en diferentes lugares, sin
embargo, existes muchas que no se pueden desarrollar en su totalidad, en
muchos de los casos por falta de personal, otras por falta de libros que
conformen sus colecciones o porque simplemente no se logra el objetivo de las
mismas que es trabajar con y por la comunidad.

En Colombia, existen bibliotecas comunitarias, pero hace falta personal para
administrarlas y recursos para sostenerlas, por lo que el gobierno debería
preocuparse más
necesidades

de

por apoyar estas unidades de información y suplir las
formación

de

los

funcionarios

que

están

a

cargo

específicamente de este tipo de bibliotecas puesto que son bibliotecarios
empíricos los que tratan de sacar a flote estas unidades de información aunque
no tienen todos los conocimientos sobre el manejo de estas y buscan satisfacer
las necesidades de información de la comunidad con el material que logran
recibir por donación o con dinero de su propio bolsillo.

A sí mismo, estas bibliotecas están a cargo de docentes con conocimientos en
el tema, pero que no tienen el tiempo y los recursos suficientes para atender
todas las necesidades requeridas por la biblioteca y la comunidad que la rodea,
igualmente se encuentran los estudiantes que hacen sus prácticas de grado e
intentan darle otro manejo pero cuanto llega el tiempo de irse porque ya
terminaron su labor de nuevo las bibliotecas quedan al albedrio de quien pueda
dar continuidad al trabajo que se venía realizando en la unidad d de información
si es que no se cambia la metodología que se venía trabajando.
Así mismo, la biblioteca comunitaria o comunal también se entiende como, “una
unidad de información, generada desde la propia comunidad y mantenida por
15

CAMPBELL, James. El rol de las Bibliotecas Públicas Comunitarias. [término de búsqueda: Biblioteca
Comunitaria]. [en línea – pdf]. Nicaragua: Biblios, 2007. [consulta: 2016 -10 -26]. P. 5. Disponible en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A
%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2602577.pdf&ei=VsIlVK6eBs65ggTVx4KACA&us
g=AFQjCNHoNyiDWbR2klbka65fiRGJEmaL1A
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ella, que tiene como finalidad proveer información adecuada para dar respuesta
a las necesidades e intereses de sus miembros”16.Corroborando lo dicho por el
Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas de
Venezuela, es claro que las bibliotecas comunitarias deben facilitar el acceso a
la información para sus usuarios a través de sus recursos disponibles, es decir,
su función es precisamente brindar servicios de información a la comunidad, no
obstante aunque este tipo de unidades de información se esfuerzan por brindar
los servicios requeridos por los usuarios no se da de la mejor manera porque
hace falta además de recursos económicos y físicos, capacitación o formación
en los procesos que se llevan en una biblioteca.

En consecuencia, muchas bibliotecas comunitarias tienen falencias a la hora de
prestas sus servicios a la comunidad y se requiere de apoyo para que no se
queden en el olvido y logren salir a flote a pesar de sus necesidades tanto
económicas como estructurales y especialmente de personal que cuente con
los conocimientos adecuados ya que, la mayoría de los bibliotecarios que están
a cargo de este tipo de bibliotecas son líderes de la comunidad que no han
tenido formación específica y sus conocimientos frente a los procesos que se
llevan en la biblioteca son el resultado de un aprendizaje empírico.

2.1.3. Bibliotecario

Aterrizar el término de bibliotecario, puede resultar aburrido para muchos
individuos, sin embargo, si se identifica al personaje que está detrás de este
nombre, es interesante descubrir que este es un líder que trabaja en pro de la
comunidad a la que presta sus servicios, es un colaborador que además de
encargarse de cuidar la biblioteca, organizar las colecciones y

facilitar el

acceso a la información se convierte en guía para los niños, ancianos, jóvenes

16

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE VENEZUELA.
La Biblioteca Comunal- Orientaciones para su creación y funcionamiento. [término de búsqueda: biblioteca
comunitaria]. [en línea – pdf]. Venezuela: el Instituto, 2008. [Consulta: 2016 – 10 – 20]. P.11. Disponible
en: http://www.bnv.gob.ve/pdf/bp045-2008.pdf
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que hacen parte de una comunidad que requiere de los servicios de una
biblioteca.
Por lo anterior, no hay que olvidar que, “Ha habido muchas épocas en que no
había bibliotecarios, aunque ya había libros; sin duda había algún hombre que
no se contentaba solo con leer libros, sino que los coleccionaba y ordenaba, y
catalogaba y cuidaba”17 . De acuerdo con Ortega y Gasset no cabe duda, que la
existencia del bibliotecario ha sido muy significativa en distintas generaciones,
aunque para muchos en ocasiones es vista como una profesión aburrida y no
importante a diferencia de otras profesiones.

Pero lo que en este momento quiero subrayar, es que si no existieran los
bibliotecarios no funcionarían las bibliotecas en especial aquellas que no
poseen los mejores recursos para atender las necesidades de quienes hacen
uso de sus servicios, en consecuencia, es necesario entender que el
bibliotecario no es solo aquel que presta libros a quien los solicita, y cuando los
necesita.

Desde mi punto de vista, un bibliotecario es aquel que presta sus servicios a
todos aquellos que desean acceder a la información y para este proyecto de
grado en especial nos referimos a los servicios que puede prestar el
bibliotecario a las comunidades de menos favorecidas en donde los niños
asisten a la biblioteca a buscar a través de los libros nuevas formas de
aprendizaje.

Es necesario entonces, recalcar nuevamente la importancia que tiene formar a
los bibliotecarios para hablen un mismo lenguaje a la hora de organizar,
clasificar y catalogar las colecciones que hacen parte de su biblioteca a través
de un análisis de información que les permita aprender cual es el material
bibliográfico de la unidad de información para prestar un mejor servicio a su
17

Ortega y Gasset, José. La Misión del Bibliotecario. [término de búsqueda: bibliotecario]. [en línea – pdf].
México:
2005.
[Consulta:
2016
–
11
–
29].
P.21.
Disponible
en:https://emastromatteo.files.wordpress.com/2010/08/mision_bibliotecario.pdf
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comunidad en especial a los niños quienes asisten con mayor frecuencia a la
biblioteca comunitaria.

Por consiguiente, no se debe olvidar que esto depende no solo de su buena
voluntad, también depende de entidades como el Gobierno Nacional, Secretaria
de Educación, profesionales en Sistemas de Información y Documentación
entre otros, que se preocupen por brindar la formación que ellos requieren
porque “sin hombre no hay misión y sin misión no hay hombre (José Ortega y
Gasset 1990).

A esto se añade, lo mencionado por la IFLA en su código de ética en él se
indica que “Los bibliotecarios y otros profesionales de la información promueven
y difunden su colección y servicios para que los usuarios reales y potenciales
estén conscientes de su existencia y disponibilidad”18 con todo y lo anterior, se
sigue evidenciando que hace falta seguir trabajando con el personal de las
bibliotecas para que lo mencionado por la IFLA sea una realidad para más
unidades de información, aunque no quiero decir que no se esté promoviendo la
colección y los servicios de las bibliotecas

pero por lo general se da en

bibliotecas por citar algunos ejemplos Luis Ángel Arango, Virgilio Barco etc.
Pero que pasa por ejemplo con las bibliotecas comunitarias, ¡será que si se
está logrando que los bibliotecarios difundan su colección y servicios ¡

La realidad, es que hace falta fortalecer los mecanismos de promoción y
difusión de las colecciones y servicios que se prestan en las bibliotecas
especialmente en las comunitarias, pues se requiere de más individuos
involucrados y preocupados por mejorar las condiciones de estas unidades de
información, esto asumiendo que existen bibliotecas comunitarias que tienen
material bibliográfico que en la mayoría de los casos es donado y porque no
decirlo pirata el cual llega a la biblioteca y no se sabe qué hacer con él, como
18

IFLA. Código de ética de IFLA para bibliotecarios y otros trabajadores de la información. [término de
búsqueda: bibliotecarios comunitarios]. [en línea – pdf]. España: grupo de trabajo FAIFE, 2012. [consulta:
2014
–
11
–
29].
P.2.
Disponible
en:http://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/spanishcodeofethicsfull.pdf
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organizarlo, como clasificarlo, como catalogarlo y es en ese momento que
resalta la labor del bibliotecario.

Sin embargo, es difícil saber qué hacer con los ejemplares que conforman las
colecciones cuando los individuos que hacen las veces de bibliotecarios en
estas bibliotecas comunitarios no han adquirido los conocimientos necesarios
para hacerlo, puesto que son empíricos y no están preparados para saber qué
hacer y organizan su material bibliográfico de la manera que consideran más
adecuada de acuerdo a sus conocimientos, puesto que muchos de estos
bibliotecarios no están dedicados al 100% a realizar labores con la biblioteca
sino que también prestan otros servicios en beneficio de la comunidad y en
otros casos no con continúan prestando sus servicios porque no reciben un
pago por realizar esta labor.

Al llegar a este punto, es inevitable pensar en diseñar estrategias, proyectos,
talleres entre otros… que permitan fortalecer los conocimientos de los
bibliotecarios que atienden estas unidades de información, puesto que, son
estos funcionarios quienes interactúan todo el tiempo con las comunidades y
requieren hablar un mismo lenguaje el cual debe ser trasmitido a los nuevos
miembros que hagan parte de estas bibliotecas puesto que uno de los mayores
inconvenientes que se presentan es el constante cambio de personal que hace
las veces de bibliotecario.

2.1.4 Bibliotecario Comunitario
Un bibliotecario comunitario, también, llamado guía, coordinador, profe, líder…
es aquel que nace de una comunidad con necesidades, es decir no
necesariamente, se destaca por tener estudios o diplomas que lo acrediten
como profesional, más bien su labor se da empíricamente y nace del deseo de
ayudar a otros o por el azar de la vida, en otros casos sucede que tener tiempo
libre y no ejercer alguna profesión puntual los lleva a realizar labores en la
biblioteca y terminan convirtiéndose en bibliotecarios.
47

En consecuencia, autores como Puyo Nohora, y Suarique Elizabeth, reafirman
lo antes dicho cuando mencionan que los bibliotecarios surgen de “una apuesta
a la vocación social, son personas interesadas en hacer una labor social con los
niños de su comunidad"19, es decir que la mayoría de los bibliotecarios no son
formados por instituciones o docentes, más bien se hacen en el camino,
muchos de ellos pueden ser jóvenes intentando definir su futuro profesional,
otros pueden salir de experiencias realizadas con la comunidad, algunos se
cansan de pasar el tiempo en sus casas sin hacer ninguna actividad y buscan
en las bibliotecas participar en todas las actividades que se organicen y cuando
menos lo piensan están tan involucrados en el tema y ya no lo pueden dejar de
lado, convirtiéndose así en los famosos bibliotecarios de las comunidades más
necesitadas en su mayoría.

Un bibliotecario comunitario, no es aquel que trabaja precisamente por recibir
un pago puntual por sus servicios, generalmente son personajes que no tienen
un perfil profesional definido y acceden a prestar sus servicios en la bibliotecas
como parte de una labor social, o son en muchos casos niños que crecieron
dentro de una comunidad en la que siempre estuvo vinculada la biblioteca, y
pasan de ser usuarios a ser prestadores de servicio a su comunidad y buscan
todas las opciones para mantener viva la biblioteca aunque carezcan de
recursos especialmente económicos.

Para concluir, un bibliotecario comunitario es aquel que logra establecer lazos
de confianza con su comunidad más allá de los obstáculos, alcanzando
objetivos que no son fáciles de lograr, pero que solo con trabajo y búsqueda de
recursos adquieren el rol de líderes y afianzan el papel del bibliotecario,
enmarcado en la labor que realizan al interior de las bibliotecas en pro de sus
usuarios.

19

CARDENAS, Nohora, SUARIQUE, Elizabeth. La Biblioteca Comunitaria Gestora de Red Social. Bogotá:
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2010. 159pp. (Alcaldía Mayor de Bogotá).
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2.1.5. Formación

Referirse a formación es pensar en adquirir nuevos conocimientos en pro de
beneficiar a otros o a sí mismo, la formación consiste en aprender sobre algo
desconocido para transformarlo y utilizarlo con el objeto de optimar alguna
tarea, también se puede asociar al concepto de capacitarse, es decir hace
referencia a la formación de uno o varios individuos con el objeto de adquirir los
conocimientos necesarios para desenvolverse o desarrollar alguna actividad o
proceso en particular o alguna disciplina en particular.

La formación también se asocia con la práctica a partir de una experiencia, es
decir si me formo y lo practico lo aprendido el resultado puede ser muy
satisfactorio, entendiendo que si un sujeto se forma correctamente puede estar
preparado para afrontar cualquier reto o actividad que desee realiza,
independientemente del grado de dificulta que esta formación implique.
Así mismo, el concepto de formación visto como “un recurso dirigido a potenciar
la capacidad de una organización para cumplir su misión con mayor eficiencia y
eficacia, mediante la capacitación de sus recursos humanos”20, es decir, se
entiende que la formación es una técnica que permite que un individuo
enriquezca sus conocimientos y lleve una actividad con mayor eficiencia y
claridad motivo por el cual antes de pensar en lograr organizar el material
bibliográfico de una biblioteca comunitaria, es necesario formar a quienes se
encuentran a cargo de su administración con el fin de fortalecer sus
conocimientos y habilidades de tal manera que comprendan como es el proceso
de organización de sus colecciones y de esta manera brindar un mejor servicio
a sus usuarios mediante la adquisición de nuevos conocimientos.
20

KENNY, J, REID, M. Training interentions. London: of Personnel Management, 1986 P.135. Citado por:
Villagrá, Ángel. Sobre la formación continuada de bibliotecarios y documentalistas: bases para una
evaluación. Madrid: Federación Española de Sociedades de Archivística. 1996. P.13. (con la colaboración
de Dirección General del Libro, CSIC). ISBN: 84-00-07540-4.
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La formación, es un proceso fundamental para el buen desempeño del personal
encargado de las bibliotecas, en consecuencia, la formación debe ser continua
lo que se entiende como “el proceso de aprendizaje que consiste en la
actualización de conocimientos, técnicas y aptitudes previamente adquiridas por
el individuo.”.21 Afirmando lo dicho, no se puede pensar en formación si no se
piensa en continuidad, formar a un individuo incluye no solo actualizarse en el
aprendizaje de nuevas herramientas, en nuevas técnicas para forjar una tarea
específica, formar conlleva a dar continuidad a lo que se está haciendo de lo
contrario es difícil lograr los resultados esperados, más aun en espacios como
las bibliotecas comunitarias en donde el personal es tan inconstante.

A sí mismo, para el diccionario de la lengua española; la formación se entiende
como “La acción y efecto de formar o formación (DRAE – Edición actual - la 22ª,
2001,1). En otras palabras, la formación hace parte de una secuencia de
acciones que permiten extraer lo mejor de una temática para actualizar y
reafirmar los conocimientos de un individuo entiendo que depende de cómo se
trasmita y conciba a quien decide formarse, de esto depende que se pueda
plasme un objetivo planeado para un bien común, por ello es tan significativo
preocuparse por la formación de bibliotecarios empíricos a cargo de bibliotecas
comunitarias.

En efecto, la formación es una de las herramientas que debe estar incluida
dentro del perfil de los bibliotecarios, puesto que de este proceso depende en
gran parte que los funcionarios logren mejorar los procesos técnicos que se
efectúan dentro de las bibliotecas comunitarias, así mismo el lograr fortalecer
los conocimientos de estos individuos mediante diversos procesos de formación
hacen que se mejoren las condiciones de vida de los mismos y que se
21

CONROY, Barbara. Human resources de velopmentfor library personnel: A Manual for programs of staff
development and continuing education. Littleton, Colorado: Librares Unlimited, 1977. P.135. Citado por:
Villagrá, Ángel. Sobre la formación continuada de bibliotecarios y documentalistas: bases para una
evaluación. Madrid: Federación Española de Sociedades de Archivística. 1996. P.13. (con la colaboración
de Dirección General del Libro, CSIC). ISBN: 84-00-07540-4.
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enriquezcan sus conocimientos en beneficio de los usuarios que son atendidos
por los bibliotecarios que atienden a poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad y que se apoyan en las bibliotecas comunitarias para acceder a
la información que es desconocida para ellos.
De otro lado, para Rousseau “la formación es la evolución de la educación del
hombre”22 , en efecto la formación permite a los individuos, afianzar sus
conocimientos y reformarlos, por ende, es necesaria y útil en el quehacer de los
bibliotecarios, es por esta razón que se hace necesario formarlos para que
como lo mencionan el autor evolucionen y enriquezcan sus conocimientos en
beneficio propio y de los usuarios a quienes prestan sus servicios.

De hecho, la formación que se brinde a los bibliotecarios permite mejorar las
operaciones en la biblioteca para organizar, clasificar y catalogar el material
bibliográfico, además de contar con personal competente que pueda organizar
su biblioteca con bases sólidas y conocimientos que permitan tener un mejor
rendimiento a pesar de las condiciones deficientes identificadas en las
bibliotecas comunitarias.

Es decir, brindar la posibilidad de formación al personal de las bibliotecas
comunitarias, es crear nuevas alternativas a la hora de realizar sus tareas, pero
esta formación debe darse de tal manera se sienten atraídos y motivados a
continuar recibiendo capacitación porque de la continuidad que se le dé al
proceso formativo dependen los buenos resultados, puesto que también en las
bibliotecas comunitarias el personal está rotando continuamente.

2.1.6. Formación de bibliotecarios

22

ROUSSEAU, Juan J. Rousseau y el concepto de formación. Revista Educación y Pedagogía. Vol. 7.
Quiceno, H. 1996. Citado por: Villegas, Durán. Formación: apuntes para su comprensión en la docencia
universitaria. [término de búsqueda: formación]. [en línea – pdf]. Colombia: Universidad de Caldas. 2008.
[consulta: 9 – Nov., 2014] 4p. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev123COL3.pdf
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La formación de bibliotecarios es fundamental para el buen funcionamiento de
las bibliotecas y esto es reconfirmado por autores como Juan José Lage quien
afirma lo siguiente “una persona capacitada o almenas predispuesto a formarse,
será capaz de gestionar bien incluso una mala biblioteca. La figura de
bibliotecario es impredecible.”23. Corroborando lo anterior, es evidente la que la
formación de los administradores de las bibliotecas (populares, escolares,
comunitarias, públicas…), es necesaria, formar a un individuo genera
satisfacción y conlleva al logro de nuevos proyectos y para el caso de las
bibliotecas comunitarias, crece la expectativa de adquirir nuevos conocimientos
porque de ello depende el buen servicio que se brinde a sus usuarios.

A sí mismo, Eduardo Robles corrobora lo antes dicho cuando menciona en su
libro que “instruir a la encargada de la biblioteca para que deje de ser la
carcelera de los libros y se convierta en la motivación número uno de la lectura;
que no archive, exhiba; que no esconda los libros, los muestre… al menos en
ese espacio reservado a la lectura placentera”24. Ciertamente, en estas líneas
se resalta que formar a los bibliotecarios no es simplemente enseñarles
técnicas para que realicen bien su labor, es formarlos para que comprendan el
tesoro tan grande que hay en la biblioteca es decir los libros, pero si no conocen
como organizarlos, clasificarlos y catalogarlos, no lograran enséñalos a sus
usuarios de tal manera que puedan distraerlos desde todas las perspectivas
posibles, por ello es fundamental formar a los bibliotecarios para que no vean
su labor como una simple tarea para satisfacer a los demás.

El hecho de aprender a organizar los ejemplares de una biblioteca vas más allá
de darles una ubicación, se trata de aprender a identificar de que puedo hacer
con ellos y cuál sería la estrategia más adecuada para mantenerlos a
disposición de los usuarios de tal manera que cuando se requiera utilizarlos
23

LAGE, Juan José. Animando a leer desde la biblioteca. Madrid: Editorial CCS, 2006. 49 p. (Materiales
para educadores). ISBN: 84-8316-861-8.
24

ROBLES, Eduardo. Si no leo, me aburro: método para convertir la lectura en un placer. México: Grijalbo,
2000. 66p. (lectura). ISBN: 970-05-1205-3.
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pueda el encargado de la biblioteca facilitarlo sin miedo a que se pierda porque
no se tiene claridad a que parte de la colección pertenece, es por ello que el
tema de la formación es vital para el objeto de las bibliotecas comunitarias.

Por otro lado, y de acuerdo con lo mencionado por García Luis, en su libro La
Formación de Bibliotecarios España “A comienzos del año de 1937, se aprobó
un proyecto de bases de un plan de organización general de bibliotecas en el
que se contemplaba la creación de una Escuela Nacional de Bibliotecarios” 25,
en otras palabras, la idea de formar a los bibliotecarios ha tenido
transcendencia a través de los años.

Suministrar nuevos conocimientos no es algo nuevo, sin embargo hace falta
fortalecer y darle continuidad a la formación de los bibliotecarios que se
encargan en la actualidad de las bibliotecas comunitarias ya que ellos
manifiestan y evidencian la falta de recursos suficientes para capacitarse en
todos los temas relacionados con bibliotecas y si bien se sabe, en ocasiones se
puede acceder a cursos gratuitos, esto no es suficiente, entendiendo que
muchos de los métodos, modelos e instructivos de capacitación utilizados por
diversos entes (gobierno, secretaria de educación, BiblioRed etc.) no se
entienden de igual manera para todos los individuos.

La formación de bibliotecarios comunitarios debería entenderse como una
prioridad, sabiendo que si estos no tienen claro cómo realizar sus actividades y
no habla un mismo lenguaje para la organización, clasificación y catalogación
del material bibliográfico que conforman sus bibliotecas, se pierde el sentido de
las bibliotecas como unidad de información al servicio de una comunidad.
A sí mismo, “una biblioteca moderna que desee ser algo más que una mera
colección de libros o museo de sabiduría requiere de personal preparado
25

GARCÍA, Luis. Sobre la formación del bibliotecario en España: de la paleografía y la bibliografía a la
biblioteconomía y la documentación. Madrid: ANABAD, 1993. 68 p. (Colección Estudios). ISBN: 84-88716095.
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profesionalmente”26, de modo que, para la UNESCO, es claro que de la buena
formación que se dé al personal a cargo de las bibliotecas depende el buen
funcionamiento de las mismas.

Es decir una vez

más se ratifica la importancia que tiene la formación de

bibliotecarios porque a través de este proceso se logra potencializar el
desarrollo de las bibliotecas comunitarias y sus responsables, no solo en el
sentido de formarlos para cultivar una tarea puntual dentro de la biblioteca sino
también con el fin de que comprendan el impacto que tiene el conocer
claramente,

los procesos de organización, clasificación y catalogación para

permitir el acceso a la información a sus usuarios desde los más pequeños
hasta los más adultos.

La formación de bibliotecarios es vital para para el desarrollo de todas las
bibliotecas, puesto que de nada sirve tener las mejores colecciones si no se
tiene personal idóneo para atender las necesidades de información de las
diversas comunidades que se apoyan en la biblioteca y los bibliotecarios para
lograr acceder a toda aquella información desconocida para ellos, para lo cual
esperan encontrase con un guía que entienda que está haciendo y porque es
tan importante su papel especialmente en las comunidades más vulnerables y
con menos posibilidades que las de los usuarios que acceden a bibliotecas
públicas reconocidas.

Por todo lo anterior, entidades como el CERLALC, se ha preocupado por la
formación de bibliotecarios, para lo cual ha realizado diversos aportes dentro de
las cuales podemos mencionar la elaboración de “un Estudio de factibilidad
sobre formación a través de internet como aporte al PICBIPC (Programa
Iberoamericano de Cooperación en Materia de Bibliotecas Públicas) con el
objetivo

de

facilitar

26

el

UNESCO. La formación profesional del bibliotecario. [término de búsqueda: formación de bibliotecarios.
[en línea – pdf]. Paris: la Unesco, 1950. [consulta: 13 – 09 – 14]. P. 2,3. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131694so.pdf
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acceso a la formación continua de los profesionales de bibliotecas pública”27.
De ahí que entidades como el Ministerio de Cultura de España entre otros,
estén generando diversos programas de formación presencial y a distancia.
No obstante, se hace necesario extender el interés por la formación no solo de
profesionales, también se debe trabajar en la formación de bibliotecarios que
atienden las bibliotecas comunitarias, dado que estos administradores de
información requieren de formación en los diversos campos relacionados con el
manejo

de

las

bibliotecas

comunitarias

organización,

clasificación

y

catalogación de material bibliográfico, acceso a nuevas plataformas, atención a
usuarios, etc.

En resumen, la formación de bibliotecarios se debe comprender como el primer
grano de arena que permitirá dar el encadenamiento a cualquier actividad,
proyecto, trabajo, programa etc., que se desarrolle dentro de una biblioteca, en
particular si se desean mantener procesos de organización, clasificación y
catalogación de material bibliográfico de una biblioteca comunitaria en donde el
personal a cargo requiere de constante formación para resolver inicialmente
sus necesidades y luego lograr resolver las necesidades de sus usuarios en
cuanto a acceso de información se refiere.

De la misma manera, es indispensable la formación de cualquier individuo, en
especial si hablamos en este caso de bibliotecarios que están desabastecidos
de conocimientos suficientes efectuar quehaceres diarias en cuanto a
organización, clasificación y catalogación del material bibliográfico que
conforma las colecciones de la biblioteca, lo que hace que crezca la necesidad
de formarlos con el único interés de brindarles soluciones que
unificar

un mismo lenguaje a la hora de llevar sus procesos y

permitan
ubicar los

ejemplares que solicitan sus usuarios para satisfacer sus necesidades de
acceso a la información.

27

CERLALC. Informe anual. [término de búsqueda: Formación de Bibliotecarios]. [en línea – pdf]. Chile:
Segib, 2006. [consulta: 2014 – 11- 08]. P. 2. Disponible en: http://segib.org/upload/PICBIP.pdf

55

2.1.7. Estrategias De Aprendizaje

Para este proyecto de grado, es importante identificar en que consiste una
estrategia de aprendizaje, especialmente cuando se desea formar a individuos
pertenecientes a alguna comunidad, en consecuencia, se puede indicar que
una estrategia de aprendizaje es aquella que permite realizar actividades con el
objeto de cumplir una meta previamente planeada, utilizando herramientas que
motiven a los miembros de una comunidad a participar activamente.

Una estrategia de aprendizaje, busca reforzar los conocimientos que se desean
trasmitir a un individuo o grupo mediante herramientas que generen curiosidad
y la vez concurrencia para terminar un proceso o tarea asignada, saliendo de la
monotonía y permitiendo ver nuevas maneras de adquirir conocimientos de
entre la teoría y la práctica.

Entendiendo lo anterior, se habla de estrategias para promover procesos de
aprendizaje, desde el punto de vida da autores como, Agûilles Denise y Nagles
García Nofal, quien explica que, las estrategias para promover el proceso de
aprendizaje se pueden identificar como, “28 acciones y pensamientos de los
individuos que se producen durante el aprendizaje y que influyen tanto en la
motivación como en la adquisición, retención y transferencia del conocimiento”.

Es decir, las estrategias nacen del mismo proceso de aprender, de allí se
desprenden, nuevas ideas permitiendo al individuo intentar aprender a enseñar
alguna tarea o meta siguiendo una serie de procesos que permitan trasmitir
nuevos conocimientos de acuerdo a las exigencias de su público utilizando
diversas herramientas o recursos para mejorar dicho proceso, sin embargo, se
debe planificar, evaluar y regular el tipo de aprendizaje que se desea trasmitir.

28

ARGUILLES, Denise y NAGLES, Nofal. Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo.
Bogotá: Alfa omega, 2009.339 pp. (Universidad EAN).
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Agûilles Denise y Nagles García Nofal cita autores como Favel y Welman,
quienes indican que el

proceso de aprendizaje involucra cuatro tipos de

conocimientos, el primero denominado Procesos cognitivos básicos, los cuales
comprende procesos de atención, percepción, codificación, almacenamiento y
recuperación, el segundo es denominado, Base de conocimientos, en el cual se
entiende que tiene relación con los conocimientos previos que posee un
individuo, el tercer proceso hace referencia a Conocimientos estratégicos, se
refiere a saber cómo conocer, una estrategia de aprendizaje y finalmente se
identifica un último proceso denominado, Conocimiento meta cognitivo, el cual
se refiere al conocimiento que cualquier individuo tenga en referencia a sus
procesos, entendiendo que lo cognitivo se refiere a cuando se aprende, se
recuerda o se solucionar un problema o una situación.

Por lo anterior, se entiende entonces que el proceso de aprendizaje debe
mezclar, los cuatro tipos de conocimientos mencionados con anterioridad, para
que el individuo, logre utilizar las estrategias de aprendizaje, de acuerdo a sus
necesidades en pro de su diario vivir, además del tipo de comunidad con la que
desee trabajar y las necesidades de los mismos.

2.1.8 Estrategias Didácticas Del Aprendizaje

Referirse a estrategias didácticas del aprendizaje, es pensar en todas las
técnicas, métodos, o procesos que se pueden llegar a utilizar en un grupo de
trabajo llámense comunidad, equipo de trabajo, individuos, colaboradores,
lideres entre otros, con el fin de trasmitir el aprendizaje de un tema de interés
común, generando algún tipo de interés sin utilizar las mimas herramientas de
siempre.

Es decir, hacer dinámico el aprendizaje, depende de la creatividad y planeación
de quien hace las veces de guía o docente, además del gusto de querer
trasmitir a los demás sus conocimientos, mediante la orientación adecuada, la
cual debe llamar la atención de los participantes y que estos aprendan lo que se
57

quiere enseñar utilizando como ya se mencionó las técnicas necesarias para
que se cumplan con las estrategias didácticas adecuadas de acuerdo a la
población objeto de enseñanza.
De igual manera, las estrategias didácticas del aprendizaje, “también conocidas
como didácticas instruccionales, son los procedimientos empleados por el
docente para hacer posible el aprendizaje de sus alumnos” 29, es decir, quien
hace las veces de docente o guía necesita de estrategias de enseñanza como
instrumentos de ayuda entre el individuo que aprende y el objeto de
conocimiento, este tipo de enseñanzas genera mayor participación de los
participantes y genera continuidad en los procesos de aprendizaje con los que
se dese trabajar.

Definir de manera adecuada y organizada las estrategias dinámicas de
aprendizaje, permite maquinar proyectos que tengan mayor duración en la línea
del tiempo y que otros a futuro tengan una guía que permita trasmitir
conocimientos más allá de un aula de clase, además de generar el gusto por lo
desconocido, y sobre todo continuidad en las tareas o procesos que se deseen
continuar.

En consecuencia, para todo proyecto de formación que se forje en las
bibliotecas comunitarias, es indispensable elegir las estrategias de aprendizaje
correctas reconociendo que el tipo de población a trabajar no es una sola sino
la mezcla de varios individuos que buscan trabajar por un mismo fin, en este
caso lograr organizar, clasificar y catalogar el material bibliográfico de la
biblioteca, especialmente para beneficiar a los niños, y jóvenes que más utilizan
los servicios de la unidad de información.

.
29

GRAVIÉ, Ramón. Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. Trillas, 2003.189 pp. (Col. Pedro
María Anaya; México, D.F.)
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2.2. MARCO GEOGRÁFICO

En este capítulo se da a conocer el marco de referencia Geográfica de Ciudad
Bolívar en donde se encuentra ubicado el Barrio San Pablo II, que a su vez
aloja la biblioteca Semillas Creativas en donde se dictaron los talleres de
análisis de información que hacen parte del Proyecto de formación para
bibliotecarios, madres comunitarias, jóvenes, niños y líderes de la comunidad,
con el objeto de formarlos para que reconozcan los pasos básicos para los
procesos de organización, clasificación, catalogación básica y préstamo de
material bibliográfico y de esta manera logren organizar el material bibliográfico
de la unidad de información actualmente.

Por lo anterior, a continuación, se muestra una ilustración de mapa y una tabla
en donde se ven reflejados los factores o características más relevantes de la
población:

Ilustración 1 Mapa ubicación barrio Jun Pablo II

59

MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA
Aspectos Físicos

otros Aspectos

Es la tercera localidad
más extensa después
de las localidades de
Localización

Sumapaz y Usme.

Festivales
Dinámica

Encuentros Artísticos

cultural

Encuentros para la

Situada al

formación

suroccidental de

Proyectos de

Bogotá.

Investigación
El Alto de la Cruz, hacia
el sur en la zona
montañosa (Mirador)
Parque Brisas del Volador
(Mirador)
vereda de Quiba

Al norte con la

(Santuario de flora y

localidad de Bosa

fauna)

Al sur con la localidad
de Usme
Limita

Al Oriente con la
localidad de Tunjuelito

Iglesia San Martín de
Sitios de

Quiba (Casa Estilo

interés

colonial)
Vereda de Pasquilla

y Usme

(Atractivo gastronómico

Al Occidente con el

en lácteos)

Municipio de Soacha

Barrio Juan Pablo II
donde se localiza la
Biblioteca Comunitaria
Semillas Creativas y la
famosa Escultura del
Sapo
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MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA
Aspectos Físicos

otros Aspectos
Puente de los indios en
Arborizadora Alta
El Palo del Ahorcado en
el barrio Potosí
La Piedra del Muerto en
el barrio Capri.
El Mochuelo: En
Desarrollo
Monte blanco:
Predominante Dotacional
Arborizadora: Residencial
Consolidado
San Francisco:
UPZ: Unidad

Población

de Población
Zonal

Residencial de
Urbanización Incompleta
Lucero: Residencial de
Urbanización Incompleta

Se tiene una población

El Tesoro: Residencial de

713.764 habitantes

Urbanización Incompleta

según el DANE, esta

Ismael Perdomo:

población comprende:

Residencial de

Grupos indígenas

Urbanización Incompleta

Campesinos

Jerusalén: Residencial de

Afrodescendientes

Urbanización Incompleta
66 colegios Oficiales

360 Barrios la integran
Superficie

12.998 hectáreas de

distribuidos así:
Educación

superficie: urbana

UPZ Lucero 26

3.433 - rural 9.608,4

UPZ Jerusalén 12
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MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA
Aspectos Físicos

otros Aspectos
UPZ Tesoro 10
UPZ El Mochuelo 0

Colegios no oficiales 106,
una universidad y un
Centro de Investigación.
Tropical
De acuerdo con

Clima

Köppen y Geiger clima

37 equipamiento de Salud

se clasifica como Af.

425 Instituciones privadas

La temperatura aquí es Salud

(laboratorios médicos y

en promedio 22.2 ° C.

odontológicos, centros de

Hay alrededor de

salud)

precipitaciones de
3584 mm”.
Temperatura Mínima
Temperatura

de 9° C
Temperatura Máxima
de 19° C.
Altitud: 2,400 metros
sobre el nivel del mar
en la parte más baja
Latitud: 3,100 msnm

Geomorfolo

en su parte más alta

gía y suelos

Piso Térmico frío

Tipos de Suelo:
residencial, comercial
e industrial,
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MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA
Aspectos Físicos

otros Aspectos

principalmente en la
parte urbana.

“Quebradas sin
canalizar focos de
enfermedades para la
población:
Hidrología

Laguna Terreros
Cuenca del Rio
Tunjuelito
Quebradas: Quiba,
Calderón, Bebedero y
Aguas Calientes”30

Tabla 3 Características marcó geográfico

30

Secretaria Distrital de Planeación. 21 monografías de las localidades, Distrito Capital 2011. Alcaldía
Mayor de Bogotá. [Término de búsqueda: [Localidad de Ciudad Bolívar] [en línea – pdf]. Bogotá. 2011.194
[Consulta:
2016
12
–
03].
P.
54.
Disponible
en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Loc
alidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Monografia/19%20Ciudad%20Bolivar%20monografia%202011.p
df
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CAPITULO 3. MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se exteriorizan el enfoque investigativo, el tipo de investigación,
el método utilizado, seguido de las técnicas e instrumentos de recolección
utilizados, con el objeto de evidenciar el direccionamiento de la investigación.

Elementos esenciales que permitieron identificar las necesidades de formación
de los bibliotecarios a la hora de llevar sus procesos técnicos y de esa manera
lograr dar respuesta a la pregunta de investigación planteada al inicio de este
proyecto de grado, mediante el diseñar un proyecto de formación en pro de los
bibliotecarios comunitarios de la biblioteca Semillas Creativas.

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO

El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo, basada en las
teorías de Tamayo, quien se refiere este tipo de investigación como la
utilización de “paradigmas cualitativos e interpretativos, usados en el estudio de
pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase etc.” 31, en otras
palabras, lo cualitativo se refiere al trabajar directamente con la población objeto
(bibliotecarios, madres comunitarias, jóvenes y niños de la comunidad) de tal
manera que al identificar sus problemáticas o necesidades, lo que se pretende
enfrentar la realidad actual en lo que se refiere a los procesos técnicos que
llevan los bibliotecarios desde la biblioteca comunitaria.

Por ende, este tipo de investigación permite trabajar directamente con la
población objeto e indagar sobre las técnicas que utilizan los bibliotecarios a la
hora de ejercer los procesos de organización, clasificación, catalogación y
préstamo del material bibliográfico que conforman las bibliotecas comunitarias,
31

Tamayo, Mario. Serie Aprender a Investigar Modulo 2. La investigación. Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES. [Término de búsqueda: aprender a investigar]. [en línea – pdf].
Bogotá.
ICFES,
1999.
[Consulta:
2014
10
–
03].
P.
54.
Disponible
en:
http://es.slideshare.net/d1305/icfes-1999-lainvestigacion-14281593
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con el fin de identificar la situación actual del manejo organizacional del material
bibliográfico con el que trabajan los bibliotecarios para brindar un buen servicio
a sus usuarios y las problemáticas que presenta para llevar los procesos.

A sí mismo, se tiene en cuenta los aportes dados por Hernández, Fernández y
Baptista (2006), quien refiere que la investigación cualitativa “por lo común, se
utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, pero no
necesariamente, se prueban hipótesis. (Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa
en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las
descripciones y las observaciones”. (Citado por Pirela Morillo Johann, 2016).

Es decir, que este enfoque investigativo trata de buscar su propia metodología
cuantitativa a fin de lograr analizar la información recolectada, es decir que a
partir de la observación y recolección de datos se van construyendo la teoría y
los conceptos. (Strauss y Corbin, 2012), por lo que este tipo de enfoque asintió
la construcción de conceptos

a partir del trabajo de la observación y el

diligenciamiento diarios de campo aplicados en el desarrollo del proyecto de
investigación. (Citado por Johann Pirela, 2016).

En consecuencia, la investigación cualitativa permite consentir una serie de
etapas que para este proyecto de investigación se efectuaron y desarrollaron
las siguientes fases dentro del proceso de investigación:

3.1.1 Primera Fase identificación y reconocimiento de la comunidad

En esta primera fase se realizó la identificación y diagnóstico preliminar de la
comunidad a intervenir con el fin de conocer la problemática de la población a la
hora cometer procesos de organización, clasificación, catalogación y préstamo
del material bibliográfico de la biblioteca, Semillas Creativas.
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Por consiguiente, en esta primera etapa a través de la técnica de la
Observación y la entrevista en cuestionario se desarrollaron las siguientes
acciones:

1. Se dieron cuatro visitas de observación en la biblioteca Semillas
Creativas, para identificar los procesos.

2. Se diligenciaron cuatro diarios de campo con la observación realizada
lo

cual

permitió

identificar

necesidades

específicas

de

los

bibliotecarios a la hora de llevar sus procesos. (Anexo No.1)

3. Se logró identificar la población objeto que hace parte de la
comunidad de Semillas Creativas.
4. Se realizó un reconocimiento del entorno a trabajar.

5. Se diligenciaron diarios de campo de acuerdo a las visitas realizadas

6. Se aplicaron cuestionarios para entrevistar a la población objeto.

A mismo, en una segunda técnica de recolección de información denominada
entrevista semi-estructurada, se logra recopilar información (Ver Anexo No.2)
“la cual recolecta datos de los individuos participantes a través de un conjunto
de preguntas abiertas formuladas en un orden específico y se enfoca sobre una
serie de preguntas que el investigador hace a cada participante”32.

En otras palabras este tipo de investigación permite tener un acercamiento más
informal a la población objeto en la cual se pueden hacer preguntas con mayor
naturalidad y sin tanto formalismo, lo que permite tener un mejor acercamiento
32

MAYAN, María. Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de entrenamiento para estudiantes
y profesionales. Universidad Autónoma Metropolitana. [término de búsqueda: entrevista semiestructurada]. [en línea pdf]. México: 2001. [consulta 2014 -10 -16]. P. 25. Disponible en:
http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf
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a las necesidades de una comunidad, sin embargo por parte del investigador se
debe relacionar muy bien las respuestas del entrevistado para logran entender
las problemáticas que manifiesta el individuo con el ánimo de lograr entender y
analizar la información obtenida mediante este tipo de entrevista.

En consecuencia, para este proyecto de investigación se diseñó y estructuro
una entrevista semi-estructurada con el fin de recopilar la mayor información
posible de la población objeto en la etapa del diagnóstico, además sirvió de
herramienta para interactuar con los sujetos directamente implicados en el
proceso y de esta manera acercarme más a la realidad que viven a la hora de
realizar sus procesos.

Seguidamente, se aplicó el instrumento de recolección a la población objeto y
se analizó e interpretación de resultados obtenidos, lo que permitió identificar
las problemáticas o necesidades manifestadas por el personal de la biblioteca
Semillas Creativas a la hora de organizar, clasificar, catalogar y prestar el
material bibliográfico de sus colecciones, con el fin de plantear las estrategias
de formación.

3.1.2 Segunda Fase planificación del proyecto
En esta fase se diseñaron y elaboraron los talleres de formación, además de
diseñar los formatos a utilizar, y seleccionar el material para trabajar con la
población objeto y se llevaron hicieron las siguientes acciones:

1. Se diseñaron los talleres de formación a desarrollar (Ver anexo 3)
2. Se seleccionó el material para los talleres de formación
3. Se realizó el alistamiento de los espacios físicos de la biblioteca
4. Se seleccionaron las colecciones a trabajar
5. Se diseñaron los formatos a utilizar (Ver anexo 4)
6. Se diseñaron presentaciones para proyectar
7. Se diseñaron las evaluaciones de los talleres
8. Se armó plan de refrigerios por sesión
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9. Se convocado a los bibliotecarios y comunidad
10. Se definió cronograma de ejecución de los talleres de formación (ver
anexo 5)

3.1.3 Tercera fase Proceso de formación o ejecución del proyecto: en esta
fase del proyecto se implementaron los talleres prácticos, procedió con la
formación de los bibliotecarios que participarán en las jornadas de formación en
procesos de organización, clasificación, catalogación básica y préstamo del
material bibliográfico de la biblioteca Semillas creativas los cuales se ejecutaron
los días sábados en dos horarios en la mañana de 9:00am a 12:00 m y en la
tarde de 2:00pm a 5:00 pm.

3.1.4 Cuarta fase evaluación del proyecto: en esta fase se diligenciaron por
parte de los participantes las evaluaciones de los talleres teóricos prácticos, los
cuales se aplicaron al finalizar cada taller y sirvieron de retroalimentación para
la aplicación del siguiente taller a realizar (Anexo 6).

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de grado utilizó el tipo de investigación descriptiva, orientado
en los conceptos dados por Johann Pirela Morillo, en donde se específica que
la “investigación descriptiva se elabora con el fin de

obtener la mayor

información posible acerca del objeto de estudio”. (2016, p. 119).

En otras palabras este prototipo de investigación permitió describir aspectos
que permitieron identificar las necesidades específicas requeridas por los
bibliotecarios a la hora realizar técnicas en la biblioteca de tal manera que se
lograron identificar aspectos tales como antecedentes, cambios, causas,
procesos, además de lograr hacer una descripción de las necesidades en los
diarios de campo y tomar datos para analizarlos, ver resultados y obtener unas
conclusiones.

68

A si mimo el tipo de investigación descriptiva asintió, el ejercicio de establecer
la interpretación de los procesos observados en las visitas realizadas en la
biblioteca y el registro riguroso a través de diarios de campo lo que permitió un
acercamiento a la realidad vivida por los bibliotecarios en pro de lograr
identificar las necesidades de formación requeridas en su campo de acción,
conforme a los hechos y actividades descritas e indicados por el personal de la
biblioteca Semillas Creativas.

3.3. MÉTODO

En referencia al método utilizado en esta investigación se buscó trabajar con un
método, primero que lograra transformar aspectos específicos en los procesos
técnicos que llevaban a cabo en la biblioteca Semilla Creativas y segundo
conseguir que los bibliotecarios lograran hacer parte del cambio de acuerdo al
proceso de formación que se forjo en la biblioteca, para dar continuidad a los
mismos.
En consecuencia, el proceso metodológico se basó en la investigación – acción
de acuerdo con Behar, citado por Pirela, “Este método tiene como objeto
producir cambios significativos en la realidad estudiada. El método se preocupa
por solucionar problemas específicos mediante la aplicación de una técnica
rigurosa”. (2016, p. 119).

En consecuencia por medio de la investigación - acción se lograron realizar
acciones en las que se involucraron a los miembros de la biblioteca Semillas
Creativas identificados quienes se vieron involucrados desde el inicio hasta el
final de la investigación, permitiendo cumplir con las características de la
metodología planteada detalladas así:


La comunidad trabajo con el objeto de mejorar los procesos que se
llevaban a cabo con el material bibliográfico de su biblioteca.
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Se logró conformar diversos equipos de trabajo con la comunidad
implicada.



Se crearon comunidades autocriticas de personas que intervinieron en
todas las fases del proyecto investigativo activamente.



Se sometió a prueba las prácticas y las ideas aplicadas durante la
ejecución del proyecto definido para la unidad de información.



Se dio un proceso político implico un cambio que afecto a las personas a
la hora de realizar sus actividades comunes.

A sí mismo, la metodología aplicada permitió hacer un reconocimiento claro de
la población con la que se trabajó la cual se describe a continuación:

3.3.1 Identificación de la población.

Para identificar, la población con la que se trabajó, fue necesario contar con
cuatro visitas a las instalaciones de la biblioteca Semillas Creativas, con el
Objeto de observar a los miembros de la comunidad, que conforma son la
esencia del trabajo que se realizó en la biblioteca Semillas Creativas

Bibliotecarios: actualmente, se encuentran a cargo de la biblioteca semillas
creativas dos docentes que hacen las veces de bibliotecarios, ninguno de los
dos estudio nada referente a bibliotecas, actualmente uno de los bibliotecarios
cursa una carrera profesional en contaduría y la bibliotecaria tiene un título
como tecnóloga, sus edades están entre los 30 y 35 años y son líderes
comunitarios llevan más de 20 años trabajando en la biblioteca en beneficio de
los niños que utilizan los servicios brindados por la biblioteca.

Jóvenes de la comunidad: en este momento se encuentran vinculados a las
actividades de la biblioteca jóvenes entres los 10 y 15 años de edad, quienes se
muestran interesados en realizar apoyo a todo lo relacionado con la biblioteca
semillas creativas, actualmente se encuentran cursando su bachillerato y son
jóvenes que pertenecen a la comunidad, que ya se forman como futuros líderes.
70

Madres comunitarias: entre los involucrados dentro de la comunidad que hace
parte de la biblioteca, se refiere el apoyo de madres comunitarias que prestan
los servicios generales en la biblioteca, y apoyan todas las actividades que se
programan en la unidad de información, estas madres también se muestran
muy interesadas en aprender a organizar su biblioteca para beneficio de la los
niños y jóvenes que visitan Semillas Creativas.

Niños de la comunidad: la población más destacada son los niños de la
comunidad, quienes son parte activa de la biblioteca y que son los más
interesados en conocer cómo se puede organizar la biblioteca, ellos tienes
edades entre los 8 y 10 años y desde ya se hacen llamar bibliotecaritos, son
niños sumamente aferrados a las actividades de Semillas Creativas, y siempre
buscan hacer parte de ella.

La mayoría de los niños, permanecen solos en sus hogares porque sus padres
trabajan, salen del colegio y son recomendados con la vecina mientras llegan
sus padres, motivo por el cual son amantes a pasar el tiempo libre en la
biblioteca, por lo cual resulta interesante incluirlos en este proyecto de
formación en donde no interesa la edad sino la inclusión, para la adquisición de
nuevas actividades, que les permitan adquirir nuevos conocimientos en pro de
su propio beneficio y el de su comunidad.

A sí mismo, la método se apoyó además para este proyecto de investigación en
el

paradigma de la intervención social el cual consiste en “mejorar las

condiciones de vida de la población y que el grupo social de personas o
comunidad afectadas/os sea protagonista de dicho cambio. Implica detectar,
conocer, abordar, trabajar con las necesidades, aspiraciones, problemas o
temas de interés de la comunidad

33

Es decir, de acuerdo a lo mencionado por

33

MALGESINI, Graciela. Guía Metodológica sobre el proyecto de intervención social. [término de
búsqueda: Guía Metodológica sobre proyecto de intervención social. [en línea – pdf]. España: 2008.
[consulta:
2016
-12
–
16].
P.
61.
Disponible
en:
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1159_Ciclo_Jonas.pdf
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Graciela Malgesini en su libro, se entiende que la intervención social busca
llevar de manera segura ciertas actividades que previamente planteadas
permitan dar cumplimiento a objetivos incluidos dentro de un

conjunto de

programas definidos para algún tipo de población, entendiendo que es lo que se
quiere mejorar o cambiar en beneficio del grupo con el que se quiere trabajar.

De hecho, un proyecto el acercamiento a la intervención social, se da al querer
identificar cuáles son las necesidades o problemáticas de una población objeto
de acuerdo a la realización de un diagnóstico previo que permita identificar las
causas y efectos que llevan a esta problemática para que un individuo(s) actúe
de tal manera que se produzca un cambio significativo que ayude a la población
o comunidad a mejorar su situación problema.

Así mismo, se comprende entonces que el enfocar este proyecto hacia
intervención social permite un trabajo con una comunidad especifica con el
ánimo de indagar sobre las causas de la problemática actual de la misma y sus
efectos a modo de buscar las posibles soluciones en beneficio de la comunidad
mediante los planteamientos de acciones y objetivos que permitan el desarrollo
de un proyecto a favor de quienes están involucrados.

A esto se le suma, la definición propuesta por Fernando Fantova quien
menciona que la intervención social consiste en “ aquella actividad que se
realiza de manera formal u organizada, intentando responder a necesidades
sociales, específicamente, incidir significativamente en la interacción de las
personas”,34 afirmando lo dicho, una vez más se corrobora que un proyecto de
intervención social busca esencialmente atender las necesidades de una
población o comunidad objeto con el ánimo se producir algún cambio
significativo dentro de la esta, para lo cual se debe llevar un proceso que

32 AGUDELO, Elkin Darío Y HERRERA, José Darío. 2007. Macro proyecto en prácticas pedagógicas. Bogotá:
Universidad de La Salle. 5 p. Citado por: ÁLVAREZ, María Yaneth, GALEANO MARTÍNEZ, Pedro Ignacio, PARDO
RODRÍGUEZ, 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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implica la realización de un diagnóstico, una planificación y una ejecución de un
proyecto, programa entre otros., los cuales se llevan mediante el desarrollo de
labores enfocadas al cumplimiento de las metas planteadas al inicio de la
intervención

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

En el siguiente subcapítulo, se dan a conocer las técnicas de recolección de
información, instrumentos de recolección, además de identificar las técnicas
utilizadas para el procesamiento de datos cualitativos recolectados y el análisis
de información.

3.4.1 Técnicas de recolección de información

Una de las técnicas de recolección de información utilizada en este proyecto de
investigación fue la que se conoce como Observación participante la cual según
Méndez Carlos Eduardo, (2009) “se requiere que el investigador se integre en la
medida de lo posible en la dinámica del fenómeno que va a estudiar. Desde
este enfoque se considera que la realidad es subjetiva y múltiple, y por lo tanto
es percibida por los involucrados de muy variadas maneras” (Citado por
Ibarguen Dayssi, 2016).

Teniendo en cuenta el concepto anterior es importante resalta que el ejercicio
de participar en el proceso de observación participante, fue vital para la
identificación el reconocimiento de la comunidad y de sus necesidades a la hora
de realizar sus actividades diarias, además de conocer historias de vida que no
se esperan encontrar y que dan más motivación al trabajo con comunidades
menos favorecidas, por lo que fue necesario utilizar los diarios de campo como
instrumentos de apoyo al proceso de observación.

Por otra parte, la siguiente técnica utilizada correspondió a las entrevistas las
cuales se aplicaron a la población objeto mediante la utilización de
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cuestionarios, teniendo en cuenta que la entrevista “es una técnica directa e
interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo
implícito dado la investigación”35

Es decir, las entrevistas permiten acercarse a la población objeto de una
manera más directa, con el fin de obtener información y datos que permitan
abordar el tema objeto de investigación, para este investigación fue
fundamental el uso de la entrevista, puesto que a través de esta se logró tener
un acercamiento a los bibliotecarios y sus necesidades respecto a procesos de
formación, además genero un laso de confianza entre el entrevistador y los
entrevistados, lo que facilito el acercamiento a los colaboradores de la biblioteca
Semillas Creativas.

3.4.2 Instrumentos de Recolección de Información

En este apartado se pueden visualizar los instrumentos de recolección
utilizados en esta investigación en un inicio se encuentra el formato de diario de
campo en el cual se registraron las anotaciones derivadas te la técnica
observación participante, lo cual fue esencial para el desarrollo de este proyecto
de investigación, puesto que

a través de este instrumento fue posible

identifica muchas de las necesidades que tenía la comunidad a la hora
desarrollar procesos de organización, clasificación, catalogación básica y
préstamo del material bibliográfico existente en Semillas Creativas. (Ver anexo
1).

35

BELTRÁN, Luis. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, La observación, cuestionario y Entrevista. [término
de búsqueda: Técnicas de Investigación. [en línea – pdf]. Barcelona: 2007. [consulta: 2017 -08 – 2016]. P.
61. Disponible en: http://www.es.slideshare.net.pdf
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Ilustración 2 Diario de Campo
Así mismo, se identifica el formato de cuestionario para llevar cabo la entrevista
Semi-Estructurada, esta herramienta de recolección de información se diseñó
para conocer y entender las necesidades que tenia la biblioteca Semillas
Creativas, para trabajar sus procesos por partes de los miembros de la
comunidad y de esta manera diseñar las herramientas de aprendizaje
requeridas para fortalecer las competencias de comunidad que hace parte de la
unidad de información, con el ánimo de que la población pueda adquirir los
conocimientos necesarias para cometer los procesos de clasificación,
organización, catalogación básica y préstamo del material bibliográfico existente
en cada colección.
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Tabla 4 Encuesta

3.4.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

En este apartado se menciona como se realizaron los procesos de análisis,
categorización y codificación de la información recolectada a través de los
instrumentos de recolección de información teniendo en cuenta categorías y
subcategorías.
Validando lo mencionado anteriormente: “La construcción de sentido surge de
la inmersión progresiva en la información obtenida, que comienza con el
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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 estudiada36”.

Con base a lo anterior, se realizó la construcción de la categorización y
codificación de los datos recolectados en dos fases teniendo en cuenta las
teorías orientadas por Bonilla Castro, Elssy, Rodríguez Sehk, Penélope :

1. Fase de categorización y codificación inductiva: en esta fase se
crean subconjuntos de la información registrada en las herramientas y a
su vez se le asignan nombre y código. Como fuente de información se
utilizan las entrevistas y diarios de campo con el fin de identificar en cada
una de las preguntas palabras claves o respuestas en común, dando
como resultado tres (3) categorías y ocho (8) subcategorías producto de
las experiencias, opiniones y practicas identificadas en la aplicación de
las herramientas de recolección de información.

2. Fase de análisis de la información en función de las preguntas y
objetivos de la investigación: en esta fase se crea una tabla por cada
pregunta realizada y reforzándola con los diarios de campos aplicados,
encasillando las respuestas en palabras comunes dando como producto
21 códigos analíticos.
3.4.3.1 Códigos Analíticos

Para la creación de los códigos analíticos se tomó como fuente las entrevistas y

36

BONILLA CASTRO, Elssy, RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la
investigación en las ciencias sociales. Bogotá: Norma, 1997. 251 p. ISBN9580485429. Citado por:
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 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.

77

diarios campos aplicados en la comunidad y realizando la validación de cada
respuesta dadas a cada pregunta efectuada, obteniendo como resultado la
identificación de características o similitudes permitiendo la agrupación en estas
respuestas en 21 códigos analíticos que obedecen a condiciones, cualidades o
técnicas necesarias en la formación de bibliotecarios comunitarios.

CÓDIGOS ANALÍTICOS
CÓDIGO

CÓDIGO

NUMÉRICO

ANALÍTICO

1

2

3
4
5

Organización
Materias

Organización
Codificación
Organización
Ubicación
Organización Autores
Personas
Capacitadas

6

Jóvenes

7

Profesores

8

Madres Comunitarias

9

Adulto Mayor

10

Contenido

11

Tamaño

12

Materia

13

Base de datos

14

Registro de Planilla

15

Tarjetas

16

Base de datos
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CÓDIGOS ANALÍTICOS
CÓDIGO

CÓDIGO

NUMÉRICO

ANALÍTICO

17

Clasificación

18

Emprendimiento

19

Búsqueda de
Material

20

Servicios

21

Codificación

Tabla 5 Códigos Analíticos

3.4.3.2 Matrices de Análisis

En este subcapítulo, se expone el análisis a la información recolectada en las
diferentes herramientas de recolección de información aplicadas en la localidad
19

denominada Ciudad Bolívar, es importante mencionar que

estas

herramientas están conformadas por cuatro (4) diarios de campo y diez (10)
entrevistas y un Focus Group, lo anterior teniendo como base la identificación
de la población participativa en la Biblioteca Semillas Creativas por lo cual la
población objeto es reducida.

En este orden de ideas, se estructuran tablas con los siguientes campos:
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. Trascripción: Fracciones de contenidos representativos, relacionados
con patrones de análisis (categorías y subcategorías).
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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.37”
Categorización Instrumentos de Recolección de Información
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO
Organización Materias
Organización Codificación
Organización Ubicación
Organización Autores
Personas Capacitadas
Jóvenes
Profesores

ORGANIZACIÓN
BIBLIOTECA

Clasificación

Madres Comunitarias

Recurso Humano

Adultos Mayores

Identificación de Material

Identificación Contenido
Identificación Tamaño
Identificación Materia
Identificación Base de
datos

Manuales
CONTROLES

Registro de Planilla

Sistematizados

Tarjetas
Base de datos

NECESIDAD DE

Clasificación

FORMACIÓN

Emprendimiento

37

AGUDELO, Elkin Darío Y HERRERA, José Darío. 2007. Macro proyecto en prácticas pedagógicas. Bogotá: Universidad de La Salle. 5
p. Citado por: ÁLVAREZ ÁLVAREZ, María Yaneth, GALEANO MARTÍNEZ, Pedro Ignacio, PARDO RODRÍGUEZ, 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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Formación

Formación

Organización

Búsqueda de Material
Servicios
Codificación

Tabla 6 Categorización Instrumentos de Recolección de Información

3.4.3.3 Categoría Organización de Biblioteca

Para la construcción y elaboración de la categoría organización de biblioteca, se
hizo el análisis a las preguntas 1 y 2 del instrumento de recolección de
información. Partiendo de la pregunta número 1 ¿Qué podemos hacer para
organizar la biblioteca? y pregunta numero 2 ¿Qué necesitamos para organizar
la biblioteca? durante el análisis a las respuestas se pudo identificar métodos de
clasificación del material bibliográfico como a su vez elementos o para
organización del material en la biblioteca dando como resultado la creación de
la subcategoría clasificación y códigos analísticos como 1, 2, 3 y 4.

En la pregunta numero 3 ¿Quién puede organizar la biblioteca? durante su
análisis se identificaron personas que pueden participar en la organización de la
biblioteca comunitaria dando origen a la subcategoría Recurso humano y a los
códigos analíticos 6,7, 8 y 9.

Por último, en las preguntas 4 ¿Cómo hacemos para diferenciar un libro de
otro? y 8 ¿Cómo podemos describir un libro? Se identificaron patrones
comunes en técnicas de descripción o diferencias del material bibliográfico
dando como origen a la subcategoría Identificación del Material y a los códigos
analíticos 10, 11,12 y 13.

CATEGORÍA
Subcategoría

ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECA
FUENTE

TRANSCRIPCIÓN
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CÓDIGO
ANALÍTICO

CATEGORÍA
Subcategoría

ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECA
FUENTE

ENTREVISTA 1

ENTREVISTA 2

CÓDIGO

TRANSCRIPCIÓN
Se

puede

ANALÍTICO

por 1.

materias

Organización

Materias

Crear

una 2.

codificación

Organización

Codificación

Organizar los libros
Clasificación

de
ENTREVISTA 6

acuerdo

género,

a

materia,

rango de edades,

4.

Organización

Autores

por autores
ENTREVISTA 7
ENTREVISTA 1

Incorporar estantes 3.

Organización

muebles o módulos Ubicación
Los profesores

7. Profesores

Personas
comunitarias,
ENTREVISTA 3

abuelos,

8.

Madres

estudiantes

Comunitarias

universitarios,
madres de cabeza
Personas
Recurso Humano

voluntarias, madres
ENTREVISTA 6

comunitarias,
personas

de

tercera

la

9. Adulto Mayor

edad,

estudiantes
Pienso
ENTREVISTA 10

que

persona
conozca

una
que 5.

de

la Capacitadas

normatividad, pero
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Personas

CATEGORÍA
Subcategoría

ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECA
FUENTE

TRANSCRIPCIÓN

CÓDIGO
ANALÍTICO

con la ayuda de la
comunidad

ENTREVISTA 8

bibliotecólogos

y

estudiantes

6. Jóvenes

por el tema que
ENTREVISTA 4

tenga

el

libro

referenciar

el

10. Contenido

contenido del libro
Guiado

por

personal
atiende
biblioteca,
ENTREVISTA 2

el
que
la
crear

temas

12. Materia

identificándolos con
cartulinas

Identificación del

ubicándolos

Material

y
por

temas
Con un portátil e
internet se puede
confirmar
ENTREVISTA 9

información

la
para 13. Base de datos

saber qué nivel y
materia
corresponde
Por su contenido,
ENTREVISTA 1

por el tamaño, por 11. Tamaño
la materia de la que
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CATEGORÍA
Subcategoría

ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECA
FUENTE

CÓDIGO

TRANSCRIPCIÓN

ANALÍTICO

trate

Tabla 7 Categoría Organización Biblioteca

3.4.3.4 Categoría Controles

Dando continuidad al análisis de la codificación y categorización de la
información, se toma como base la pregunta numero 6 ¿Cómo hacemos para
prestar un libro? y la pregunta numero 7 ¿Cómo sabemos quién tiene un libro
en la biblioteca? se pudo observar que la población objeto tiene conocimiento
de herramientas manuales y sistematizadas que permiten tener controles sobre
el material bibliográfico en la biblioteca así se dio origen a las subcategorías
manuales y sistematizados como a su vez a los códigos analíticos 14, 15 y 16.

CATEGORÍA
Subcategoría

CONTROLES
FUENTE

Lo

ANALÍTICO

dejamos

registrado en una
ENTREVISTA 1

CÓDIGO

TRANSCRIPCIÓN

planilla de control y
damos un tiempo

14.

Registro

Planilla

para devolverlo

Manuales

Por medio de una
ENTREVISTA 8

tarjeta se presta el
libro y la tarjeta es
colocada
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en

el

15. Tarjetas

de

CATEGORÍA
Subcategoría

CONTROLES
FUENTE

TRANSCRIPCIÓN

CÓDIGO
ANALÍTICO

espacio que deja el
libro
creando una base
de datos en donde
nos
Sistematizados

ENTREVISTA 4

enfoque

o

indique a quien se 16. Base de datos
le resto y con un
tiempo o días de
prestamos

Tabla 8 Categoría Controles

3.4.3.5 Categoría Necesidades de Formación

Finalmente, durante el análisis de la información recolectada para su
categorización y codificación se tomó como fuente la pregunta numero 9 ¿Qué
temática es gustaría aprender en los talleres? Donde se pudo evidenciar que la
población objeto asienta necesidades en formación técnica en cuanto a los
procesos internos que se llevan en una biblioteca comunitaria para la correcta
conservación o manipulación del material bibliográfico por lo cual se originó la
subcategoría Organización y los códigos analíticos 17, 19, 20 y 21.

De igual manera esta misma pregunta dio origen a la subcategoría Formación
en razón a la identificación de necesidades de la población en adquirir
conocimientos en temas como emprendimiento, fomento a la lectura,
pensamiento crítico entre otras dando como resultado los códigos analíticos 18
y 20.
CATEGORÍA

NECESIDAD DE FORMACIÓN
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Subcategoría

FUENTE

ENTREVISTA 2

CÓDIGO

TRANSCRIPCIÓN

ANALÍTICO

Emprendimiento

18.

empresarial

Emprendimiento

Organizar

un

aprendizaje de la
Formación

ENTREVISTA 3

biblioteca de cómo 19. Búsqueda de
se debe buscar un Material
libro y porque tema
del mismo

ENTREVISTA 2

lectura, talleres que
refuercen tareas
Me

20. Servicios

gustaría

aprender

a

organizar los libros
ENTREVISTA 10

en forma llamativa 17. Clasificación
para

que

personas

las

rescaten

el amor a la lectura
Organización

ENTREVISTA 8

Como enumerar los
libros y organizarlos
Organizar

21. Codificación

un

aprendizaje de la
ENTREVISTA 3

biblioteca de cómo 19. Búsqueda de
se debe buscar un Material
libro y porque tema
del mismo

Tabla 9 Categoría Necesidad de Formación

CAPITULO 4. PROYECTO DE FORMACIÓN BIBLIOCOMUNITARIO: FORMA
Y TRANFORA TU BIBLIOTECA.
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En teste apartado se da a conocer el producto de la aplicación de proyecto de
grado y resultado del trabajo de campo aplicado definido como Proyecto de
formación Bibliocomunitario: Forma y trasforma tu Biblioteca (Ver anexo 7), el
cual tiene como objetivo principal formar a la población objeto que hacen parte
de la biblioteca comunitaria Semillas Creativas, ubicada en a la localidad de
Ciudad Bolívar en el barrio San Pablo II, para que lleven los procesos de
clasificación, organización, catalogación básica

y préstamo del material

bibliográfico que hace parte de sus colecciones.
Con el proyecto de formación se busca además fortalecer competencias entre
los participantes referentes a:
● Capacidad de reconocer el entorno (biblioteca)
● Capacidad de analizar la información
● Capacidad de interactuar con la colección
● Capacidad de organización y planificación
● Capacidad de Gestionar la colección
● Capacidad de trabajar en equipo
● Capacidad de interactuar con los usuarios
● Capacidad de gestionar la colección y fondos
● Capacidad de organizar y almacenar la información

A sí mismo, el proyecto es la herramienta que utilizaran los bibliotecarios como
guía para formar a otros miembros de la comunidad interesados en ayudar a
los procesos de la biblioteca, en consecuencia, el proyecto está organizado en
primer lugar se planteó una presentación del proyecto, la misión la visión y los
supuestos de proyecto. En segundo lugar, se resaltan las necesidades
existentes en la unidad de información, lo cual motivo el proyecto, seguido de
su justificación y sus respectivos objetivos a desarrollar.

De igual manera, se indican las soluciones a brindar lo cual contempla las
estrategias de enseñanza y aprendizaje que se utilizan en el desarrollo de cada
uno de los talleres a ejecutar, seguido de exteriorizar el proceso de divulgación
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además relacionar el proceso de evaluación y el presupuesto y los recursos
requerido para el proyecto.

Finalmente, se muestran los productos finales definidos en los cuales se
presenta 12 talleres, en donde se especifica cada una de las actividades por
sesión de acuerdo a las temáticas propuestas en cada uno.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El siguiente capítulo reúne las conclusiones a las que se llegó luego terminar
proyecto de investigación, en primera instancia validan tanto el objetivo general
como los específicos, consecutivamente se resalta el trabajo respecto a la
sustentación teórica, seguido del trabajo de campo. Prosiguiendo con la
apreciación del proceso investigativo y los aportes desde la profesión de
bibliotecología y Archivística, finalmente se concluye con el análisis y
cumplimiento de la hipótesis planteada.

5.1 CONCLUSIONES

Para empezar, se puede concluir que el objetivo general el cual consistió en
Diseñar un proyecto de formación para bibliotecarios comunitarios en análisis
de información, que permita hacer procesos de organización, clasificación,
catalogación básica y préstamo de material bibliográfico; se cumplió puesto
que, se elaboró un Proyecto de Formación en análisis de información, para los
bibliotecarios que hacen parte de la comunidad de Semillas Creativas, el cual
se desarrolló en 24 talleres que se llevaron los días sábados en las jornadas de
mañana y tarde en el cual participaron bibliotecarios, madres comunitarias,
jóvenes de la comunidad y niños.

En referencia a los objetivos específicos, se concluye lo siguiente; en el primer
objetivo se propuso Diagnosticar las necesidades de formación de los
bibliotecarios comunitarios de la Biblioteca Semillas Creativas en torno al
análisis de la información; del cual es grato mencionar que se elaboró un
diagnóstico a través de la observación participativa y la elaboración de diarios
de campo donde se evidenciaron las visitas a la biblioteca Semillas Creativas y
los registros realizados, y se logró obtener datos importantes en cuanto a los
procesos técnicos que llevan en la biblioteca, el personal que realizan las
actividades, las necesidades requeridas referente al tipo de formación que se
logró llevar en la biblioteca y el tipo de usuarios que utilizan los servicios,
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información que ayudo a identificar claramente las necesidades requeridas por
los miembros de la comunidad de Semillas Creativas para el proyecto de
formación de bibliotecarios y diseñar los talleres que se aplicaron con la
comunidad como parte esencial del proyecto, por lo cual el objetivo se cumplió,
dicha información fue registrada en diarios de campo, además de aplicar
herramientas como Focus Group para los niños y una entrevista Semiestructurada a los bibliotecarios, madres comunitarias y jóvenes de la
comunidad, lo cual permitió reforzar el proceso de diagnóstico realizado a la
población objeto con el ánimo de reafirmar y afianzar las necesidades
expuestas por ellos.

En cuanto al segundo objetivo específico el cual hizo referencia a Diseñar
estrategias para la formación de bibliotecarios comunitarios de la Biblioteca
Semillas Creativas en torno al análisis de información ; se puede mencionar
que el objetivo se cumplió a satisfacción, puesto que se dictaron 12 talleres
enfocados a las necesidades expuestas por la comunidad de Semillas Creativas
y utilizando todo tipo de estrategias didácticas para afianzar de mejor manera el
aprendizaje entre los participantes, luego de analizar la información existente en
su biblioteca para lograr los procesos técnicos de organización, clasificación,
catalogación básica y préstamo de libros.

Estos talleres se replicaron en dos jornadas los días sábados en horario de
9:00 a 12:00m se trabajó con bibliotecarios, madres comunitarias y jóvenes de
la comunidad y en horario de 2:00 a 5:00 p.m. se trabajó con niños, en los
cuales se logró que los participantes aprendieran analizar la información
existente en su biblioteca iniciando con el reconocimiento de la biblioteca como
unidad de información, pasando por el reconocimiento de código de
clasificación Dewey y finalizando con la utilización de las Etiquetas Marc.

En consecuencia, este es uno de los objetivos que más tuvo relevancia en este
proyecto de investigación, debido a que los talleres debían ser lo más didácticos
posibles debido a que un grupo de la población a trabajar eran niños y con
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ellos la mecánica no podía tan técnica a diferencia de los bibliotecarios, madres
comunitarias y jóvenes de la comunidad con quienes fue posible dictar talleres
de manera más real y practica en referencia a los talleres sobre procesos
técnicos que se llevan en biblioteca.

No obstante, el taller perpetrado con la población diferente a niños también fue
en su mayoría didáctica y sobre todo muy práctica para que tuviesen la
oportunidad de ejercer el papel que lleva a cabo un bibliotecario, así mismo los
talleres realizados como parte de proyecto se diseñaron teniendo presente el
diagnóstico inicial realizado en esta investigación y las necesidades de la
población en aspectos tales como:
▪

¿Cómo clasificar un libro?

▪

¿Cuál es la manera adecuada identificar un libro?

▪

¿Cómo diferenciar una colección de otra?

▪

¿Qué es un proceso técnico de una biblioteca?

▪

¿Quiénes pueden participar en la organización del material bibliográfico
de una biblioteca?

A sí mismo, para el objetivo específico número tres, Proponer un proyecto de
formación para los

bibliotecarios

comunitarios de la biblioteca Semillas

Creativas en análisis de información; es satisfactoria dar por cumplido este
objetivo teniendo en cuanta que se Propuso y ejecuto el Proyecto denominado
¡Forma y transforma tu biblioteca¡ en el cual se replicó cada uno de los
talleres que se ejecutados durante el trabajo de campo, el cual sirvió de guía
para que los bibliotecarios formados lograran formar a otros miembros de la
comunidad en los procesos técnicos de la biblioteca comunitaria y de esta
manera dar continuidad a los procesos de formación trabajados.

Además, el proyecto logro que cada uno de los participantes se interesara por
adecuar la biblioteca con el apoyo de la comunidad para mejorar el espacio
donde se almacenaban las colecciones las cuales se van adecuando de
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acuerdo a análisis de información realizado mediante los procesos técnicos
aprendidos.

Por otra parte, en referencia a, la sustentación teórica sobresalen las temáticas
correspondientes a formación y formación de bibliotecarios comunitarios siendo
estos los puntos principales de la tesis, en consecuencia se contó para el tema
de formación se referencia a autores como: Bárbara Conroy, Juan Rousseau,
Juan José Lage, Eduardo Robles y Luis García, para el tema de formación de
bibliotecarios se trabajó el concepto dado por autores como Juan José Lage,
Eduardo Robles, Luis García, y se tuvo en como reseña los conceptos dados
por entidades como la UNESCO, el CERLAC, en referencia a formación de
bibliotecarios.

A sí mismo, se formalizó un barrido a nivel local Latinoamericano y contexto
local, para asimilar antecedentes sobre la importancia de trabajar en la
formación de bibliotecarios para lo cual se validaron a nivel Colombia autores y
entidades entre las que podemos mencionar a: Cesar Augusto Bernal Campo,
Nohra Carolina Marín García, José Leonardo Monroy Martín, BiblioRed,
Universidad de la Salle y el docente Juan Carlos Sierra Escobar de la Salle.

A Nivel Latinoamérica, los autores relevantes sobre el tema fueron: Federación
Internacional de Fe y Alegría de Brasil, James Campbell Jerez, Nicaragua y
David Tarazona Cervantes, Perú.

En consecuencia, se resalta la importancia de desarrollar un barrido teórico el
cual permite apropiarse del tema de investigación y abre puertas para indagar
sobres los conceptos, estudios e instituciones que se interesan por temas como
el de esta investigación que enfatizo específicamente en la formación de
bibliotecarios.

Sin embargo, se evidenció durante el desarrollo de este marco teórico y de
antecedentes que se carece de autores que tenga libros puntales dedicados a
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desarrollar temas netamente de formación de bibliotecarios y hace falta más
material en referencia al trabajo con bibliotecas comunitarias.

Sin embargo, las fuentes consultadas contribuyeron a la construcción de un
marco teórico y de antecedentes que permitió comprender la situación actual y
la carencia de formación a entidades menos favorecidas como las bibliotecas
comunitarias que dependen en muchos casos de la voluntad de instituciones o
personas que se interesen por trabajar con este tipo de comunidad.

En cuanto a la experiencia de trabajo de campo, importante mencionar que el
hecho de realizar visitas para identificar la población con la que se quiere
trabajar, el sitio que va a ser tu sitio de trabajo y ver en los rostros de las
personas las expectativas sobre que se va a trabajar es un poco atenuante,
pero genera la decisión de trabajar por hacer las cosas bien e indagar de la
mejor manera las necesidades de la comunidad para lograr proyectar un trabajo
que al final sea el esperado.

El trabajo de campo, permite involucrarse con la población a trabajar y
atreverse a conocer campos desconocidos, para esta labor lo más interesante
fue tener la oportunidad de hacer un trabajo de campo que permitió interactuar
no solo con los bibliotecarios inicialmente pensados sino también con madres
comunitarias, jóvenes de la comunidad y especialmente con los niños, quienes
expresaban con sinceridad sus necesidades esperando una respuesta positiva.

Igualmente, en cuanto a la apreciación del trabajo investigativo y el proceso de
formación se puede concluir que es una experiencia única que no es nada fácil
pero que depende del esfuerzo y dedicación con el que se realice el proceso, el
hecho de investigar, documentarse y evaluar la mejor manera de trasmitir los
conocimientos adquiridos en alguno de los campos que ofrece la Profesión de
Sistemas de Información y Documentación

es realmente gratificante y

satisfactorio.
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Al mismo tiempo, resulta interesante reflexionar sobres las necesidades que
surgen en las bibliotecas comunitarias y con las poblaciones menos
favorecidas, en donde existe mucho potencia por explotar y a través de
profesiones de profesiones como la nuestra se puede trabajar no solo por
espera un pago a cambio sino también por sentir la satisfacción de trasmitir a
otros conocimientos mediante procesos formativos a los que muchos nunca se
imaginaron lograr acceder, para este caso se refiere

específicamente a

bibliotecarios, madres comunitarias, jóvenes de la comunidad y niños que
hicieron parte de este proceso formativo del cual algo lograran trasmitir a otros
que lleguen a interesarte en los procesos de la biblioteca Semillas Creativas.

Para concluir, los aportes desde la profesión de bibliotecología y Archivística, se
pueden ver reflejados el análisis de información y la aplicación de procesos
técnicos que se trasmitieron a través del proyecto realizado y la aplicación de
cada uno de los talleres ejecutados con la población que participo, en donde se
logró cumplir con el proceso de formación de bibliotecarios, empíricos lo cual se
refleja en cada uno de los procesos que actualmente realizan en la unidad de
información y se resalta que no importa el tipo de población con la que se
trabaje si se busca un bien común.

De ahí que la hipótesis planteada al inicio de la investigación la cual hacía
referencia a ¿Qué estrategias de formación debe incluir la capacitación de
bibliotecarios comunitarios de la biblioteca Semillas Creativas para realizar de
manera normalizada el análisis de información?, permitiera concluir que existen
diversas didácticas de aprendizaje para fortalecer las competencias

de los

miembros de las comunidad de Semillas Creativas pero depende del grupo con
el que se trabaje y las necesidades identidades, lograr sacar a flote los
proyectos de investigación que se quieran llevar a cabo en la biblioteca.

Así mismo la respuesta a la pregunta de investigación se responde en el
entendido de que al diseñar un proyecto de formación se debe pensar en un
lenguaje único que permita a los bibliotecarios comunitarios hablar el mismo
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idioma a la hora de integrar los procesos de organización, clasificación y
catalogación básica definidos para organizar las colecciones que hacen parte
de la biblioteca comunitaria, y fortalecer sus competencias técnicas , a través de
conocimientos adquiridos en los talleres ejecutados lo cual permitió dar la
prolongación a los procesos aprendidos para convertirse en formadores que
transformen su biblioteca comunitaria al trasmitir a nuevos integrantes de la
comunidad de Semillas Creativas los procesos aprendidos.

5.2 RECOMENDACIONES

A los profesionales de Sistemas de Información y Documentación invitarlos
apoyar a las comunidades menos favorecidas, tales como las bibliotecas
comunitarias

que

no

tienen

los

recursos

suficientes

para

contratar

colaboradores que presen sus servicios en procesos de organización,
clasificación y catalogación básica de las colecciones.

En un proyecto tan real como este, se desea que exista continuidad, por lo que
se recomienda a futuros profesionales de la carrera interesarse por trasmitir sus
conocimientos esperando únicamente recibir el agradecimiento de todas
aquellas personas que deseen aprender y la satisfacción de hacer algo por
quienes tienen la necesidad de formarse. Por lo que, sería recomendable
implementar herramientas tecnológicas que permitan analizar y recopilar mejor
la información.

Otra recomendación, seria para la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación para que se inquiete por incluir más a los estudiantes de la
carrera en proyectos formativos que incluyan a la población que hace parte de
las bibliotecas comunitarias de los barrios más vulnerables. Lo anterior se
puede lograr mediante la motivación de los maestros en sus clases y que se
nombre el tema a los estudiantes que se encuentran buscando temas para
trabajar sus proyectos de grado o que hacer en sus prácticas de grado.
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A los maestros de la universidad, especialmente docentes de Sistemas de
Información y Documentación y Docencia, importante dejarles la inquietud de
unirse para que creen programas, proyectos etc.… que permitan aprovechar
sus conocimientos y trasmitirlos a los estudiantes de una manera más
participativa y real involucrándolos con bibliotecas y población real para que
comprendan el significado de ser profesional, más allá de obtener un título.

Por último, es significativo recomendar a la población que hace parte de la
Comunidad de la Biblioteca Semillas Creativas, continuar brindando la
oportunidad a los diferentes estudiantes y profesionales de acceder a la unidad
de información para aprovechar sus conocimientos en pro de la biblioteca.

A sí mismo, se sugiere expandir, los conocimientos adquiridos a más miembros
de la comunidad para que aseguren la continuidad de los procesos de
organización, clasificación, catalogación básica y préstamo de material
bibliográfico, ejecutados a través de los talleres aplicados. Además, de buscar
apoyo en las distintas Universidades existentes al menos a nivel Bogotá para
asegurar que los diferentes procesos aprendidos no solo de semillas, sean de
calidad y aseguren el compromiso que se debe adquirir para asistir a los
bibliotecarios no solo de Semillas Creativas, sino también de otras unidades de
información menos favorecidas.
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TALLER No. 1: “CONOCIENDO LA BIBLIOTECA”
Día

Hora

Sábado

Jornada

07 de

Mañana de

Duración
3 horas

Objetivo

Materiales

Resultados

Responsable

Identificar las opiniones

Presentación

-Identificación de conceptos

María del

que los bibliotecarios,

en Power

básicos

Carmen Gil

enero de 9:00 am a

madres comunitarias,

Point

-Reproducción de video

Osorio

2017

jóvenes y niños de la

Video historia

-Dibujos en papel periódico

comunidad, reconocen

del libro

-Exposición de dibujos

acerca de la biblioteca.

Papel

12:00 m.

Jornada

3 horas

Tarde

Periódico

2:00 a 5:00

Marcadores

pm

Tv
Computadores
TALLER No. 2, 3 y 4: “RECONOCIENDO MIS LIBROS”

Sábados Jornada

9 horas Analizar los libros existentes,

Presentación

Recocer de libros por

María del

14,21 y

Mañana

para que los bibliotecarios,

Power Point

colección

Carmen Gil

28 de

de

madres comunitarias, jóvenes

Libro físico

Utilizar formatos para

Osorio

enero de 9:00 am a

y niños de la comunidad,

Plantilla Libro

diferenciar colecciones

2017

diferencien libros que

de registro

Reconocer sistema de

Manual

Clasificación Dewey

12:00 m.

9 horas pertenecen a cada colección.
1

Jornada

Computadores

Tarde
2:00 a
5:00 pm

TALLER No. 5,6 7: “Clasificando mis Libros”
Sábados Jornada 9 horas

Clasificar los libros de acuerdo

Libros

Realizar proceso de

María del

4, 11 y

Mañana

con su temática para que los

Cartulina de

rotulación

Carmen Gil

18 de

de

bibliotecarios, madres

colores

Clasificar por número de

Osorio

febrero

9:00 am

comunitarias, jóvenes y niños

Tijeras

Clasificación Dewey

de 2017

a 12:00

de la comunidad, identifiquen

Guantes

Descartar libros que no

los libros que pertenecen a

Tapabocas

hacen parte de la colección

cada colección.

Papelería

m.

9 horas

Jornada
Tarde
2:00 a
5:00 pm
TALLER No. 8 “Ficha Catalográficas”
2

Sábado

Jornada 3 horas

Enseñar a los bibliotecarios,

Libros físicos

Armar fichas Catalográficas

María del

25

Mañana

madres comunitarias, jóvenes y

Cartulinas de

básicas

Carmen Gil

febrero

de

niños de la comunidad, la

colores

Reconocer etiquetas

Osorio

de 2017

9:00 am

identificación mediante la

Lápices

básicas como: autor, titulo,

a 12:00

referencia bibliográfica

Computador

lugar de publicación,

m.

mediante una ficha

editorial, año de

Catalográficas básica.

publicación.

Jornada 3 horas

Diligenciar fichas

Tarde

Catalográficas

2:00 a
5:00 pm
TALLER No. 9 Préstamo y Ubicación
Sábado

Jornada 3 horas

Enseñar a los bibliotecarios,

Equipos de

- Diligenciamiento de fichas

María del

4

Mañana

madres comunitarias, jóvenes y

cómputo

de préstamo de libros

Carmen Gil

marzo

de

niños de la comunidad como

Libros físicos

- Marcación de Estantería

Osorio

de 2017

9:00 am

tener control de los libros que

- Ubicación de libros físicos

a 12:00

prestan.

en la estantería

m.

3

Jornada 3 horas
Tarde
2:00 a
5:00 pm

TALLERES No. 10, 11, Y 12: ¿ETIQUETAS Y BÚSQUEDA DE REGISTROS?
Sábados Jornada 3 horas

Reconocer las etiquetas

Presentación

Identificación de Etiquetas

María del

11, 18 y

Mañana

formato Marc para que los que

en Power

Marc

Carmen Gil

25 de

de

los bibliotecarios, madres

Point

Registro de libros en

Osorio

marzo

9:00 am

comunitarias y jóvenes de la

Inventario en

inventario y Ficha

de 2017

a 12:00

comunidad, inicien con el

Excel y ficha

Catalográficas

m.

proceso real de catalogación

Catalográficas

Búsqueda y recuperación

básica, a través del catálogo de

Equipos de

de registro en catalogo

la, biblioteca Nacional.

computo

Biblioteca Nacional

Jornada 3 horas
Tarde

Modem

2:00 a

Internet

5:00 pm

Libros físicos
Catalogo
Biblioteca
4

Nacional
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