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RESUMEN
Esta investigación tuvo como propósito destacar la importancia y pertinencia de los

programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social que visitan la biblioteca pública
Gabriel García Márquez, a partir de un análisis de dichos programas, teniendo en cuenta
algunos referentes teóricos que sustentaran las categorías trabajadas, por otro lado se
realizó una descripción de la biblioteca, para tener claridad de sus espacios, servicios y
programas, de igual forma se planteó una metodología a partir de entrevistas, observaciones
y análisis, por lo tanto los resultados se utilizaron con el fin de establecer unos lineamientos
para dar continuidad y mejorar las buenas prácticas de los programas entorno a los jóvenes
con vulnerabilidad social que visitan la biblioteca Gabriel García Márquez, debido que la
biblioteca al ser pública cumple su función con la comunidad, pero tiene cosas por mejorar
en los programas brindados.

Palabras clave: Biblioteca, biblioteca pública, jóvenes con vulnerabilidad social, inclusión
social, programas bibliotecarios.
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INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Pública Gabriel García Márquez está localizada en la localidad de
Tunjuelito, al sur de Bogotá, en la actualidad cuenta con 88.514 volúmenes, entre libros,
material audiovisual, libros electrónicos y dispositivos electrónicos, atiende alrededor de
dos millones de habitantes de las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar,
San Cristóbal, Antonio Nariño y Usme.
Así el presente trabajo es una investigación cualitativa que comprende un análisis
descriptivo de la comunidad, los programas y el entorno en que se encuentran, generando
así unas categorías importantes que describen y evidencian el proceso de las prácticas
desarrolladas, de este modo se realiza un estudio de caso en la biblioteca con algunos
líderes y usuarios debidamente seleccionados que brindan información relevante a esta
investigación, revelando los propósitos, actividades, materiales que han sido utilizados en
los diferentes programas que han desarrollado para los jóvenes con vulnerabilidad social
que visitan la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque el tunal) y el impacto que
los mismos generan.
En la primera fase se trató sobre la construcción del referente teórico y la
identificación de los programas y servicios dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social; la
segunda fase fue trabajada a partir de los instrumentos de recolección de información y la
muestra para el análisis de información; en la tercera fase se desarrolló el diseño de
lineamientos para el mejoramiento continuo de los programas y servicios dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez
(Parque Tunal).
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el desarrollo de este trabajo se analiza detalladamente los programas que ofrece
la biblioteca pública entorno a los jóvenes que han tenido problemas de drogadicción,
alcoholismo, que han tenido problemas judiciales, y han sido marginados por la sociedad ,
por lo tanto se investiga cual es el aporte que hace la biblioteca en la vida social y cultural
para aquellos jóvenes, la población a trabajar carece de componentes básicos, debido que
muchos no saben leer ni escribir por sus condiciones sociales, por lo tanto es de vital
importancia evidenciar el trabajo de la biblioteca y los profesionales que atienden este tipo
de comunidad , revisando las prácticas, actividades y espacios que utilizan para desarrollar
los programas entorno a esta comunidad
La biblioteca pública conforme con el Manifiesto de la (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2001), se define como una “organización
establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una
autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de
organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la
imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios, está a disposición de todos los
miembros de la comunidad por igual”.
Acorde con estas directrices, la biblioteca pública es una institución que
proporciona la herramientas necesarias para la producción de cultura en una sociedad, de
igual manera se encuentra orientada a trabajar por la inclusión social, por la integración de
grupos con cierto grado de marginación, específicamente por el desconocimiento que éstos
puedan tener del acceso a nuevas tecnologías, y por su condición económica de tal manera
que puede incidir favorablemente en el cambio social y en la participación ciudadana, tiene
una responsabilidad especial en lo tocante a las de los niños y los jóvenes.
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Con relación a lo anterior, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) incluyen
aspectos que promueven la educación, la igualdad y la protección social, el cuarto objetivo
donde se establece la educación de calidad pretende “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, de
aquí se desprende un factor importante para el desarrollo del mismo, es la cultura que ayuda
a la disminución de la pobreza en las sociedades y así permite un desarrollo inclusivo,
equitativo y centrado. De tal manera la cultura juega un papel importante en las políticas
del desarrollo, a pesar de que los ODS no resultan ser obligatorios para los países, se
pretende que lleven a cabo muchos de ellos y así mejoren la calidad de vida de muchas
personas con desventajas.
Los ODS, mencionan que las sociedades de conocimiento inclusivas generan un
progreso en las comunidades cuando facilitan el acceso a la información y al conocimiento,
así mismo generan un impacto en la educación y en la inclusión social promoviendo un
avance al desarrollo sostenible en los países, la UNESCO de igual manera encamina a
promover el acceso universal a la información, mediante soluciones abiertas, como serían
las bibliotecas públicas, donde se encuentran implícitas las nuevas tecnologías de
información y comunicación TIC, y programas para la enseñanza y promoción de la cultura
en igualdad.
En Colombia, la Ley 1379 del 2010 define la política de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas como la que regula su funcionamiento y desarrollo integral, con el fin
de ofrecer un servicio a toda la comunidad en la integración hacia planes de desarrollo
instaurados por el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional, enfocándose en
garantizar los derechos de acceso a la información y conocimiento.
De acuerdo con lo establecido, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está
integrada por bibliotecas públicas estatales y sus servicios bibliotecarios en el orden
nacional departamental, distrital y municipal; actualmente en Bogotá la Red Distrital de
Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte está conformada por
diecinueve (19) bibliotecas públicas proporcionando una cobertura en la ciudad adecuada
pero no suficiente para cubrir las necesidades de todos los usuarios que necesitan adquirir
11

información por medio de los recursos que brindan en las unidades de información, sea
material bibliográfico, acceso a la información, las nuevas tecnologías entre otras.
En Bogotá BibloRed fue concebida dentro del Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas y como programa busca atender diversas necesidades de los
ciudadanos, permitiéndoles ser participantes y artífices de un proyecto con un amplio
sentido social, la Red comenzó con las bibliotecas Públicas Virgilio Barco, El Tintal
Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez (anteriormente Parque El Tunal).
De acuerdo con lo anterior la investigación se enfoca en analizar y evidenciar si
realmente después de lo señalado, esta unidad de información como biblioteca mayor,
satisface las necesidades de una comunidad con desventajas y vulnerabilidad social, que
impacto ha generado y genera en la calidad de vida de los jóvenes en estas condiciones y
determinar su importancia en la sociedad, que diariamente avanza, al dirigir la
investigación se evidencia pocas investigaciones enfocadas en esta comunidad lo que
evidencia así la falta de interés en la misma.
La biblioteca pública Gabriel García Márquez cuenta además con unas
características bastantes marcadas en su comunidad, por el tipo de personas que frecuentan
y hacen uso de sus servicios y programas por ello debe dirigir sus recursos en satisfacer y
cumplir con las directrices que establece la IFLA sobre bibliotecas públicas y las ODS en
las estrategias para un desarrollo sostenible, como lo es la alfabetización de su comunidad y
brindando el acceso a la información y conocimiento en igualdad.
Es a partir de estas afirmaciones que se puede establecer como pregunta de
investigación: ¿Cuáles son las buenas prácticas sobre los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque Tunal)?
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
1. Analizar las buenas prácticas sobre los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque El
Tunal).
2.2. Objetivos Específicos
1. Destacar la importancia y pertinencia de los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque El
Tunal)
2. Identificar buenas prácticas desarrolladas en la biblioteca pública Gabriel García
Márquez (Parque el Tunal) de los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad
social.
3. Plantear lineamientos para el mejoramiento continuo de los programas dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez
(Parque El Tunal).
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3. JUSTIFICACIÓN

La biblioteca pública es una unidad de información que genera impacto en la
comunidad a la que va enfocada, debido que promueve la cultura y la educación en niños,
jóvenes y adultos, facilitando el acceso a la información, En las bibliotecas de la Red
Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, sus principios orientadores van
dirigidos al fomento de la lectura, escritura, acceso a la información y a los sectores
socioculturales; para el desarrollo de la investigación se tienen en cuenta los aportes sobre
BibloRed (Martínez,Ortiz, 2014) la biblioteca pública como agente democratizador donde
evidencia que no se han realizados estudios en precisión de las buenas prácticas de los
programas culturales en BibloRed y específicamente en una comunidad con características
especiales como son los jóvenes con vulnerabilidad social.
La presente investigación se enfoca en estudiar cuáles han sido las buenas prácticas
sobre los programas culturales que van dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social en
BibloRed, específicamente en una biblioteca pública mayor como lo es la biblioteca pública
Gabriel García Márquez (Parque Tunal), donde su comunidad está marcada por la visita
continua de jóvenes con vulnerabilidad social, lo que demanda servicios y programas que
cubran las necesidades de esta comunidad.
De acuerdo con lo anterior el estudio pretende determinar la importancia e impacto
de los programas que desarrolla la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque
Tunal), en esta comunidad con unas necesidades de información específicas, ya que debido
a los cambios generados en la sociedad y a las nuevas tecnologías los jóvenes necesitan
nuevas competencias para mejorar su calidad de vida.
Por otra parte a nivel académico la investigación plantea unos lineamientos para la
mejora continua en los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social desde las
biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal), y así contribuir en un óptimo
desarrollo de los programas que son brindados por la unidad de información, teniendo en
cuenta también la perspectiva que tienen los usuarios que hacen parte de estos programas y
de los líderes que dirigen cada programa dentro de la biblioteca.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo investigativo se basó en la compilación y posterior análisis de
varios estudios, los cuales sirvieron de apoyo para la construcción del estado del estado del
arte, el cual pretende generar una demanda de conocimiento y comparar distintos enfoques
investigativos, ofreciendo posturas y puntos de vista de diferentes investigaciones que
faciliten una mejor comprensión del contexto del problema de investigación.
El trabajo investigativo de Martínez O. J. (2014). Biblioteca Pública como agente
democratizador: enfoque desde la evaluación de los programas y servicios que ofrece la
biblioteca Luis Ángel Arango. Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Programa de Sistemas de Información y Documentación; Bogotá. Revela como la
biblioteca la Biblioteca Luis Ángel Arango es un centro democratizador de la información,
a través de, la difusión del conocimiento y la cultura apoyando la educación continua de las
personas con el acceso igualitario de información para todas las personas. Añadido a esto,
la biblioteca pública es un eje fundamental para la transformación social, la cual ofrece
programas y servicios educativos que promueven el desarrollo integral de sus usuarios, en
este sentido, el trabajo investigativo pretende determinar en qué medida la Biblioteca Luis
Ángel Arango cumple con el rol de agente democratizador, a través de la evaluación de los
programas y servicios que esta ofrece a sus usuarios.
Este trabajo de Investigación determinó que la biblioteca Luis Ángel Arango
contribuye en la construcción de ciudadanía, apoyando los procesos de participación
ciudadana, formando a sus usuarios dentro de los comportamientos democráticos y de
generación de relaciones sociales para el buen desarrollo integral de las personas.
La metodología de investigación utilizada en el trabajo parte de enfoque mixto, ya
que se recolecto información cuantitativa y cualitativa, en donde se utilizaron instrumentos
de recolección de información, como; encuestas aplicadas a usuarios, entrevistas realizadas
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al personal de la Biblioteca y fichas de observación utilizadas para recoger la información
de trabajo de campo, es decir de los programas y servicios de la Biblioteca.
Los resultados obtenidos de la investigación permitieron demostrar que la
Biblioteca Luis Ángel Arango es una institución que forma ciudadanos con competencias
que le ayuda al mejoramiento de su calidad de vida, que provee a las personas los
materiales bibliográficos necesarios para formar estas competencias, convirtiendo al
ciudadano en un agente crítico y autónomo que se auto instruye de acuerdo a sus intereses
particulares.
Sin embargo, menciona que esta Biblioteca debe fortalecer en crear espacios de
encuentro, en donde las personas puedan potencializar la participación ciudadana y la
cooperación, para incentivar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
políticas que afecten a su comunidad y hacerlos conscientes de que ellos pueden ser parte
de la transformación social.
Por otro lado, Bermudez, J. Pauline. (2012). La Construcción de Ciudadanía
Alrededor de la Biblioteca Pública. Un Estudio de Caso. Biblioteca Pública Las Ferias.
Pontificia Universidad Javeriana,

Facultad de Ciencias Políticas

y Relaciones

Internacionales; Maestría en Estudios Políticos, Bogotá. En su trabajo investigativo resalta
los procesos de construcción de ciudadanía que se adelantan en las Bibliotecas Públicas de
la ciudad de Bogotá, haciendo un claro acercamiento a la Biblioteca Pública Las Ferias.
Desde su creación ha dado cuenta de procesos comunitarios fuertes que han logrado
vincular a instituciones sociales de tipo educativo, recreativo, cultural e informativo con sus
intereses, Instituciones que ayudan en el progreso de la comunidad y dinamizan las
prácticas ciudadanas en los contextos locales, es por esto que se habla de la construcción de
ciudadanía en el barrio las ferias alrededor de la biblioteca, formación que se da en dos
sentidos: la comunidad en todo su ejercicio ciudadanos y en su compromiso de hacer
ciudad, mediante uno de sus entes de representación y participación JAC deciden organizar
la primera Biblioteca pública del barrio las Ferias, el otro sentido se da, cuando la
Biblioteca Pública Las Ferias responde a esa confianza y esfuerzo realizado por todos los
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actores comprometidos, mediante la prestación de sus servicios y programas que respaldan
los procesos que se vienen dando en la comunidad, además de proponer actividades nuevas
que se insertan en la dirección de fortalecer los procesos de formación ciudadana y de
construcción de ciudad.
Como conclusión se afirma que la Biblioteca Pública no se trata meramente de ser
un espacio gratito dentro de la comunidad, como ellos mismo lo dicen, se trata de ser un
escenario donde se transforman realidades, donde se hacen propuestas y donde se garantiza
la libertad y la autonomía, de tal manera que la Biblioteca Pública cualquiera que sea ésta,
debe alejarse del miedo de ser espacio de debate, de confrontación, debe expresarse frente a
las realidades sociales que vive la comunidad en la que se encuentra inmersa.
Para terminar, es de recalcar que la Biblioteca Pública Las Ferias demuestra en todo
su trayecto que la fundamentación de la dimensión ciudadana de la biblioteca pública no
existe solo en el papel , en 14 años de experiencia y de permanente lucha, la certifican
como una de las instituciones que más ha trabajado por el bienestar y el progreso del barrio
y la localidad misma y se le atribuye el reconocimiento de la comunidad como espacio
potenciador de prácticas ciudadanas, no en vano tiene un compromiso de permanente
construcción y una enorme responsabilidad de transformar realidades a partir de sus
recursos y de fomentar espacios de convivencia, participación y autonomía
Se pudo demostrar que los servicios y programas de la Biblioteca Pública Las Ferias
están en la línea de construcción de ciudadanía y que responden claramente a los
lineamientos establecidos por organismo internacionales para bibliotecas públicas, además
están comprometidos con la construcción de ciudad y los planes a nivel local que apuntan
al desarrollo comunitario, sin embargo la programación de BibloRed tiene dentro de sus
programación para las bibliotecas mayores y locales actividades que contribuirían en ese
compromiso que adquiere la biblioteca de barrio con su comunidad, por ello se hace
necesario revisar cuales de estas actividades pueden ser implementadas en las bibliotecas
pequeñas y cuales otros que aún no han sido proyectados pueden estar en la misma línea.
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2. MARCO REFERENCIAL

El presente apartado está contemplado con el marco teórico en el cual es necesario
profundiza conceptos y relacionar unos con otros con el fin de hacerlos congruentes con la
investigación; es por ello que se abordan los siguientes temas, biblioteca pública,
vulnerabilidad social, programas en bibliotecas públicas para contextualizar teóricamente el
propósito de la investigación.
Por otra parte, se analizó el tema de servicios y programas en la biblioteca pública, y
se presenta una breve reseña de las bibliotecas Gabriel García Márquez para conocer acerca
de la evolución, infraestructura, colecciones y los programas y servicios que ofrecen a los
usuarios.
2.1. Biblioteca Pública
La biblioteca pública es considerada una entidad que facilita el libre acceso a la
información para adquirir nuevos conocimientos, con el trascurrir del tiempo la biblioteca
se ha convertido en una parte fundamental para la comunidad a la que sirve, bien dotada y
conectada al mundo con las nuevas tecnologías, puede incidir favorablemente en el cambio
social y en la participación ciudadana.
Conforme con la (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas, 2001) se define la Biblioteca Pública como una organización establecida,
respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano
local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva.
Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda
una serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la
comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma,
discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción.
Acorde con las directrices de la IFLA (2001), un fundamento de la biblioteca
pública es intentar satisfacer las necesidades de todos los grupos de la comunidad
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independientemente de su edad, o condición física, económica o social, aunque tiene una
responsabilidad especial en lo tocante a las de los niños y los jóvenes.
Los jóvenes son personas con una cultura propia, por lo tanto, las bibliotecas
públicas deben esforzarse en la comprensión de sus necesidades y ofrecer los servicios
adecuados para interesar en ellos los programas que se ofrecen entorno a ellos.
Por otro lado, Una Norma Española UNE 50-113-92, (1992), sobre Conceptos
básicos de Información y Documentación, define el término biblioteca en dos sentidos, en
primer lugar, cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie impresos, u
otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales, disponibles para préstamo o consulta.
En segundo lugar, entidad o parte de ella, que su función consiste en formar bibliotecas
mantenerlas, actualizarlas, y facilitar el uso de los materiales para los usuarios y satisfacer
sus necesidades de información, de investigación, educativas o de pasatiempo, contando
para ello con un personal especializado como los son los bibliotecólogos o profesionales
que desarrollan destrezas en ciencias económicas y sociales.
A partir de la anterior definición es posible establecer que la biblioteca debe tener
componentes básicos como son los materiales bibliográficos y así satisfacer necesidades de
información a los usuarios como principal función.
La biblioteca pública es un lugar para la convivencia, para estar, para encontrarse,
para pasar el tiempo. Desde ella se debe favorecer la mirada de lo público como lo
colectivo, ofreciéndola a los ciudadanos como un lugar donde se expresan y negocian
intereses, donde se generan oportunidades culturales, educativas y de inserción social. Debe
presentarse como un lugar de encuentro, ofreciendo espacios para actividades recreativas
para niños y jóvenes. Afirma (Sánchez-García & Yubero, 2015:108)
Por lo tanto, la lectura, la cultura y la información que brindan las bibliotecas
permite a los ciudadanos formarse, informarse, participar, debatir, sugerir acciones en torno
al medio en que se desarrollan a nivel individual y colectivo.

19

Un aporte interesante que realiza (Orera, 2008: 668) es una reflexión en como las
bibliotecas tienen un papel muy importante que cumplir dentro del mundo de la
información en general, y más concretamente, en el ámbito de la información, formación,
desarrollo de la cultura e incluso, en la ocupación del ocio de los ciudadanos, en este último
caso por parte de la biblioteca pública. Lo que implica una contribución de las unidades de
información en formar a los ciudadanos en varios aspectos debido al material que brinda
para la sociedad.
Surgen para atender a las clases sociales más desfavorecidas, como personas con
vulnerabilidad social, cultural, económica, y el ciudadano medio. Es la biblioteca más
universal de todas las tipologías existentes y, por tanto, la que ofrece los servicios más
variados. Por ello presta servicios especiales en hospitales, prisiones, a personas
discapacitadas, emigrantes, etc.
Es un espacio para la formación de la identidad individual, su función está basada
en la creación de ciudadanos libres por medio del acceso y la participación de las personas
en la cultura y del suministro de información que requiere para tomar decisiones.
Para (Jaramillo & Montoya, 2000: 20) la biblioteca pública es una institución de
carácter social, educativo, informativo y cultural, financiada por el estado, donde su
finalidad es brindar un libre acceso a la información, registrada en un soporte documental,
respondiendo a criterios de selección y adquisición para la satisfacción de necesidades en el
plano educativo, informativo, cultural y recreativo, buscando el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, por medio de servicios y programas gratuitos, coordinados por
expertos.
De acuerdo con (Arranz, 2008), han servido como estrategias, dentro de las políticas
orientadas para disminuir la desigualdad cultural, también sirven de apoyo a una sociedad
más inclusiva e igualitaria, desde el acceso público y gratuito a la información y la cultura.
De alguna forma, cuando el usuario accede a los servicios bibliotecarios, sea desde el
préstamo de material bibliográfico, audiovisual o desde la asistencia a talleres y cursos,
existe la posibilidad de que este usuario se ilustre sobre nuevas realidades, nuevos
conceptos, otras culturas que favorecen el acceso igualitario al conocimiento, así como el
desarrollo de oportunidades. (Cuadros Rodriguez & Valencia, 2013: 74)
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De acuerdo con lo anterior, es considerada una entidad que facilita el libre acceso de
la información y el conocimiento a la población que la rodea, por tanto, está capacitada
para brindar servicios de información adecuados a todo tipo de comunidad, mujeres, niños,
adultos mayores, personas con discapacidad funcional entre otros.
En la actualidad la biblioteca pública es un organismo fundamental para la sociedad,
ya que su parte elemental es desarrollar destrezas intelectuales y culturales a las personas
que se acercan al material documental y a los programas que ofrece, para Colombia es de
gran vitalidad que las personas de recursos bajos puedan tener una oportunidad de
acercamiento a saberes que puede brindar e incentivar esta unidad de información y
mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos.
En Colombia se cuenta con La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte que está conformada por diecinueve (19) bibliotecas
públicas y cuenta con políticas definidas que responden a los objetivos y lineamientos
trazados en el Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita – DICE-, el Plan de
Desarrollo, así como funciones y recursos necesarios para garantizar su permanencia y
operación.
2.2. Programas en Bibliotecas Públicas
Los programas en bibliotecas públicas son actividades que se desarrollan con el fin
de promocionar la lectura, brindar acceso a información, alfabetizar usuarios entre otras
iniciativas que estimulan la inclusión social, aportando en aspectos sociales, culturales y
educativos, para una comunidad, por ende, se establecen unos programas:
Programas Culturales en Bibliotecas Públicas
Los programas culturales son importantes en las bibliotecas públicas, ya que
promueven la cultura y benefician a la comunidad pues resulta ser un espacio satisfactorio y
agradable, así el manifiesto de la UNESCO (1994) incide en la diversidad de funciones de
la biblioteca pública, por tanto se debe incorporar a la función recreativa y cultural debido a
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que son los programas más desarrollados en las mismas, hace énfasis en responder las
necesidades de información de la comunidad y saber reestructurar funciones y servicios de
acuerdo a la demanda y a los nuevos cambios, por ello la biblioteca pública es un agente de
desarrollo social y económico, y del fomento de la diversidad cultural , como también es un
instrumento para la educación y la alfabetización, facilitando conocimiento y uso de las
TIC.
De igual manera esta unidad de información logra fomentar en alto grado la
identidad cultural de la comunidad, promocionando y dando a conocer su historia y
patrimonio por medio de sus programas de arte, cine, música, dibujo, exposiciones o
literatura que pueden ser de utilidad para actividades que enriquezcan a los usuarios en este
aspecto.
Una función importante de la biblioteca pública es servir de núcleo al progreso
cultural y artístico de la comunidad y ayudar a dar forma y apoyo a su identidad cultural.
Puede lograrlo trabajando en colaboración con las organizaciones locales y regionales
adecuadas, proporcionando un espacio para actividades culturales, organizando programas
culturales y velando por que los intereses culturales se encuentren representados en sus
fondos. La contribución de la biblioteca debe reflejar las diversas culturas representadas en
la comunidad. Debe disponer de materiales en los idiomas en los que habla y lee la
población local y respaldar sus tradiciones. (UNESCO,2001: 12).
De acuerdo a lo anterior se puede sustentar que los programas culturales en las
bibliotecas públicas reducen los desequilibrios culturales de los usuarios, desarrollando así
una sociedad más justa e integral, por medio de la extensión cultural y los servicios
prestados a la comunidad.
Entrando en la red distrital de bibliotecas públicas en Bogotá BibloRed, tienen como
misión del Programa de Extensión Cultural con respecto a las artes y prácticas culturales se
relaciona con la obligación de garantizar el acceso a diversas manifestaciones de las artes y
las prácticas culturales en sintonía con el propósito central del acceso a la cultura escrita. A
través de este programa se garantizarán las condiciones para la apropiación, apreciación,
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valoración, resignificación, sensibilización y disfrute de las diferentes disciplinas artísticas
en las bibliotecas y su área de influencia en articulación con las entidades del sector cultural
cuya misión sea la circulación de las artes, haciendo uso de espacios físicos y virtuales y
facilitando la relación y el encuentro de éstas con los diversos públicos de BibloRed.
Programas Educativos en Bibliotecas Públicas
Los programas educativos se refieren al apoyo y complemento que la biblioteca
pública realiza de algún modo en las etapas de escolaridad de los niños y jóvenes con el fin
de promover y adquirir habilidades para utilizar la información que brinda y crear nuevo
conocimiento.
La biblioteca pública debería proporcionar materiales en los medios adecuados para
colaborar en los procesos de aprendizaje escolar y extraescolar. Asimismo, debería ayudar
al usuario a utilizar esas fuentes de aprendizaje de manera eficaz y ofrecer instalaciones
para que pueda estudiar. La capacidad de acceder a la información y hacer un uso efectivo
de ella es vital para que la instrucción dé buenos resultados y donde les sea posible, las
bibliotecas públicas deben cooperar con otras organizaciones educativas enseñando a
utilizar los recursos necesarios para manejar la información. (UNESCO,2001:9).
Con lo anterior la biblioteca se plantea como un respaldo de la formación a lo largo
de la vida de las personas, donde se puede adquirir información, opiniones, ideas y
convertirlas en conocimiento propio.
La educación social se concibe como agente de cambio y dinamización social,
teniendo como función principal ocuparse de los problemas socioculturales desde
estrategias de intervención educativas. La educación debe transitar en paralelo con los
cambios sociales, de manera que
Las nuevas formas de convivencia social, y también ciertos imperativos legales,
obligan a la educación a mirar hacia el futuro y abrirse a ámbitos no siempre concebidos
como propios de la pedagogía por todos los profesionales. (Yubero Jiménez, Larranã ga
Rubio, Morales, & Bueno Abad, 2003)
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Por otro lado, para (Larroyo, 1986: 36) la educación es un proceso del cual las
nuevas generaciones se apropian y transmiten a otras en forma de normas, códigos y
hábitos, para los bienes culturales de una comunidad. Esta transmisión puede o no ser
intencional, por lo que adopta diversas modalidades, que para el campo pedagógico son
necearías distinguir. La educación formal, no formal e informal.
Con lo expuesto anteriormente se evidencia que para las comunidades con
necesidades especiales se exige una formación específica, que ayude al diseño,
programación e implantación de servicios de calidad adaptados a las características y
necesidades específicas de cada uno. Si se revisan las directrices internaciones aprobadas
por la IFLA, se pueden encaminar los servicios y programas de las bibliotecas públicas
como aportes educativos y culturales que promueven el aprendizaje y el conocimiento.
Programas de lectura y alfabetización en Bibliotecas Públicas
La promoción de lectura y la alfabetización son programas que desempeña la
biblioteca pública para su comunidad, con el fin de brindar un servicio de información y
actividades recreativas que generen conocimiento para los usuarios que acuden a la unidad
de información.
Asimismo,

(Sánchez-García & Yubero, 2015: 107) afirma que las actuaciones

vinculadas con la promoción lectora y con la alfabetización informacional y digital son
actividades consolidadas en la mayoría de las bibliotecas; por el hecho de contar con
profesionales con mejor formación socioeducativa que permite una mejor programación y
un desarrollo más eficaz de los recursos que brinda la unidad de información.
La IFLA define la alfabetización como un proceso que “Incluye el desarrollo de
destrezas de lectura, escritura y aritmética. fomentando la independencia, la curiosidad y el
aprendizaje durante toda la vida de las personas y los grupos. Tales alumnos contribuyen en
gran manera a la salud económica, social y cultural de las comunidades y las naciones en
las que viven.”

24

De esta manera las directrices de las IFLA/UNESCO (2001), exponen que “la
biblioteca pública debe prestar apoyo a actividades gracias a las cuales las personas puedan
hacer el mejor uso posible de las tecnologías modernas. Debe ayudar a otras instituciones
que combaten el analfabetismo y fomentan el conocimiento práctico de los medios de
comunicación”.
Lo anterior es posible mediante la promoción lectora, la literatura, la cultura,
realizando una formación de usuarios, brindando un apoyo bien estructurado para que la
comunidad en la biblioteca encuentre un espacio de formación continua por medio de sus
programas.
2.1.3. Vulnerabilidad Social
Las bibliotecas públicas en los últimos años se enfocan en los servicios dirigidos a
las personas más vulnerables de la sociedad (inmigrantes, presos, enfermos, discapacitados
físicos y mentales, drogodependientes, mayores, etc.). Puesto que algunos de ellos
presentan hábitos de lectura poco estable y problemas importantes en cuanto a comprensión
lectora, por lo que el fomento y la promoción de la lectura siguen siendo objetivos
primordiales, para ello la biblioteca se establece como lugar donde se promueve la
integración social que consiste en buscar que la gente perteneciente a estratos sociales
bajos logre mejorar su nivel de vida, lo que implica una aceptación de estas personas como
agentes activos, productivos y capaces de expresar sus propias ideas y conocimientos.
El término vulnerable generalmente hace referencia a fenómenos diversos y
situaciones heterogéneas, o, en otras ocasiones, como enuncia (Pizarro, 2001: 11) puede
asociarse con pobreza. Sin embargo, el concepto es más amplio: pueden sufrir diferentes
vulnerabilidades quienes viven en aislamiento, indefensión, inseguridad, sin llegar al límite
de pobreza o exclusión —social, psicológica, educativa u otras
Conforme a lo anterior la vulnerabilidad social es considerada como una exclusión
de las cuales son afectados algunas personas o grupos en la actualidad, la vulnerabilidad
social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, como fragilidad e
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indefensión ante cambios originados en el entorno de la sociedad, se puede referir también
al desamparo institucional del estado que no contribuye a fortalecer sus población, este tipo
de sucesos incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar nuevas estrategias y actuar a
futuro para lograr mejores niveles de bienestar entre las personas. (Busso, 2005: 15)
Se puede reafirmar que en especial los jóvenes evidencian peligro ante situaciones
del entrono referidas a las problemáticas sociales más comunes como la delincuencia, el
alcoholismo, la drogadicción y la deserción escolar, y en gran medida es por el desamparo
del estado, ya que no brinda igualdad para fortalecer las capacidades de los jóvenes, debido
a estas problemáticas se escasean sus oportunidades en ámbitos laborales y sociales.
Para (Rodríguez Vignoli, 2001: 22) en la actualidad, los jóvenes de los estratos
populares urbanos y rurales sufren un riesgo de exclusión social sin precedentes, derivado
de una confluencia de determinaciones que, desde el mercado, el Estado y la sociedad
tienden a concentrar la pobreza entre los jóvenes y a distanciarlos del “curso central” del
sistema social.
Esto conlleva que sea una población de alto riesgo a ser vulnerada socialmente, de
los jóvenes se pueden aprovechar varias oportunidades ya que en ellos se encuentran
variedad de opiniones y exceptivas que ayudarían en estrategias para el desarrollo de una
sociedad en aspectos, económicos, sociales y políticos, lo ideal es que la sociedad y el
estado contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de esta población como estrategia
promoviendo actividades con entidades o unidades de información públicas para el
fortalecimiento y explotación de muchas habilidades que se pueden desarrollar en esos
espacios, y generaron la participación de los jóvenes.
Al respecto (Contreras, Guevara, Martinez, & Roldan, 2009: 24) hace referencia que
algunas situaciones internas de los jóvenes que aumentan su vulnerabilidad social, se
encuentra relacionadas con el desarrollo psicológico y social del joven, como son la baja
autoestima, el pesimismo y la ausencia de un proyecto de vida; lo que genera que los
jóvenes sean más susceptibles a situaciones de vulnerabilidad extremas y decadencia del
mismo.
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Por ende, en la actualidad la biblioteca pública debe realizar un acercamiento
fomentado a jóvenes que han sido marginados por la sociedad y que sus conductas resultan
ser algo complejas y desde los programas que se ofrecen dentro de la unidad de
información desarrollar las destrezas que estos pueden brindar a la sociedad y a su calidad
de vida.
Un aporte interesante en torno a la fijación sobre los jóvenes que presentan una
situación de vulnerabilidad, son las falencias en su educación y su desarrollo laboral debido
a que estos aspectos van ligados para un desarrollo como ciudadano y poder adquirir
mejores condiciones de vida, por lo cual impacta en gran medida a los jóvenes,
perjudicando su cotidianidad y llevándolos a situaciones ilegales.
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3. MARCO INSTITUCIONAL

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal). Fuente:
https://www.biblored.gov.co/bibliotecas/biblioteca-gabriel-garcia-marquez

Información básica
Dirección: Calle 48 B Sur n.° 21 -13
Localidad: Tunjuelito
Barrio: El Tunal
Horario: lunes 2 – 8 p.m., martes a sábado 8 a.m. - 8 p.m., domingo 9:30 a.m. –
5:30 p.m. Jornada continua, festivos cerrado.
3.1. Antecedentes
La Biblioteca Pública Gabriel García Márquez está localizada en la localidad de
Tunjuelito, al sur de Bogotá, fue inaugurada el 20 de septiembre del 2000 en el período de
la alcaldía de Peñalosa y a su vez esta abrió sus puertas al público el 10 de mayo 2001, con
un área de construcción de 6.826 metros cuadrados. Esta fue la primera de tres bibliotecas
metropolitanas que el distrito dio a la ciudad, esta biblioteca comienza a prestar sus
servicios a las seis localidades que conforman su área de influencia, Tunjuelito, San
Cristóbal, Usme, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.
La biblioteca inicio con 35.000 volúmenes de libros, con servicios de información
básicos, atendiendo un promedio diario de usuarios de 3200, y contó con una inversión de
$9.600 millones de pesos. Convirtiéndose en un icono de la Zona Sur de Bogotá.
El 18 de junio de 2014, mediante el Acuerdo No. 556 (artículo tercero) del Concejo
de Bogotá, la biblioteca recibió el nombre de Biblioteca Pública Gabriel García Márquez en
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honor al escritor, cuentista periodista, guionista y novelista, premio nobel de literatura
colombiana. Para el año 2016, con el cambio de nombre de la biblioteca, se crea la nueva
Sala Gabo. La cual reúne todas las obras del novel de literatura, así como todo el material
bibliográfico relacionado con el autor con el fin de dar una identidad biográfica y artística
dentro de la sala de literatura de la Biblioteca.
3.2. Infraestructura
La Biblioteca se localiza en la esquina suroriental del parque, con acceso directo por
la Calle 48B Sur o accesos desde el interior del parque por sus diferentes porterías. En
medio de la zona verde del parque, la biblioteca está rodeada por caminos y plazoletas que
permiten circular alrededor del edificio.

Fotografía aérea del Parque Metropolitano El Tunal. Fuente: © 2014 por Bogotá Convention Bureau



Infraestructura física
La edificación de la Biblioteca pública metropolitana Parque el Tunal fue realizado

por los arquitectos Suely Vargas Nobrega y Manuel Antonio Guerrero, y el diseño
urbanístico por la arquitecta Marcia Wanderley en 2001.Asi la biblioteca se divide en cinco
zonas las cuales se conforman por la zona de acceso, zona de adultos, zona de niños, zona
de extensión cultural y la zona administrativa, de seguridad y de control. Tiene un total de
1048 puestos de lectura, 343 puestos de auditorios, 23 puestos de consulta de catálogo, 117
equipos de cómputo, 38 puestos de trabajo y 106 dispositivos electrónicos, a continuación,
se exponen los diferentes espacios que hoy en día posee la biblioteca pública Gabriel
García Márquez.

29

Tabla 1: Espacios la biblioteca pública Gabriel García Márquez.
Espacios Biblioteca
Pública Gabriel García
Márquez

Contenidos

Área infantil





Tutorías personalizadas sobre
temas relacionados con lectura,
escritura
y
oralidad,
específicamente, alfabetización
básica, escritura de textos
cotidianos, como cartas y hojas
de vida; textos académicos,
como reseñas y ensayos,
comprensión
de
textos,
preparación para presentar
entrevistas de trabajo y
exposiciones.

Centro aprende

Sala de literatura

Sala infantil
Sala internet infantil
Bebéteca
Ludoteca
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Cuento
Novela
Literatura juvenil
Sala Gabo
Poesía
Teatro









Cómic
Manga
Animé
Sagas
Juegos de rol
Novela gráfica
Recursos animados de
diferentes géneros

Sala Gabo





Obras
Literaria
Material bibliográfico
relacionado con Gabriel García
Márquez

Sonoteca y videoteca








Películas
Documentales
Música y audiolibros
Préstamo de Tablet,
E-Reader
Juegos de mesa






Prensa
Revistas
Portátiles
Cubículos de estudio

Sala distrito gráfico

Hemeroteca e internet



Infraestructura tecnológica
La Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal) cuenta con los

siguientes recursos tecnológicos que permite satisfacer las diferentes necesidades de
información para su comunidad:
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Tabla 2: Recursos tecnológicos de la biblioteca pública Gabriel García Márquez.

Acceso a bases de datos

Brinda obras de referencia, revistas, periódicos y libros, el
acceso a estos recursos se hace atreves de los
computadores de la biblioteca o con conexión remota a
través de internet.

Biblioteca digital

Ofrece documentos, revistas , libros, música y obras
online para que los usuarios puedan acceder fácilmente
también maneja juegos educativos para niños.

Internet

Disfruta de puntos de acceso WI-FI, en los diferentes
espacios de la biblioteca, para que los usuarios puedan
conectarse por medio de diferentes dispositivos
electrónicos.

Catálogo en línea

Provee acceso a los usuarios y les permite la búsqueda,
consulta y visualización de los diferentes materiales que
tiene la biblioteca en su colección.








Dispositivos electrónicos

Redes sociales y espacios
web

Pantallas Móviles
ALL READER (Equipo Tiflotécnico)
Impresora Braille
Magnificador de Imagen
Línea Escritura Braille
Portátiles préstamo
Tabletas

La biblioteca maneja cuenta en Facebook, Twitter e
Instagram, por medio de estas herramientas divulga
información sobre los diferentes programas o eventos que
realizan.

3.3. Colecciones y fondos documentales
La capacidad de colección en la biblioteca está proyectada a 150.000 volúmenes y
en la actualidad cuenta con 89.810 volúmenes entre libros, material audiovisual, libros
electrónicos y dispositivos electrónicos, las colecciones están organizadas por cada sala en
diferentes áreas del conocimiento.
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3.4. Programas y servicios
La Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal) cuenta con los
siguientes programas y servicios para su comunidad:
Tabla 3: Programas y servicios de la biblioteca pública Gabriel García Márquez.
Contenidos

Programas y servicios de
la BGGM




Servicios bibliotecarios

Promoción de lectura

Ciencia, arte y cultura










Afiliación
Consulta en sala
Préstamo externo, préstamos portátiles, Tablet y lectores
E-Reader
Sala internet adultos e infantil
Referencia
Visitas guiadas
Videoteca y Sonoteca
Catálogo en línea
Formación de usuarios
Servicio de información local y clasificados
Servicios especializados a personas con discapacidad
(impresión en braille y capacitación).









Leo con mi bebé
La hora del cuento
Leer en familia
Club de lectores infantil y adulto mayor
Taller de Escritura
Café literario
Encuentros con el autor









Presentaciones artísticas de grupos en formación
Exposiciones
Cine foros y cine talleres
Cine foro infantil
Cine familiar
Literatura y cine
Talleres artísticos
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Espacios creativos








Semilleros de investigación,
Conocimiento entre todos - Ciclo de charlas académicas,
Laboratorios de Co-creación
Feria de innovación
Crónicas de barrio: Memoria intermodal: Materiales
tecnológicos y elaboración crónicas de barrio
Clubes de memoria: comparte tu rollo, Fotomaping.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

1. Diseño Metodológico

En este capítulo se presenta la estrategia metodológica utilizada en el desarrollo
de la investigación. Se evidencia el tipo de investigación, el enfoque, el método y las
técnicas que se trabajó, además el capítulo se dividió en tres fases que ayudan a
comprender el proceso llevado a cabo para cumplir con el objetivo propuesto.
1.2.Enfoque
El presente trabajo investigativo es de enfoque cualitativo, de acuerdo con
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007: 26) se enfoca en
comprender y profundizar los datos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, desarrolla preguntas
o hipótesis durante y después de la recolección y análisis de datos, es un proceso de
interpretación de la investigación, que brinda flexibilidad.
Del mismo modo, (Pirela Morillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016: 62)
presentan la investigación a partir de la comprensión e interpretación de los fenómenos
sociales, atendiendo al estudio de los hechos basados en experiencias o vivencia de las
personas que conforman la investigación, tales criterios pueden utilizarse para producir
y validar conocimiento.
Con lo anterior, la investigación se desarrolla a partir de la descripción de los
programas entorno a los jóvenes con vulnerabilidad social de la biblioteca pública
Gabriel García Márquez, El enfoque cualitativo gira en torno a obtener perspectivas,
juicios de valor y puntos de vista de los participantes sobre temáticas propuestas, los
cuales posteriormente fueron interpretados. Algunas de las técnicas para recolección de
datos en este enfoque son la observación, entrevistas estructuradas y la investigación
documental.
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1.3.Método
Se utiliza como método el estudio de caso que permite como estrategia abordar
el impacto de las buenas prácticas sobre los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social, en si resulta ser una parte técnica para la recolección de los datos
requeridos para un posterior análisis de información.
El estudio de caso es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar
intensivamente características básicas, la situación actual, e interacciones con el medio
de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o
comunidades.(Tamayo y Tamayo & Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, 1999: 49). Con lo anterior se puede afirmar que el estudio de caso
es un proceso descriptivo muy detallado que se enfoca a menudo a las personas.
De igual manera (Salkind, Escalona Garciá , & Valdés Salmerón, 1999: 212),
menciona que los estudios de caso se caracterizan por ser una forma única de capturar
información acerca de la conducta humana por varias razones, este método incentiva el
uso de varias técnicas para obtener la información necesaria y detallada, como lo son
observaciones, entrevistas o expedientes, refiriéndose a documentación pertinente sobre
la investigación.
1.4.Tipo de Investigación
El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo ya que al seleccionar una
serie de variables se miden independientemente, para así lograr evidenciar la situación
actual y analizar los elementos que establece la investigación.
De acuerdo con el autor (Arias, 2012: 24), define: la investigación descriptiva
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación
se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se
refiere. A partir de lo anterior la investigación se fundamenta en describir y analizar lo
observado de una población o muestra, y establecer resultados independientes sin
relacionar cada variable que arroje los instrumentos aplicados.
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Esta investigación obliga a establecer una interpretación de la información de
manera subjetiva, teniendo en cuenta que esta debe ser conforme a los hechos y a las
actividades que describe o indica, por lo general es usando la observación y el estudio
de caso (Pirela Morillo et al., 2016: 82).
Sintetizando, todo análisis de caso se inserta dentro de un marco de referencia
social,

(Rosado, 2006: 18) esta afirmación sustenta la utilidad de este tipo de

investigación en el presente trabajo.
1.5.Técnica
La técnica es un proceso particular que ayuda a obtener datos o información en
las investigaciones, de acuerdo con el método de investigación se seleccionó la
entrevista, el análisis documental y la observación no participativa para resolver los
interrogantes que surgen a partir de la problemática y objetivos establecidos.
A continuación (Arias, 2012: 73) define la entrevista, como una técnica basada
en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado
acerca de un tema ya determinado, de tal manera que el entrevistador adquiera la
información que necesita.
Por tal motivo la presente investigación utiliza una entrevista semiestructurada,
para poder realizar algunas preguntas no contempladas inicialmente y tener una mayor
flexibilidad.
Por otro lado, la observación consiste en visualizar o captar mediante la vista, en
forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación
preestablecidos (Arias, 2012: 69), de acuerdo con el autor es necesario evidenciar los
actos que se desarrollen conforme a la investigación, se realiza una observación simple
o no participante para ver de manera neutral, la realidad en la que se realiza el estudio
por medio de una ficha de observación.
Por último, el análisis documental es una técnica que permite por medio de una
ficha o matriz, el análisis e interpretación de datos secundarios que son obtenidos por
diferentes fuentes documentales, con el fin de señalar las buenas prácticas de los
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programas que han sido dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social de algunas
unidades de información.

1.6.Instrumentos de Recolección de Información


Guion de entrevista semiestructurada: Este sirvió como instrumento a la
entrevista semiestructurada conformada por una guía de preguntas, pero se
pueden realizar otras que surjan en el trascurso de la aplicación de la entrevista,
para (Arias, 2012: 74) Esto se debe a que una respuesta puede dar origen a una
pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su
flexibilidad. Además, se emplean instrumentos tales como el grabador y la
cámara de video, para verificar la entrevista en el análisis a pesar que se toman
apuntes en la aplicación.

(Ver anexo Formato de Entrevista)


Matriz de análisis: de acuerdo con el análisis documental la matriz se
conforma por fuentes electrónicas, a partir de las cuales se realiza una
sistematización de acuerdo a la información encontrada en las páginas web,
publicaciones periódicas en línea grupos de noticias entre otros, esta
investigación se realiza a nivel descriptivo (Arias, 2012: 30).

(Ver anexo Matriz de Análisis)



Ficha de observación: Es un procedimiento gráfico que sirve para organizar,
sintetizar y registrar los datos observados utilizando planillas, cuadros o
columnas, en la presente investigación el cuadro sirve para registrar el
funcionamiento y la situación de la biblioteca y del grupo investigado (Arias,
2012: 69).

(Ver anexo Ficha de Observación)
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1.7.Población
La población es un grupo de participantes al cual se desea generalizar los
resultados del estudio, con el fin de poder aplicar los resultados a diferentes poblaciones
que tengan las mismas características pero que no estén en situaciones diferentes,
(Salkind et al., 1999: 96).
Por tal motivo la población con la que se trabajó quedo delimitada con el objeto
de estudio en este sentido quedo conformada por tres líderes y profesionales que
desarrollan los programas y dos jóvenes con alto grado de vulnerabilidad social con el
conocimiento y acercamiento en los programas y servicio de la BPGGM, aportando
más información en la aplicación de la entrevista debido, que representa puntualmente
la población con la cual se trabaja la investigación y de esta manera realizar un estudio
que permita generalizar los resultados.
FASES DE LA INVESTIGACIÓN


Primera fase: Se analizó antecedentes sobre el rol de la biblioteca pública y la
estructuración de los programas frente a las necesidades de su comunidad, de
igual manera se realizó la construcción del referente teórico para orientar la
investigación donde se establece categorías como la biblioteca pública,
programas bibliotecarios y vulnerabilidad social.



Segunda fase: Se trabaja a partir de los instrumentos de recolección de
información y la muestra para así desarrollar el apartado de análisis de
información los resultados de la investigación, de tal manera que la entrevista,
el análisis documental y el formato de observación aportaran sustanciosamente
en identificar las prácticas de los programas desarrolladas en la BPGGM y
analizar el impacto e importancia de los mismos en la unidad de información.



Tercera fase: Se desprende del análisis a los resultados obtenidos para de tal
forma realizar el diseño de lineamientos para el mejoramiento continuo de los
programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca
pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se trabajaron los datos resultantes luego de la aplicación de los
instrumentos de recolección de información que fueron seleccionados en la presente
investigación, que permitió realizar un análisis en profundidad de los programas dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social que hacen parte de la Biblioteca Pública Gabriel García
Márquez,

de igual manera se logró

identificar la pertinencia e importancia de los

programas y evidenciar así las buenas prácticas que los profesionales desempeñan al dirigir
los programas en la unidad de información para cumplir con el rol de la biblioteca pública.
En primer lugar se desarrolla la descripción de los servicios y programas brindados
en la biblioteca Gabriel García Márquez a partir de una ficha de observación que fue
realizada dentro de la biblioteca en compañía de un profesional que brindo información
relevante y complementaria , en segundo lugar se presentan los resultados obtenidos de las
entrevistas realizadas, que se dividen en una matriz que refleja las respuestas de los líderes
que manejan los programas y a continuación se realiza un análisis de los resultados y una
descripción de los resultados que arrojaron las entrevistas con los jóvenes, así y para
finalizar se encuentra una matriz de análisis que documenta las diferentes prácticas que se
han realizado en distintas unidades de información.
1. DESCRIPCION DE PROGRAMAS
Los programas con los que cuenta la biblioteca pública Gabriel García Márquez
(Parque El Tunal) para jóvenes con vulnerabilidad social son programas creativos,
programas promoción de lectura, escritura y oralidad y programas de ciencia, arte y cultura,
a continuación se evidencia la descripción de los programas dirigidos a los jóvenes con
vulnerabilidad social, esta se elaboró a partir de un formato de observación que fue
realizada dentro de las instalaciones de la unidad de información, de acuerdo a lo anterior
se muestra la siguiente ficha.
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Ficha de observación
Ficha de observación
Titulo: Buenas Prácticas Sobre los Programas Dirigidos a Jóvenes Con Vulnerabilidad
Social Desde La Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal).
Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque El Tunal).
Población: Jóvenes con vulnerabilidad social.
Objetivo: Contribuir al proceso de inclusión social y participación de jóvenes con
estado de vulnerabilidad social.






Servicios y
programas.










Estrategias





Consulta en sala
Servicio de referencia en línea
Servicio de préstamo externo
Servicio de acceso a Internet
Servicio de formación a usuarios
Servicio de alfabetización informacional
Servicio de información local.
Programas creativos
Programas promoción de lectura, escritura y oralidad
Programas ciencia, arte y cultura.

Desarrollar en los jóvenes las cuatro habilidades comunicativas
(leer, escribir, hablar y escuchar) para favorecer su expresión oral y
escrita dentro de su proceso de formación personal y con
proyección profesional.
Concientizar frente a la importancia del desarrollo de las
competencias ciudadanas, mediante el trabajo de las habilidades
comunicativas como una forma de aprender a vivir en comunidad.
Despertar el gusto por la lectura, la escritura y la oralidad, las artes
y la formación para la vida como una forma de fortalecer su proceso
de reintegro a la sociedad y mejora de calidad de vida
Incentivar el respeto por las opiniones y trabajo de sus compañeros,
con el fin aprender a reconocerse desde las diferencias.
Reconocer la importancia de la lectura crítica, las artes y la
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formación para contribuir al desarrollo de los participantes, desde
su cotidianidad y la forma como ésta favorece su proceso de
aprendizaje.

Contenidos





La prestación de servicios de información.
La promoción de la lectura y la escritura.
El fomento, la orientación y la divulgación cultural.

Espacios





Sala distrito gráfico.
Auditorios.
Salas de internet.

Impacto

Al desarrollar diferentes programas con los grupos de jóvenes con
vulnerabilidad social, se refleja varias competencias que cada uno
aporta, el potencial que pueden brindar en talleres de oralidad, escritura
o literatura, brindando para ellos una espacio recreativo y cultural.

Se evidencia un gran interés y trabajo por parte de los líderes y profesionales que
manejan los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social, lo que ayuda a
fortalecer y a incluir a los jóvenes en la literatura y muchas actividades relacionadas, los
contenidos que brindan en la biblioteca satisface y complementa las necesidades de los
jóvenes, generando un satisfacción, comodidad y agrado, al ser parte de las actividades
de la biblioteca.
Por otro lado, los espacios que han sido destinados para realizar los programas
cuentan con un buena infraestructura física y tecnológica, se adecuan con sillas,
comodidad y proporciona WI-FI, computadoras entre otros, se evidencio que la
biblioteca está comprometida, para realizar una buena labor y brindar unos servicios
útiles, satisfactorios y convenientes para los jóvenes, lo que conlleva establecer ciertos
programas y servicios para esta comunidad en especial que estén dirigidos por
profesionales y expertos en los temas y con competencias de manejo de esta comunidad,
otro aspecto importante es la vinculación de otras entidades como el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), El Redentor y El Hogar
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Femenino, que ayudan en el desarrollo de estas actividades, puesto que resultan ser
mediadores en la relación entre los profesionales de la biblioteca y los jóvenes, para
ejecutar algunos programas de interés.
2. ENTREVISTAS

Las entrevistas fueron la principal técnica de recolección de información, el objetivo
de este instrumento fue conocer las características y estructura de los programas que son
desarrollando en la (Biblioteca Pública Gabriel García Márquez). BPGGM para los jóvenes
con vulnerabilidad social, cual ha sido el aporte de la biblioteca y de los líderes y
profesionales que desempeñan estos programas.
La entrevista semiestructurada se realizó a 5 personas las cuales se conforman de la
siguiente manera:
a) Profesionales y líderes:


E1: Jonatán Vergara Palomino, Licenciado en artes, promotor de lectura
escritura y oralidad.



E2: Julián Andrés Hernández Silva, Profesional de ciencia, arte y cultura,
promotor de literatura.



E3: Juan Carlos Vega Garzo, Profesional de espacios creativos, promotor de
lectura y cultura.

b) Usuarios (jóvenes con vulnerabilidad social):


Camilo González, integrante del hogar de rehabilitación.



Sharon lozano, estudiante de IDIPRON.

Cuando se realizaron las entrevistas se comunicó de forma general los fines,
propósitos y usos de la información que fue suministrada por cada persona y con su
consentimiento, se grabaron las conversaciones, para posteriormente transcribirlas y
analizar, a continuación, se exponen los resultados de las entrevistas aplicadas a los
profesionales y posteriormente las entrevistas de los usuarios.
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Entrevistado

E1.

E2.

Programas dirigidos a
jóvenes con
vulnerabilidad social
en la biblioteca
pública Gabriel
García Márquez

Propósito de los programas

Materiales
bibliográficos y
tecnológicos que
utilizan para
desarrollar
actividades

Prácticas que utilizan

Compartir el material de la biblioteca
Películas
Lectura sin barreras
pública por fuera, llevando sus
Libros
con el redentor y el
recursos y programas a entidades y
Revistas
hogar femenino
comunidades que no pueden asistir.

Relacionar los lenguajes, las
artes convergen de acuerdo con
la literatura.

Encuentro con las
palabras con grupos
del Instituto Distrital
para la Protección de
la Niñez y la Juventud
(IDIPRON)

Relacionar discursos artísticos,
utilizar música para llegar a la
literatura, como al cine, teatro y
desarrollar guiones. Desarrollar
las habilidades de oralidad,
lectura y escritura.

Textos
Promover la literatura, la biblioteca
latinoamericanos,
como tal y dar otras posibilidades de
materiales didácticos,
encuentro de conocimiento y demás a
libros de coplas, versos,
las personas.
trabalenguas.

Novela clásica
Promover el arte y la literatura, por Comic
Laboratorio de arte en
medio de actividades y lúdicas Caricatura
la biblioteca
recreativas
Libros de arte
Cortometrajes
Laboratorios de
creación

Motivación y provocación por
medio de imágenes, textos y
preguntas.

Interactuar con las personas, de
Trabajar el conocimiento de toda
co- manera que reconozcan la biblioteca Colección de 96 títulos la intención es que al liderar los
como espacio de crecimiento bibliográficos
programas se beneficien de otras
personal.
ofertas.

E3.
Con el hogar que se encuentren los
Elaboración de crónicas escritas,
Patrimonio y memoria chicos en rehabilitación se brinda un Recursos informáticos
novela gráfica o línea oralidad.
apoyo psicosocial en temas de Colecciones juveniles
crónicas de ciudad.
proyecto de vida.
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De acuerdo con el cuadro expuesto anteriormente se evidencio que la biblioteca pública
Gabriel García Márquez (Parque El Tunal) maneja cinco programas para jóvenes con
vulnerabilidad social, en los cuales su propósito es brindar un acompañamiento en el uso de los
recursos y materiales bibliográficos que hacen parte de sus colecciones de acuerdo con sus
necesidades de información para ello utilizan diferentes recursos de información sea novela,
libro, revistas, música, cortometrajes , comic entre otros, cuentan con tres profesionales que han
trabajado y estructurado los programas, a partir de sus experiencias y conocimientos que han
obtenido por medio de su vida laboral y personal, en el análisis realizado se obtuvo una calidad
en el desempeño que cada profesional desarrolla en las actividades y el abordaje que toman en
los temas a trabajar lo que demuestra una buena preparación de los programas, logrando así una
efectividad y continuidad de los mismo en la biblioteca, aportando a los jóvenes una formación
continua y en mejoría de su desarrollo personal.
Los profesionales resaltan que, en los últimos años, al abrir la sala de distrito grafico en la
biblioteca, genero un interés mayor en los jóvenes debido que se evidencio una consulta de sagas,
y comics más alta, se piensa de algún modo que este acercamiento ayuda a tomar un gusto y
placer por la literatura, lo que conlleva a que se acerquen poco a poco a varios géneros literarios.
Por otro lado, los usuarios de los programas perciben la biblioteca como un espacio
recreativo que permite a través de sus programas brindar un acercamiento a la literatura, a tener
un conocimiento sobre la cultura, y obtener un pensamiento reflexivo sobre las lecturas que
realizan, así logra un impacto a su vida y su crecimiento personal, por medio de las actividades
brindadas ellos han logrado adquirir competencias informáticas en las cuales han aprendido a
manejar los computadores y a navegar en ellos, también han podido expresar sus relatos de vida
por medio de las artes escénicas, siendo un espacio de interacción con otras personas en
condiciones similares.
También hacen un énfasis en la atención que tienen las personas que interactúan con ellos
en los programas, pues para ellos es agradable asistir a la biblioteca y encontrar personas que
interactúan muy bien con ellos sin ser rechazados o recriminados por sus diferencias, pues los
lideres apoyan y brindan una comodidad a cada usuario, logrando un bienestar en los grupos, y
generar una efectividad en cada actividad realizada.
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Pero los usuarios mencionan que la biblioteca se queda corta al brindar los programas
pues para ellos seria de mayor provecho y satisfacción realizar con más frecuencia a la semana
secciones de los programas, debido que los programas se realizan una vez a la semana y son de
una hora.
Concluyendo los resultados es evidente que los programas si son pertinentes para los
jóvenes con vulnerabilidad que hacen parte de ellos, pero es necesario desarrollar una estrategia
donde se amplié el horario o intensidad de los programas para los jóvenes.
Fotografías

3. MATRIZ DE ANÁLISIS
Para el análisis documental se tomaron tres (3) referentes que han desarrollado buenas
prácticas de los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social desde algunas bibliotecas
en el mundo, de tal manera a continuación se presenta una matriz de análisis.
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Tabla 4: Matriz de análisis documental

EXPERIENCIAS

OBJETIVOS

POBLACIÓN

ESTRATEGIAS

Buenas prácticas sobre programas dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social (The Book
Truck, ciudades de los Ángeles y San Diego,
EE.UU)

Buenas prácticas sobre programas
dirigidos
a
jóvenes
con
vulnerabilidad social desde la Buenas prácticas sobre programas dirigidos a
biblioteca pública monseñor Juan jóvenes desde la Biblioteca Torras i Bages
José Díaz plata, de Tibú (Norte de
Santander)

Ser un referente de calidad y
compromiso
comunitario,
La misión de este proyecto es apoyar,
desarrollando procesos de memoria
participar, y otorgar autonomía de los
con víctimas del conflicto, que apoya
adolescentes como lectores. Como objetivos
la reintegración y reconciliación en el
busca la alfabetización y la motivación
municipio, que históricamente fue
intrínseca para leer.
escenario de grupos armados al
margen de la ley
Comunidades marginales de las ciudades de
Víctimas del conflicto
Los Ángeles y San Diego.
A través de encuestas, listas de deseos y
conversaciones en profundidad, el camión
proporciona libros dirigidos específicamente
a los intereses y solicitudes de estos
adolescentes que viven en zonas marginales y
de escasos recursos. Cada libro que regalan
implica una conversación personal con el
destinatario acerca de sus intereses, gustos y
aficiones. Se anima a los adolescentes a
pensar en la lectura como una forma de
explorar el mundo, conocer diferentes
personas, e investigar las cosas que quieren
saber. Además, aquellos adolescentes que
son lectores también pueden donar aquellos
libros que han leído en beneficio de otros
futuros lectores.

Esta Biblioteca creó un club de
lectura para jóvenes adolescentes, un
espacio para despertar el gusto por la
lectura, escribir poesía y participar en
recitales. La biblioteca busca renovar
y sanar un escenario que ha sido
golpeado por el conflicto armado en
Colombia. A través del “Programa de
lectura a domicilio” los jóvenes del
Club de lectura visitan veredas
lejanas para compartir y leerle a los
niños en sus casas y de esta manera
promover la lectura desde la primera
infancia en poblaciones que se les
dificulta asistir a la biblioteca.
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- Promover el arte comic entre los jóvenes.
- Ofrecer un espacio a los jóvenes creadores
donde presentar sus propuestas creativas.
- Dar a conocer a la población joven esta
forma de expresión artística.
- Promover la lectura de comics entre el
público joven .
Jóvenes de Vilafranca del Penedés.
Se realizan actividades relacionadas con el
cómic para difundir y promocionar la lectura,
encuentros con autores y especialistas,
presentaciones de novedades, exposiciones,
talleres, clubes de lectura y especialmente, un
concurso dirigido a jóvenes talentos.
Esta iniciativa se inició en 2008 y, además de
estimular la creación juvenil en el arte del
cómic, también pretendía sensibilizar y
fomentar el gusto por la lectura y la creación
artística; así como atraer y dar a conocer los
servicios de la biblioteca al público joven,
especialmente aquellos más interesados con
el noveno arte.

EXPERIENCIAS

Buenas prácticas sobre programas dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social (The Book
Truck, ciudades de los Ángeles y San Diego,
EE.UU)

Buenas prácticas sobre programas
dirigidos
a
jóvenes
con
vulnerabilidad social desde la Buenas prácticas sobre programas dirigidos a
biblioteca pública monseñor Juan jóvenes desde la Biblioteca Torras i Bages
José Díaz plata, de Tibú (Norte de
Santander)


CONTENIDOS

IMPACTO

Cada año el camión libro ofrece miles de
libros cuidadosamente seleccionados a los
adolescentes en las comunidades marginadas,
junto con una atención personalizada a través
de personal especializado que intenta
fomentar en estos chicos el amor por la
lectura.





Extensión
bibliotecaria:
actividades y material de
lectura.
Cine al barrio por la
reconciliación y la paz:
actividad familiar.
Lucho cuenta: actividades
culturales para niños y
adolecentes
Integración: actividades de
integración para personas
desmovilizadas.

Se destacó por su valioso trabajo con
los jóvenes, en contextos de
vulnerabilidad. Esta biblioteca logra
El camión libro ofrece a los estudiantes una
con el club de lectura El Faro
base fundamental tanto para la alfabetización
Lector impactar
a
la
como para el bienestar emocional con el
comunidad a través de recitales y
objetivo de facultarles como lectores y como
llevar el entusiasmo por los libros a
individuos,
promoviendo
un
mayor
los niños de las escuelas veredales, lo
compromiso con sus esfuerzos educativos.
que convierte a esta biblioteca en
un verdadero espacio para la
construcción de paz.
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Género literario del comic
Creatividad

El programa que manejan con jóvenes ha
sido de buen resultado que la biblioteca se
proyectaba manejar el programa en red, con
otras entidades, promoviendo más población
juvenil hacer partícipes.

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES
CON VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (PARQUE EL TUNAL).

Este capítulo se trabajó a partir de las conclusiones y análisis obtenidos de los
resultados de la investigación, con el fin de proponer unos lineamientos de mejora continua
de los programas dirigidos a los jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca
pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal), visto que la biblioteca pública tiene su
misión con los usuarios a los que sirve, debe ofrecer servicios y recursos que tengan
impacto en la sociedad que está situada, por otro lado llegar a la población que no conoce la
biblioteca, y menos hace utilidad de sus recursos, por consiguiente el objetivo de esta
propuesta apunta a aportar a incrementar la participación de los jóvenes con vulnerabilidad
social que no conocen los programas o que hacen parte de algunas actividades, para ello se
establecen unos lineamientos que sirvan de recursos para ampliar las actividades cotidianas
que implementa la biblioteca en sus líneas de trabajo:

LINEAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROGRAMAS
DIRIGIDOS A JÓVENES CON VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (PARQUE EL TUNAL).

Promocionar el espacio y servicio de la sala de distrito gráfico, se plantea convocar a
1.

los jóvenes de la comunidad para ambientar y apropiarse del espacio realizando
diferentes tareas (pintura, decoración, arreglos). Y conocer el material que brinda la
unidad de información para ellos.
Hacer plan estratégico de marketing para el laboratorio de arte y sus servicios por

2.

medio de infografías, carteles alrededor de la biblioteca, en los colegios de la
localidad, en la entrada del parque el Tunal para que la comunidad conozca y se
informe sobre las actividades que se desarrollan para los jóvenes.
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Tener un manual o especificaciones claras para el desarrollo de los programas
3.

dirigidos a los jóvenes con vulnerabilidad social, y establecer un canal de
comunicación con ellos, donde puedan realizar sugerencias, opiniones o propuestas
en la mejora de las actividades o de temas que quieras desarrollar dentro de los clubs.
Dictar talleres de capacitación en el uso de las TICS, destinados a jóvenes y
adolescentes con vulnerabilidad social, debido que la biblioteca no cuenta con un

4.

programa así para este comunidad en específico, si brinda una sala de internet pero
no hay un personal que brinde ayuda a los jóvenes con vulnerabilidad social para
poder utilizar los recursos debido que muchos de ellos no sabe el manejo de una
computadora o navegación de Internet.
Crear un espacio de donación de libros de interés juvenil dentro de la biblioteca para

5.

ofrecerlo a los jóvenes y motivar la lectura en otros espacios, debido que muchos
jóvenes no tienen carne de BibloRed y no pueden hacer préstamo del material.
Dinamizar el servicio de referencia para jóvenes con vulnerabilidad social, para que

6.

ellos entiendan y pueda buscar la información que requieren, utilizando estrategias
para explicar cómo se busca la información dentro de la biblioteca y como se
encuentra distribuida.
Crear un servicio de visita guiada, virtual o presencial de la biblioteca, ofreciéndolo

7.

para los colegios que se encuentran cercanos en especial para los últimos cursos, con
el fin que los jóvenes conozcan y se motiven a utilizar los servicios y programas que
se encuentran disponibles para ellos.
Difundir el funcionamiento de la biblioteca virtual de BibloRed, para que los jóvenes

8.

con vulnerabilidad social, conozcan la herramienta, de esta manera puedan consultar
los programas de su interés y en los horarios que serán brindados dentro de La
biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal).
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La biblioteca trabaja con entidades como como IDIPRON, El Redentor y El Hogar
9.

Femenino, para desarrollar algunos programas, pero es conveniente ampliar la oferta
a colegios del sector, brindando visitas guiadas, formación de usuarios y otras
actividades educativas para alumnos de últimos grados.
Fomentar todos los programas y servicios que se brindan en la biblioteca y mostrar
algunos resultados que se han obtenido con los jóvenes que han participado, para

10. motivar a más y que hagan parte de los programas, con el fin también de enseñar que
la biblioteca es un lugar que está a disposición de todos, para fomentar la cultura,
recreación y educación.
Crear un programa para jóvenes víctimas del conflicto armado, un espacio para que
puedan compartir sus experiencias por medio de obras de teatro, charlas, o un
método con que sientan a gusto para poder desahogar esas escenarios de vida,
11.

brindando un espacio de inclusión social e integración, fortalecer valores y formar
ciudadanos, por medio de la biblioteca.
Incluir un programa de alfabetización informacional para jóvenes con vulnerabilidad

12. social, en el cual se busque infundir las habilidades básicas de búsqueda de
información.
Necesidad de capacitación por parte de la biblioteca para atender con mayor
efectividad las actividades, para ello es pertinente que BibloRed brindara y
13. proyectara unas capacitaciones en temas de relacionados con los programas, como
manejo en jóvenes, manejo de emociones, talleres de tecnología y fortalecimiento de
áreas de interés de la población.
Es conveniente incluir en el personal psicólogos para intervenir y servir como
mediadores en las actividades que se realizan dentro de los programas que brinda la
14. biblioteca para los jóvenes con vulnerabilidad social, formar un grupo
interdisciplinar que dirija y planee correctamente la estructura y desarrollo de las
actividades.
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El personal debe tener una formación y experiencia en manejo de jóvenes, liderando
15. programas de formación de usuarios, de promoción lectora, entre otras competencias
y que sus cualidades aporten en un buen desempeño de las actividades.
Los programas deben tener diversidad de temas, y manejar el contexto actual para
16. informar a los jóvenes, sintonizar y formar posturas críticas sobre los temas, e
incentivar a la producción de nuevos conocimientos.

Incentivar que los usuarios participes de los programas de la biblioteca, se hagan
17. promotores de estos, y transmitan sus conocimientos y experiencias para atraer
nuevos usuarios que se encuentren en los mismos casos de vulnerabilidad.

Por ultimo establecer una evaluación y seguimiento de los programas donde se
18. evidencie la satisfacción y acogida de los usuarios que hacen parte de los programas
brindados en la biblioteca, con el fin de mejoras continuas.
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CONCLUSIONES.

De acuerdo con el análisis de las buenas prácticas que han sido desarrolladas en
torno a jóvenes con vulnerabilidad social en diferentes contextos, se evidencia que son
procesos rigurosos debido a que la comunidad tiene elementos bastantes marcados en la
sociedad, por lo tanto requieren de estudios previos para poder intervenir y tener un
acercamiento pertinente en ellos, para así determinar el impacto en la vida de aquellos
jóvenes que quieren tener mejores oportunidades y adquirir información que no está
fácilmente a su alcance.
Los resultados arrojados definen que para realizar buenas prácticas se tiene en
cuenta la innovación y la efectividad en el acercamiento con la comunidad, para ello se
deben tener claras las necesidades de información que requieren y que puede ser pertinente
para el desarrollo de competencias que no han podido obtener por los diferentes aspectos
que intervienen en su vida como son la exclusión social, desigualdad, marginación, falta de
educación entre otros.
La biblioteca pública como institución establece en sus principios la inclusión
social, la igualdad, el acceso libre a la información, la alfabetización, promoción de lectura,
y fomentar la educación y la cultura, así la biblioteca pública debe ser un agente que
promueva y cumpla con efectividad labores sociales entorno a toda su comunidad.
Los jóvenes con vulnerabilidad social son sujetos con bastantes problemáticas
sociales, por sus bajos recursos, falta de educación, problemas de drogadicción,
alcoholismo, delincuencia, y maltrato intrafamiliar, por ello intervenir esta comunidad
requiere de un grupo interdisciplinar que plantee estrategias adecuadas para ellos, la
biblioteca pública Gabriel García Márquez ( Parque Tunal), al ser una biblioteca mayor,
dirige programas culturales, educativos, de lectura y alfabetización para esta comunidad
específica, utilizando estrategias de acercamiento con los jóvenes para determinar sus
diferentes gustos y apropiar algunos para mejorar e incluir programas que sean de utilidad
para aquellos que requieren mejor su nivel de vida y formar de ellos mejores ciudadanos.
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Así, evidencia que, en sus líneas de trabajo con la comunidad, ha implantado buenas
prácticas entorno a los jóvenes con vulnerabilidad social de la localidad de Tunjuelito que
visitan la unidad de información para hacer parte de los programas que desarrollan, sus
estrategias están basadas en el fomento de la educación y cultura.
El impacto de estos programas en la biblioteca, que están dirigidos a los jóvenes se
ve reflejado en los productos de cada actividad como las crónicas de vida, que son basadas
en proyectos de vida de los jóvenes, para luego sustentar de una manera creativa su trabajo,
por otro lado los espacios de co-creacion donde las mujeres han interpretado parte de su
vida personal por medio del teatro de tal manera que sea un espacio reflexivo y de mejora
personal, también la alfabetización informacional para los diferentes grupos de jóvenes que
hacen parte de las actividades.
Los programas culturales, educativos, de lectura y alfabetización realmente son
pertinentes para la comunidad, en especial para los jóvenes con vulnerabilidad social que
rodean la biblioteca, debido que brindan un espacio de mejora y formación para cada joven
que carece de recursos, como es expuesto en el manifiesto de la IFLA, la biblioteca debe
aportar y ejercer programas para la formación de su comunidad.
Han implementado diferentes prácticas para el desarrollo de los programas que
ofrece a los jóvenes con vulnerabilidad social, como lo son el fomento de la literatura, arte,
y cultura, por medio de sus recursos bibliográficos y tecnológicos, a partir de las
actividades realizadas crean nuevas estrategias para abordar los programas.
Pero se realizaron unas recomendaciones donde los programas son una posibilidad
de mejora para los jóvenes, pero estos deben ser moderados con el fin de producir
conocimiento, construir posturas críticas y reflexivas, eso con el apoyo de las entidades con
las que prestan sus servicios como lo es IDIPRON, los hogares de reclusión y
rehabilitación.
Debido a la fragilidad de los jóvenes cuando recaen al tema de las drogas,
alcoholismo y delincuencia, se vuelve frustrante , depende de las administraciones y de las
instituciones, estos programas no son para resolver el dolor que tienen en sus vidas se
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deben pensar con integralidad, la biblioteca pública no tiene recursos, por ello trabaja en
conjunto, para poder tener una apoyo psicológico en las diferentes sesiones que son
realizadas las actividades con los jóvenes y así obtener una efectividad y que pueda de
alguna manera rehabilitar a las personas se debe integrar factores importantes en el
desarrollo de cualquier comunidad, como lo es una educación, una vida digna.
El presente trabajo evidencio que la biblioteca pública Gabriel García Márquez
(Parque Tunal), si implementa buenas prácticas en los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social, promoviendo la educación y la cultura a una comunidad que ha sido
marginada por la sociedad y que no tiene recursos económicos para acceder a educación
formal, pero la biblioteca se encarga de realizar un acompañamiento integral en lo posible
para satisfacer sus necesidades de información.
Sin embargo, hay cosas por mejorar, como la promoción de los espacios, programas
y servicios que brinda la biblioteca para los jóvenes, ampliar y crear nuevas estrategias en
el desarrollo de las actividades, con el fin de fomentar la inclusión social, realizar
capacitaciones al personal, para atender con mayor efectividad las actividades, enfocadas
en temas relacionados con los programas, como manejo en jóvenes, manejo de emociones,
talleres de tecnología y fortalecimiento de áreas de interés de la población, puesto que se
evidencia algunas inconformidades que pueden ser mejoradas, la biblioteca debe
implementar en todo el proceso un seguimiento y evaluación para evidenciar la efectividad
y cumplimiento de las actividades desarrolladas.
Por tal motivo, se realizó una propuesta de lineamientos de mejora en torno a los
programas que son dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social, como se evidencio
anteriormente, proporcionando un aporte importante, promoviendo cada espacio y
programa brindado en la biblioteca pública Gabriel García Márquez (Parque Tunal).
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ANEXOS
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA:

BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES CON
VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ (PARQUE EL TUNAL).
FECHA: ___/___/___
NOMBRE DE ENTREVISTADO:
_______________________________________
EMPRESA O COMUNIDAD: Usuarios (jóvenes en condición de vulnerabilidad
social)
OBJETIVO: Analizar la importancia y pertinencia de los programas dirigidos a
jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García Márquez
(Parque el Tunal). respuestas son confidenciales y su objetivo es identificar su percepción,
Muchas gracias por su colaboración.
PREGUNTAS:
1) ¿Qué opina de la biblioteca pública?
2) ¿Cuáles servicios y programas de la biblioteca pública Gabriel García Márquez
utiliza con mayor frecuencia?
3) ¿Cuál ha sido el aporte de los programas que se ofrecen en la biblioteca pública
Gabriel García Márquez a su vida?
4) ¿Cuáles fortalezas considera usted que tienen los programas que se ofrecen en la
biblioteca pública Gabriel García Márquez?
5) ¿Cuáles debilidades se pueden mejorar en los programas brindados en la biblioteca
pública Gabriel García Márquez?
6) ¿De las actividades propuestas en los programas brindados en la biblioteca pública
Gabriel García Márquez cual considera que han tenido más impacto?
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BUENAS PRÁCTICAS SOBRE PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES CON
VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ (PARQUE EL TUNAL).
FECHA: ___/___/___
NOMBRE DE ENTREVISTADO:
_______________________________________
EMPRESA O COMUNIDAD: lideres, profesionales o encargados de los
programas culturales
OBJETIVO: Analizar la importancia y pertinencia de los programas culturales
dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social desde la biblioteca pública Gabriel García
Márquez (Parque El Tunal).
PREGUNTAS:
1) ¿Cuáles son los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social en la
biblioteca pública Gabriel García Márquez?
2) ¿Qué propósito tienen los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social
en la biblioteca pública Gabriel García Márquez?
3) ¿Cuáles son los materiales bibliográficos y tecnológicos que utilizan para
desarrollar actividades dentro de los programas para jóvenes con vulnerabilidad
social en la biblioteca pública Gabriel García Márquez?
4) ¿Qué prácticas utiliza al desarrollar los programas dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social en la biblioteca pública Gabriel García Márquez?
5) ¿En qué áreas considera usted que requiere más capacitación para abordar con
efectividad los programas dirigidos a jóvenes con vulnerabilidad social en la
biblioteca pública Gabriel García Márquez?
6) ¿Qué compromiso tiene la biblioteca pública Gabriel García Márquez frente a los
jóvenes con vulnerabilidad social?
7) ¿Cuál considera que es el rol de la biblioteca pública de contribuir al aprendizaje de
los jóvenes con vulnerabilidad social para la generación de competencias y
ampliación de oportunidades?
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FICHA DE OBSERVACIÓN

Ficha de observación
Titulo
Lugar
Población
Objetivo
Servicios y programas
Estrategias
Contenidos
Impacto

MATRIZ DE ANÁLISIS

EXPERIENCIAS
OBJETIVOS

.

POBLACIÓN
ESTRATEGIAS
CONTENIDOS
IMPACTO
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