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Introducción
“Los libros son, entre mis consejeros, los que más me
agradan, porque ni el temor ni la esperanza les
impiden decirme lo que debo hacer".
Alfonso V el Magnánimo (Villamarín, 2015, p. 78).

El papel de las bibliotecas es determinante e incidente en el constructo de identidad de los
pueblos, por ello la idea de crear una biblioteca donde existe una necesidad formativa y/o
informativa, como es el caso del Barrio Class, siempre resultará de gran utilidad. Ahora bien,
partiendo desde las características propias de una biblioteca comunitaria y contando con un
modelo organizativo y funcional, la propuesta a diseñar en la Iglesia Cristiana Emanuel
incluirá claramente servicios, productos y colecciones pertinentes y de provecho para el
colectivo que rodea y hace parte de la iglesia protestante; todo lo anterior será resultado de
una metodología cualitativa y de un estudio de caso.
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Planteamiento del problema

El manifiesto de la UNESCO de 1994 en favor de las bibliotecas públicas encabeza el
presente proyecto de investigación, pues en el mencionado dignifica la biblioteca como una
institución idónea en el fortalecimiento de la educación, la cultura y la información. El
mismo documento califica a la biblioteca como un agente esencial de fomento de la paz y
los valores espirituales en la mente del ser humano. Por otro lado, y no de forma contraría,
el Manifiesto pone en evidencia en gran parte, el problema al que busca hacerle frente este
estudio y que a continuación se detallará.
El papel de la biblioteca a lo largo de su existencia ha tenido sin duda alguna un carácter
formativo; este aspecto es profundizado mucho más por Figueredo, A., Figueredo M. y
Aponte, C. (2013), pues allí afirma que las bibliotecas están dirigidas a apoyar los programas
educativos y de investigación. No puede desconocerse que la biblioteca soportó e impulsó
grandes descubrimientos y avances científicos desarrollados por grandes pensadores,
médicos, físicos, artistas, matemáticos, entre otros, y continúa sirviendo como plataforma de
ejecución de los procesos educativos y académicos dentro de diferentes instituciones y en
últimas, para el ser humano. Ser parte del progreso y desarrollo del ser humano requiere por
parte de la unidad de información, y formación indiscutiblemente, una orientación plena y
continua en aspectos básicos de la funcionalidad e intereses del individuo, de tal forma que
los usuarios, sean fortalecidos en todo aspecto cognitivo, analítico y relacional.
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Todos los esfuerzos que la biblioteca realice en pro de la formación de la población que
circunda la que sería la biblioteca comunitaria de la Iglesia Cristiana “Familia Emanuel”,
deben responder claramente a las necesidades propias del sector para que la propuesta a
formular sea acertada de principio a fin. La localidad de Kennedy y en especial el Barrio
Class, es un sector que requiere de espacios, programas, planes, actividades que sigan
contrarrestando los índices de delincuencia, desempleo, deserción escolar, embarazos a
temprana edad, entre otros índices negativos, que día a día crecen en las estadísticas
distritales.
La comunidad objeto de la presente propuesta está caracterizada o responde a
determinados aspectos demográficos y culturales, alguno de los cuales deben ser fortalecidos
y otros deben ser reconfigurados en beneficio del bien común; sus comportamientos,
símbolos, ideas y/o prácticas sociales propias del Barrio Class deben hacer parte de una
cultura sana que visibilice este sector, no como una población vulnerable, sino como una
población con grandes habilidades potenciales en pro de los intereses capitalinos. La
Localidad de Kennedy debe recuperarse socioculturalmente para que sus habitantes
consideren la biblioteca como una fuente o promotor de cambio cultural, perspectiva
considerada por la Alcaldía Local de Suba en el Diagnóstico Local Sectorial y Documento
de Priorización (2017) afirmando que “las bibliotecas constituyen un escenario clave para el
fomento de la cultura. De ahí que sea importante fortalecerlas, dotarlas y garantizarles
espacios participación ciudadana” (p. 56).
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Una vez identificada la necesidad de remplazar la cultura existente, por una cada vez más
positiva en términos comunes, todos los esfuerzos y mecanismos de cultura que se
propongan, debe responder a la paz que la sociedad busca establecer en medio de sus
actividades e interrelaciones. En este sentido, el concepto de cultura y paz que se discute en
diferentes entidades u organismos, se consolida y se extiende a las familias y personas que
hacen parte de la comunidad. Debe promoverse desde diversas áreas culturales. La paz no
debe promoverse como una finalidad, sino como un mecanismo a través del cual se pueden
mediar las diferentes particularidades e intereses que el ser humano tiene. Forjar una cultura
de paz en la comunidad es permitir que niños y adultos entiendan en que consiste la libertad,
la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.
De esta manera, las familias del Barrio Class tendrían indefectiblemente que rechazar la
violencia.
Actualmente, la sociedad atraviesa una era conocida como la era de la información y el
conocimiento, pero las personas relacionadas con la Iglesia Cristiana Familia Emanuel no
parecen entender este movimiento; quizá reconozca fenómenos como el alto volumen de
datos que actualmente se procesan y disponen, el cambio de relaciones lineales a interactiva,
el alto porcentaje alfabetización, la aparición y variedad de nuevas tecnologías y libertad en
ciertas esferas sociales, pero no cuentan con las competencias informacionales para moverse
en una sociedad de este tipo y el conocimiento como un individuo cualificado y competente
en el manejo y uso de la información.
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Tradicionalmente, la colectividad del Barrio Class ha contado con fuentes de información
informales como periódicos, radio, televisión, internet y otros medios masivos de
comunicación que les ha servido como ventana a la dinámica vertiginosa del mundo
contemporáneo, pero requiere la formación básica y entendimiento necesario en el
comportamiento de la información, pero sobre todo en el uso de la misma. La biblioteca
comunitaria está llamada a informar y actualizar a las personas que la rodean, mediante
acciones para la democratización y extensión de la información, enseñando sobre su
diversificación, accesibilidad, uso de sus soportes, entre otros.
La existencia de una biblioteca comunitaria supondría para la sociedad en general, una
estrategia de acceder al conocimiento y a la información, pero una biblioteca comunitaria en
un contexto religioso cristiano protestante contribuye en cierto sentido y de manera directa
a la formación comunitaria, pero su gran aporte como un tipo de biblioteca pública está en
el “entendimiento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano” (UNESCO,
1994). Existen valores espirituales propios del ser humano que deben ser utilizados como
insumo al descubrimiento de otros aspectos espirituales, que en última instancia son
admitidos por el mismo sujeto en la medida que los conozca, acepte y desarrolle para el
beneficio de la colectividad y de sí mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de investigación buscará responder a la
pregunta: ¿Cuáles son los elementos organizacionales, informacionales y formativos a tener
en cuenta en la creación de una biblioteca comunitaria en un contexto religioso?
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Objetivos
Objetivo General
Formular una propuesta para la creación de una biblioteca comunitaria en la Iglesia
Cristiana Familia Emanuel.

Objetivos Específicos


Perfilar las dimensiones de la biblioteca comunitaria en función de las características
medulares de la Iglesia Cristiana Emanuel.



Realizar un estudio de necesidades formativas e informativas de los usuarios potenciales
de la biblioteca comunitaria en la Iglesia Familia Emanuel.



Establecer los criterios para la conformación de las colecciones, el diseño de servicios y
productos con base en un modelo organizativo y funcional de la biblioteca comunitaria.
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Antecedentes
Existen algunos trabajos de grado que se han escrito en torno a la formulación o creación de
bibliotecas comunitarias que valdría la pena enunciar para que puedan obrar precisamente como
antecedentes dentro de la actual investigación; sin embargo, es necesario aclarar que ningún
trabajo investigativo se ha desarrollado basado en el tipo de comunidad en que se ocupa el presente
proyecto académico.
Uno de los principales trabajos académicos desarrollados en esta línea, es el que presenta
Bustos (2016) llamado Propuesta para la creación de una Biblioteca Comunitaria en la Parroquia
Nuestra Señora de los Dolores del Barrio San Bernardo en Bogotá. En primer lugar se
caracterizaron elementos demográficos, sociales, culturales y educativos del sector para poder
realizar un diagnóstico de las necesidades informacionales de los feligreses de la Parroquia. De
esta manera, fue posible determinar los recursos, servicios y productos necesarios en la creación
de la propuesta.
Desde un enfoque mixto y a través de un cuestionario estructurado se pudo establecer el interés
y beneficios del proyecto académico. Desde luego se obtuvieron importantes resultados como la
elaboración de perfiles de los usuarios reales y potenciales, construcción de directorios de
entidades locales para un posterior servicio de información. Se concluyó que es importante la
incidencia y el acercamiento de la biblioteca a las dinámicas propias de la comunidad, con el apoyo
de líderes y actores sociales.
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El segundo trabajo dedicado a proponer la creación de una biblioteca comunitaria, fue el
desarrollado por Rivera López (2017). Este trabajo se dedicó a presentar e implementar una
propuesta motivada por el conflicto que vive el sector; los objetivos consistían en hacer de la
biblioteca un espacio que integre las personas, una institución gestionada por la misma comunidad,
que responda a sus formas de vida de manera que pueda ayudar en la formación de comunidades
para la toma de decisiones informadas, críticas y por el beneficio de toda una población. Se
implementaron instrumentos cualitativos en el procedimiento de toda la investigación. Se
obtuvieron conclusiones importantes como:


La biblioteca no es simplemente un repositorio de libros sino institución dinámica que
puede responder perfectamente a la población, separada de las imposiciones políticas de
Estado.



La propuesta de bibliotecas debe ajustarse a los niveles de alfabetización poblacional
mucho más cuando se trata de bibliotecas digitales.



Los servicios y productos que se ofrezcan deben ser pertinentes y útiles para las personas
que tengan diferentes tipos de necesidades informacionales.



En la medida que la comunidad conozca claramente sus necesidades, existirán mejores
alternativas de solución dentro de las unidades de información.



La opinión positiva acerca de la instalación de una biblioteca, da muestra de que un espacio
con características solicitadas por la misma comunidad, efectivamente puede colaborar en
muchos aspectos sociales que no pueden ser solucionados por parte del Estado, debido sus
propios intereses.
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La existencia de la biblioteca estará alimentada por la participación desinteresada de la
misma población.



Como bibliotecólogos, archivistas, profesionales de la información, solo se puede aportar
conocimientos, ideas, ofrecer opciones, compartir experiencias profesionales, lo demás es
impuesto por el mismo contexto.



Los modelos de acceso a la información, escasos y además impuestos por el Estado, no se
adecuan a las formas de la mayoría de la población. (p. 147-150).

Otro de los trabajos considerados importantes es el que presenta Ruiz y Silva (2015) que lleva
como nombre Estudio de comunidad del barrio “El Bosque” zona 5 de Usme, para la creación de
una Biblioteca Comunitaria. El objetivo general era el de realizar un estudio de comunidad en el
barrio El Bosque, Localidad 5 de Usme para conocer las características de tipo geográfico,
económico, social y educativo de la comunidad y su actitud frente a la información, Para tal fin,
era necesario según los autores identificar las características de la comunidad del Barrio El Bosque,
luego de detectar las necesidades culturales y recreativas de los habitantes del Barrio El Bosque,
para presentar un diagnóstico que permita evidenciar las carencias de información de la
comunidad. Con base en lo anterior, se diseñaría una propuesta.
El estudio fue de carácter exploratorio descriptivo y contempló variables como la
caracterización de los usuarios, los hábitos de lectura, el uso del tiempo libre y el entorno. Para el
desarrollo de la investigación, se obtuvo información pertinente, adecuada y actualizada extraída
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de artículos consultados en Internet, libros, revistas y Bases de Datos especializadas y se recurrió
a la técnica de la encuesta.
Existen otros proyectos no de corte académico, cuyo objetivo era crear bibliotecas comunitarias
en diferentes entornos, con el fin de lograr una mayor integración social y cultural. Es el caso de
la biblioteca comunitaria vinculada al Colegio Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé de
Gestión Social” de Barracas en Buenos Aires, desarrollado por la Universidad Católica de
Argentina (s.f.). El desarrollo de esta iniciativa se desarrolló en varias etapas pero lo pronto era
crear una primera biblioteca comunitaria dentro de la Villa 21-24 para que luego se sumaran otras
Bibliotecas ubicadas en barrios con características similares comprendidos en el Programa de
Compromiso Social de la UCA.
La coordinación de esta propuesta estaba a cargo de la Biblioteca Central de la Universidad y
obtuvieron servicios de capacitación a interesados, luego de recoger el material bibliográfico
inicial. Se realizaron actividades de difusión por varios canales de comunicación de manera que la
comunidad pudiera acceder a servicios de ludoteca, talleres de lectura infantil y de adultos,
espacios de arte, entre otros.
Finalmente, Cruz y Garzón (2012) fortalecen en su trabajo de grado las competencias necesarias
para organizar recursos bibliográficos puntualmente en la Biblioteca Comunitaria La Fuerza de las
Palabras, a partir de un manual práctico. Se destaca la contextualización necesaria para asegurar
la pertinencia de la propuesta, entre la cual se encuentra el conocimiento de los objetivos y la visión
de la unidad de información, la entrevista con el creador de la misma unidad. Aunque técnicamente
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el trabajo explica los procesos de clasificación, organización e inventario, es positivo como se
resalta el aporte y la función social de la biblioteca comunitaria en el contexto de lo público.
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Estado del arte
En los últimos diez años, los sitios dedicados a la formación e información del ciudadano han
sido importantes para las administraciones de gobierno en sus diferentes niveles, pues para éstas,
consolidar una vida democrática sólida requiere de espacios dedicados a la consolidación y
fomento de la educación y la cultura. Dicho lo anterior, a continuación, se presentarán varias
investigaciones que se han desarrollado en torno a las bibliotecas comunitarias en diferentes
escenarios; para tal exposición se ha tenido muy presente la forma en que han realizado tales
exploraciones, es decir, la metodología que han seguido, la postura que se ha asumido frente al
tema y los resultados que se han obtenido. Esto se hará con el fin que puedan enunciarse
explícitamente aspectos relevantes para este trabajo.
En primera instancia Rubiano Barato (2009) realiza una investigación muy particular sobre el
municipio de Suesca. Lo que pretendía el autor era diseñar un modelo del Centro Cultural
Comunitario Municipal con los elementos bibliotecológicos, administrativos y sociales necesarios
para que la población infantil pueda acceder a mecanismos de educación, esparcimiento y cultura
como alternativa de cambio ante las problemáticas sociales que este mismo territorio presenta.
Resulta destacable dentro del trabajo desarrollado por Rubiano, el reconocimiento social,
geográfico, educativo y cultural que hace sobre el Municipio, pues estas características son
elementales a la hora de diseñar una propuesta cultural con un gran porcentaje de éxito y
conformidad. Por otro lado, la recuperación del valor de la cultura como motor de la vida social,
en el que se prime el ejercicio de la participación y el acceso a la cultura resultaría de suma
importancia, pues esto permitiría que la propuesta a presentar se diferencie del tradicional modelo
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de biblioteca comunitaria. De esta manera, una de las alternativas a la falta de oportunidad,
delincuencia y otras problemáticas sociales serían atenuadas en el sector.
Otro de los estudios corresponde a los aportes en el desarrollo de la biblioteca comunitaria
desde la responsabilidad social universitaria de Camelo, Carmona Muñoz y Sierra Escobar (2013).
Este trabajo es la investigación del caso de intervención en la Red de Bibliotecas Comunitarias de
Suba y se desarrolló bajo tres ejes de trabajo; éstos fueron: 1) la responsabilidad social
universitaria; 2) las redes, la organización y la participación comunitaria y 3) la materialización en
un proyecto educativo y cultural de alto impacto para la ciudad, como el de las Bibliotecas
Comunitarias de Suba.
El proceso metodológico implementado fue de carácter participativo, a través de entrevistas
con coordinadores de bibliotecas, usuarios, líderes sociales, pobladores, entre otros, lo cual
permitió generar un diagnóstico de características, necesidades y recursos tanto de las bibliotecas
como de las comunidades influenciadas. Siguiendo lo anterior, los autores llegaron a la conclusión
que el personal de apoyo en las bibliotecas es escaso, la vinculación de los estudiantes y docentes
universitarios en la propuesta permitió el fortalecimiento de sus habilidades, conocimientos,
proyección social, procesos de docencia, la proyección social universitaria permite la formulación
de planes, programas, proyectos bien sea desde la universidad o de la comunidad. En este sentido,
contar con un apoyo universitario en la realización de la presente propuesta, puede ser muy
favorable y de alto impacto tanto para la comunidad como para la academia como “actor social
que genera una influencia positiva y transformadora en la sociedad en la cual se encuentra inmersa”
(Camelo, Carmona y Sierra, 2013).
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La siguiente investigación corresponde a la desarrollada por López (2003), la cual lleva por
título: La biblioteca comunitaria: una experiencia de organización social, educativa y cultural. Este
texto el autor expuso la biblioteca comunitaria como un lugar alternativo y de fomento a la cultura,
la información y la educación, dentro de la ciudad de San Fernando en la región VI de Chile; se
presenta a esta unidad de información como una oportunidad de cambio social, pero sobre todo sin
presencia del Estado y con mayor participación de los pobladores. Dicho trabajo obtuvo las
siguientes conclusiones:


Desde la reflexión y la acción se logró presentar una primera etapa en la

promoción y educación popular en nuevos procesos sociales.


La biblioteca tiene indiscutiblemente una misión social y una vocación

democrática para ayudar en el quehacer humano.


El poder de la biblioteca reside en los diferentes recursos creativos de la

biblioteca para contribuir a la formación e información del individuo.


La biblioteca comunitaria no puede concebirse fuera de un territorio local y

de un capital humano para que pueda expresarse como una experiencia con sentido de
comunidad.
La biblioteca comunitaria a contemplar en el Barrio de Class Roma, debe lograr que las personas
que hagan parte del proyecto comunitario, comprendan en cierta forma algunos elementos técnicos
de una biblioteca, pero resulta más importante que comprendan la motivación y el poder de la
información en sí mismos y en los usuarios potenciales de la biblioteca comunitaria, por eso
Gorosito propone como mecanismo para la comprensión de las realidades y construcción del
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conocimiento, un espacio liderado por educadores, trabajadores sociales que intercambien
reflexiones y acciones caracterizadas de imaginación, cooperación e integración. Éste es el
principal aporte que puede destacarse en el diseño de la propuesta.
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas BIBLORED (2015) muestra una caracterización
de las bibliotecas comunitarias y populares de Bogotá, partiendo de un marco situacional a nivel
internacional, nacional y distrital, para luego construir un panorama que muestre los elementos de
infraestructura, equipamiento, sostenibilidad, servicios, y programas que las bibliotecas
comunitarias presentan y desarrollan en Bogotá. La Red de Bibliotecas Públicas también presenta
ciertas singularidades sobre cada elemento mencionado anteriormente, pues de no hacerlo así,
seguramente la indagación, las encuestas, los grupos focales y todo lo que conlleva una
metodología cualitativa, hubiera sido una investigación meramente descriptiva y no reflexiva.
Finalmente, es necesario indicar que se ha escrito muy poco sobre bibliotecas comunitarias
dentro de un contexto religioso, lo cual hace bastante relevante la investigación. Realizar un primer
acercamiento a la población del Barrio el Class desde una Iglesia Cristiana Protestante,
seguramente servirá para que otros investigadores, continúen profundizando sobre las diferentes
relaciones que pueden construirse desde la biblioteca comunitaria con varias organizaciones o
instituciones de la misma comunidad.
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Marco teórico
La iglesia cristiana protestante
Para comprender y analizar lo que hoy se conoce como iglesia cristiana protestante, es necesario
hacer memoria sobre unos hechos eclesiales católicos ocurridos en el siglo XVI en la Europa
occidental. Tales actuaciones serían el motivo para que se comenzara a gestar el protestantismo, a
partir de una práctica que solo ocurría en las bibliotecas del momento y que debe ser tenida en
cuenta en la propuesta de tipo comunitario en que se ocupa esta propuesta: la lectura
Se ubica principalmente en Alemania donde el patriarca de la iglesia católica y sus antecesores,
habían abusado de su posición papal para imponer acciones que sin duda generarían malestar en
el mismo laicado mucho más adelante; actos desmedidos de corrupción como la venta de
indulgencias, hasta la absolución a mujeres a cambio de sexo, era lo que caracterizaba el poder
papal, que según la iglesia católica, eran y siguen siendo la representación de Dios en la tierra.
Martín Lutero, un monje agustino, inició sus estudios en Teología en la Universidad de
Wittenberg, luego de haber terminado su estudio como maestro en Filosofía, aunque su padre
quería que fuese abogado. Lutero decidió dedicarse al estudio de las Escrituras (La Biblia), luego
de haberse internado en el convento de los agustinos de Erfurt, una ciudad alemana; el estudio de
las Escrituras implicó para Lutero, un ejercicio de relectura y análisis de las Escrituras, lo que de
algún modo muestra la estrecha relación entre la lectura, los libros y el protestantismo, en la
consolidación de lo que hoy caracteriza, o debería caracterizar una iglesia cristiana protestante.
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La relación que Martin Lutero tenía con los libros dio a luz las 95 Tesis que posteriormente
fueron colgadas en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Desde ese momento, la reforma
protestante tomo fuerza como un movimiento que solo aceptaría la Biblia como fuente de autoridad
religiosa y en ese momento “la reforma protestante vio en el texto un gran aliado en la imposición
de su lectura y en la construcción del lector como parte de la estrategia de su proyecto reformador”
(Sawaya, 2016, p. 15). Otros grandes reformadores como Juan Calvino, John Wyclif o Ulrico
Zuinglio igualmente pensaron que el hombre debe acceder a la fe por medio de la lectura de la
Biblia.
La lectura como causal del protestantismo sigue siendo hoy por hoy un tema de interés y de
opinión por la misma iglesia protestante; por ejemplo para el Doctor y Teólogo Víctor Hernández
Ramírez de Barcelona, en la introducción a su artículo “lectura psicoanalítica de textos bíblicos”
(2015), menciona algunos elementos mínimos que deberían activarse en una práctica lectora
bíblica. Los elementos tratados por Hernández son la disciplina, el respeto a las normas de género
literario y la interpretación. Aceptar la práctica lectora frente a los textos bíblicos, se facilita
siempre y cuando “aceptemos el trabajo que supone el papel de lectores competentes de un texto”
(Hernández, 2015).
Para el abogado Daniel Mendoza Coronado, miembro de la Iglesia Metodista IMMAR Buenas
Nuevas en México, pone en manifiesto la práctica lectora de los creyentes en los siguientes
términos:
Mi sola intención es mostrarle el triste panorama que muchas congregaciones,
familias y creyentes viven cada día. Creyentes que carecen del hábito de la lectura
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son malos creyentes. Inútiles para toda buena obra. Es imposible que un creyente
tenga una vida fructífera si carece del hábito de la lectura. Es muy difícil que una
congregación se desarrolle y que la Iglesia crezca, ahora sí que como Dios manda,
si tiene fieles que no leen… ni siquiera por obligación (Mendoza, 2015).
Mendoza afirma que ningún creyente debe presentar algún problema con la lectura, especial y
principalmente con la Biblia, debido a la existencia del Espíritu Santo en la vida del creyente; esta
persona de la Trinidad, es quien impulsa de manera natural a la persona en el hábito mismo de la
lectura, de tal manera que, según Mendoza el crecimiento, desarrollo o avance espiritual del
creyente depende de la lectura misma de la Biblia (Mendoza, 2015).
En este sentido y gracias a los beneficios de la lectura de la biblia y/o posiblemente de cualquier
otro texto, la iglesia cristiana protestante -también iglesia cristiana evangélica-, ha comenzado a
hacerse más visible en la esfera pública, desde la acción y participación social. Un reporte de
investigación elaborado por la editorial Paz y Esperanza (s.f.) luego de hacer una breve
contextualización de las causas y responsables de la violencia, analiza y expone diferentes
perspectivas denominacionales, asistenciales, misioneras, de derechos y hasta políticas de la
acción social en las iglesias. El informe en uno de los apartados señala que si bien lo social y lo
político era una amenaza para la misión esencial de las iglesias, ahora es una oportunidad para
participar activamente como alternativa ante múltiples problemáticas. Entonces se valen de Pedro
Sucky citando que:
Antes los líderes pensaban que la acción social no era tarea de la iglesia. Antes nos
miraban con desconfianza y sospecha. Una explicación de este cambio es el hecho
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de que la realidad social empuja y atropella. La guerra no respeta el color político,
situación económica, el nombre de la iglesia. Esto hace que la gente busque
herramientas teológicas para responder a esto... Allí es donde empiezan a surgir
otras maneras de leer la escritura” (como se cita en Paz y Esperanza, p.18)
Se evidenció también que los sectores sobre los cuales la iglesia evangélica trabaja mayormente
son las familias pobres y desplazadas, las mujeres cabeza de familia, liderado por organizaciones
como JUCUM, CEDECOL a través de Comisión de Restauración, Vida y Justicia, Visión Mundial,
UCU, Justapaz, entre otras. Se destacó un esfuerzo a través de ONGs y redes evangélicas
ecuménicas sobre la vulnerabilidad y atropello de los derechos humanos atropellados en el marco
del conflicto armado. Lo anterior, en respuesta a lo que la mayoría de las iglesias cristianas
protestantes acogen y es la lógica de la misión integral "que implica pensar el testimonio púbico
de las iglesias no solo en términos de predicar un evangelio que transforme las personas sino
también las estructuras sociales y políticas” (p.21)
En definitiva, la investigación realizada por esta institución permitió de alguna manera establecer
ciertas estrategias que comienzan poco a poco a caracterizar una biblioteca comunitaria y sus
dinámicas en función de su contexto social y cultural. Las estrategias fueron las siguientes:
a. Trabajar por una teología de lo social.
b. Valorar el saber previo.
c. La interpretación natural de la Biblia.
d. Ayuda en la conformación de un discurso propio.
e. Formación teológica formal.
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f. Deconstrucción de ciertas mitologías evangélicas.
g. Aprovechar el enfoque de la familia.
h. Articulación con la sociedad civil.
i. Trabajar desde lo local

La biblioteca comunitaria
El término biblioteca comunitaria no es un término muy utilizado, sino que para hacer
referencia a esas bibliotecas que sirven y son de uso comunitario, se emplea la palabra biblioteca
pública. La IFLA define propiamente la biblioteca comunitaria de la siguiente manera:
Es una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea
por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante
cualquier otra forma de organización colectiva que brinda acceso al conocimiento,
a la información y a las obras de imaginación gracias a toda una serie de recursos y
servicios, que está a disposición de los miembros de la comunidad por igual (IFLA,
2001).
Por otro lado, Cárdenas (2010) hace una conceptualización muy pertinente y es que son
implantadas, que hacen referencia a una organización de diversos contextos, pero sobre todo
conceptualiza este tipo de unidades de información como “espacios públicos que permiten rescatar
el sentido de la comunidad, contribuyen a tejer socialmente la comunidad, en ella se da lugar al
encuentro entre ciudadanos con diferentes culturas, estratos y edades que acceden a la lectura y
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escritura” (Cárdenas, 2010). En definitiva, lo que se pretende es garantizar un espacio de
convergencia ciudadana para que las personas participen en actividades propias de cultura,
educación e información.
La biblioteca comunitaria surge en Colombia, según Monroy (2015) como resultado de
fenómenos como desplazamientos por la guerra, disputas económicas o invasiones (Monroy,
2015), y quizá sea un factor comprobable, pero lo que si resulta cierto en la conformación de las
mismas, es que son creadas como alternativa de cambio y autogestión social. En este sentido, estas
instituciones se van consolidando como lugares que responden a las necesidades particulares de la
misma población, heredando muchas características de una biblioteca pública.
Estos espacios comunitarios surgen inicialmente por tres razones como lo manifiesta Ruiz
y Silva (2010) que son importantes mencionar y que no pueden de ser motivacionales de alguna
forma a la hora de conformar una biblioteca comunitaria: defensa de la cultura, inercia el estado
para promover una acción cultural coherente y capacidad organizativa del pueblo. Si la cultura, la
autonomía, la oportunidad de formación e información, no es aprovechada para el bienestar
comunitario la propuesta de crear una biblioteca comunitaria en un contexto religioso, funcionaría
sin propósito y sin unos indicadores de satisfacción.
La biblioteca comunitaria es considerada definitivamente como una biblioteca pública en
la que la sociedad puede acceder a este centro de formación e información (García, 2007a, p. 11).
Aunque la Biblioteca de Alejandría disponía de sus colecciones para personas exclusivas y
determinadas en la edad antigua, fue “la primera biblioteca pública o civil, en el sentido de que no
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estaba al servicio exclusivo de su dueño o de un colegio sacerdotal o de una comunidad docente y
de que su colección tenía carácter enciclopédico” (García, 2007b, p. 11).
En el caso Colombiano, puntualmente en Bogotá, se expidió el acuerdo 042 con el fin de
dictar las medidas de apoyo y fortalecimiento a la bibliotecas comunitarias del distrito,
definiendo la biblioteca comunitaria como espacios donde se desarrolla un proceso social
amplio, y se promociona la lectura y la escritura desde el ámbito barrial. (Concejo de Bogotá,
2007).
1.1. Servicios bibliotecarios
Antes de conceptualizar esta categoría debe recordarse que una de las cualidades
principales que tiene la biblioteca como institución social es la de proporcionar toda la información
necesaria a sus usuarios, en este caso a los ciudadanos, para que puedan tomar decisiones
informadas de los gobiernos, las autoridades locales y toda la sociedad civil en general. Pero no
tendría sentido resaltar tal funcionalidad, si no se establecen servicios que apoye a personas menos
favorecidas y que garanticen el acceso a la información y en eso último la Declaración de Lyon de
la IFLA resalta:
El acceso a la información apoya el desarrollo del fortalecimiento de la gente,
especialmente de aquellos que viven en situación de pobreza y marginación para:


Ejercer sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.



Ser económicamente activos, productivos e innovadores.



Aprender y aplicar nuevas habilidades.
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Enriquecer su identidad y expresiones culturales.



Formar parte de la toma de decisiones y participar en una sociedad activa y

comprometida.


Encontrar soluciones basadas en la comunidad para los desafíos del

desarrollo.


Garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, la buena gobernanza,

la participación y el fortalecimiento.


Medir el progreso de los compromisos públicos y privados del desarrollo

sostenible (IFLA, 2014).
En lo que respecta a los servicios bibliotecarios como tal, éstos se han entendido en
cualquier circunstancia como el mecanismo o acción a través del cual se sirve o atiende a una
persona con el fin de garantizar la satisfacción o respuesta oportuna en cualquier requerimiento.
En este caso la biblioteca ha tenido que ajustarse a las diferentes realidades caracterizadas por
ciertos matices informacionales que se perciben en cualquier esfera o área del conocimiento; los
servicios que se ofrecían hace una década no son los mismos a los de ahora, la diversificación de
contenidos, la inclusión de la internet, la capacitación de usuarios, entre otros servicios, son ahora
exigencias por parte de los mismos usuarios y población en general que rodea la biblioteca, incluso
la complejidad en conceptualizar esta misma entidad, es una tarea difícil pues su misma naturaleza
dinámica y cambiante imposibilita tal actividad.
Es necesario aclarar en la continuidad de este marco teórico, que la biblioteca comunitaria
es en últimas un tipo de biblioteca pública, pues su misionalidad está enfocada en una sociedad

24

que tiene y goza del derecho de acceso a la información. Tal característica es de suma importancia
pues las directrices, lineamientos o pautas que se conozcan en cuanto a servicios de bibliotecas
públicas, deben ser igualmente considerados en términos comunitarios.
Gómez Hernández (2012) plantea varios aspectos de impacto sobre servicios que una
biblioteca, bien sea comunitaria (local), pública o especializada, debe tener muy en cuenta para
asegurar una buena gestión como unidad de información.
La biblioteca adopta hoy un modelo de actuación orientada al usuario, que afecta a
todos los servicios técnicos y a la misma organización física de los espacios: el
edificio debe ganar en transparencia, flexibilidad y diversidad en la distribución de
sus espacios, comodidad, etc. La organización de la colección debe facilitar la
localización de los documentos, mediante la creación de secciones organizadas por
centros de interés, la señalización, los instrumentos de recuperación, la búsqueda
de la amigabilidad y la integración en el diseño de los catálogos (Gómez, 2002).
Si bien es cierto que existen servicios básicos, hay otros servicios que deben ser incluidos en las
bibliotecas, pues la necesidad de los mismos posibilita el fin último que es la respuesta oportuna y
la satisfacción del usuario como se dijo anteriormente. Existen por otro lado, servicios especiales
y específicos que obedecen al cumplimiento de una necesidad particular, por consiguiente los
servicios que puedan ser diseñados de acuerdo a una necesidad determinada son totalmente
válidos.
Los servicios básicos según Herrera y Pérez (2006) son los siguientes:
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Lectura en sala: está caracterizado por el servicio en el sitio, por el tiempo ilimitado (de
acuerdo al horario de atención), el libre acceso, la relación comunicación/conservación,
entendiendo ese último como el acceso a la colección bibliográfica de manera ordenada.



Servicio de préstamo: se refiere al préstamo desinteresado externo del material por parte
de la biblioteca con carácter devolutorio.



Servicio de referencia: es un servicio caracterizado por la orientación en cuanto a la
información local y comunitaria disponible en colecciones, servicios y de toda la biblioteca
en sí misma.

En este último servicio vale la pena destacar una funcionalidad muy puntual y totalmente
pertinente que hacen las Pautas Españolas sobre los servicios de las bibliotecas públicas citado por
Herrera precisamente, y que sin duda confirman este último servicio como un punto clave en la
construcción de una biblioteca comunitaria:
Información básica sobre sanidad, empleo, vivienda, impuestos, protección legal,
derechos políticos y sociales, consumo, educación, cultura, ocio... que permita a los
ciudadanos la integración y la participación efectivas en la sociedad.
Información producida por la comunidad e información acerca de la comunidad, en
especial la que refleje y difunda su identidad y su desarrollo cultural.
La información comunitaria, ya sea elaborada por la propia biblioteca o por otros
agentes, debe considerarse parte integrante de la colección o recursos de una
biblioteca (como se cita en Herrera y Pérez, 2006).
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BIBLORED en una caracterización de las Bibliotecas Comunitarias y Populares que hace de la
ciudad de Bogotá (2015), enlista y realiza un análisis de los servicios más consultados por la
ciudadanía, lo que permite para este apartado descubrir más y diferentes servicios a los ya
mencionados que pueden prestarse en este tipo de unidades. La promoción de la lectura y el
refuerzo escolar por ejemplo, con un 12% es una de las mayores tendencias por ser un espacio
requerido, conveniente y de mayor afluencia para los beneficiarios, usuarios o asistentes, le sigue
el taller de escritura y el voluntariado con un 11%, esté último luego de impactos instituciones o
líderes que sin ánimo de lucro quieran servir a la comunidad. Otros servicios como formación de
usuarios, memoria local, servicio de información local, extensión bibliotecaria y alfabetización
digital, están en un rango de 4% y 7%.
Por otro lado, existen una serie de actividades culturales que son válidas mencionar en el marco
de servicios, pues en definitiva, cada oferta formativa e informacional que haga una biblioteca
comunitaria, resulta siendo un servicio que aporta al desarrollo integral de la población. Otras
actividades de tipo cultural, son según las cifras de BIBLORED, una actividad que no puede
dejarse por fuera del abanico de servicios bibliotecarios. El cine, la danza y las artes plásticas son
las principales ofertas culturales con un 51%, después le sigue la música, el teatro y la fotografía
con un 45%, 44% y 26% correspondientemente.
La presente propuesta debe contener todos los elementos que sean necesarios para garantizar el
más alto grado de aceptación de la biblioteca comunitaria en la Iglesia Familia Emanuel en el
Barrio el Class.
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1.2. Colección bibliográfica
Existen varias conceptualizaciones sobre colección bibliográfica pero de forma general Tardón
(1998) citado por Marcelo (2003) lo define como “el conjunto de materiales bibliotecarios que la
biblioteca pone a disposición de los usuarios. La formación y desarrollo de la colección es
imprescindible para ofrecer servicios” (p. 1). Para asegurar este último aspecto y para lograr otros
más, a partir de Bustos (2016) se puede inferir que una colección de una biblioteca comunitaria o
popular debe estar nutrida de diferentes tipos de materiales como los audiovisuales, grabaciones,
juegos didácticos, entre otros lo para contribuir al impacto de la biblioteca en los movimientos
sociales, en la capacidad potencializadora, en líderes sociales y en los procesos en lo que el
ciudadano se forma.
Es importante mencionar dos conceptos que cita Fuentes Romero (2007) relacionados al
contexto popular o comunitario. El primer concepto por Bryant (1987):
El objetivo de cualquier organización del desarrollo de la colección debe ser proveer
a la biblioteca de una colección que haga frente a las necesidades propias de su
población de usuarios, dentro de los límites de los recursos pernales y
presupuestarios (p. 92).
El segundo concepto por Buckland (1995) asevera que “la función primordial de la colección
bibliotecaria tradicional es la de facilitar la información buscada suministrando a los usuarios el
acceso adecuado a los recursos de información pertinentes” (p. 92).
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Ahora bien, dentro de este aspecto tan importante existen otros sub procesos, por llamarlos de
alguna forma, de carácter técnico y que son de vital importancia para garantizar dos objetivos
importantes escritos Cruz y Rojas citando a Negrete (2011): por un lado cumplir con los objetivos
de la institución a la que depende la biblioteca y mientras que simultáneamente se satisface la
demanda de la comunidad. Estos son:


La selección como una actividad basada en políticas y criterios demográficos.



La adquisición de material a través de compra, donación y/o canje.



El descarte como actividad de valoración sobre la obsolencia, deterioro, pertinencia
temática, duplicidad y hurto.

El éxito del desarrollo de la colección está en que ésta misma refleje a los integrantes de la
población en todos sus intereses formativos, profesionales, recreativos y sociales pragmáticos.

29

Metodología
Enfoque
La presente investigación orientada a la creación de una biblioteca comunitaria en la
Iglesia cristiana Familia Emanuel tuvo un enfoque mixto, pues lo que pretendió, en primer
lugar, no fue probar una hipótesis, sino evaluar el desarrollo natural de un suceso (Hernández
Sampieri, 2006, p. 9). Por otro lado, se aplicaron instrumentos de carácter cuantitativo como
la encuesta y sus resultados analizados, estuvieron basados en gráficos porcentuales y de
distribución de frecuencia. De esta manera, se obtendrá la información para construir una
perspectiva más clara de las personas que hacen parte de la comunidad; por tanto, se requiere
que analizar e interpretar muy acertadamente los eventos y datos que se generan con relación
al objeto de estudio.

Tipo de estudio
Según los objetivos propuestos, el planteamiento del problema y la caracterización de la
comunidad que está asociada a la Iglesia Cristiana Familia Emanuel como unidad de análisis,
el tipo de estudio que se realizó fue descriptivo. Se ejecutó dentro de este estudio
observacional porque lo pretendido no era manipular o intervenir el factor de estudio, sino
observar lo que ocurría con el fenómeno en sus condiciones naturales.
El propósito final de este tipo de estudio no fue otro que recolectar información que
respondiera a las siguientes preguntas básicas que un estudio descriptivo propone para
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diseñar una propuesta de creación de una biblioteca comunitaria como objeto de estudio:
¿qué pasa? ¿A quién le pasa?, ¿dónde ocurre?, ¿cuándo sucede? También se evaluaron
holísticamente los conceptos claves de la investigación, pero no se mostraron la correlación
de los conceptos entre sí, lo cual corresponde a otro tipo de estudio.
Método
En concordancia con el enfoque mixto y con el tipo de estudio descriptivo, el método de
investigación adecuado que se implementó es el estudio de caso. Galeano Marín (2004)
afirma que la finalidad básica del estudio de caso es “comprender el significado de una
experiencia, e implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un fenómeno”
(Galeano, 2004, p. 66). Por lo anterior, la propuesta para la creación de una biblioteca
comunitaria en la Iglesia Cristiana Familia Emanuel exigió ser estudiada a partir de la
particularidad de la comunidad, para luego determinar ciertos criterios como la colección
bibliográfica, el diseño de servicios y productos qué harían parte de la propuesta organizativa
y funcional.
Son varias las características que esta estrategia de investigación presenta a la hora de
desarrollarse y que deben tenerse en cuenta para alcanzar el propósito final que fue
enunciado en el párrafo anterior: a) la investigación tiene un carácter individualista y a la
vez es pensada holísticamente; b) como es pensada holísticamente, el objeto de estudio está
influenciado por múltiples factores; y c) permite el descubrimiento y comportamiento de
nuevas variables (Galeano, 2004, p. 70).
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Vale la pena aclarar que dentro del estudio de caso, se presentan otras subdivisiones que
ayudan a la pertinencia y aprovechamiento de la investigación, de forma tal que la
exploración sea acertada en todo el proyecto de grado, desde la delimitación del problema
hasta las conclusiones. El estudio de caso que se implementó es de clase intrínseca, porque
si bien no respondía a una condición general de todas las comunidades protestantes en
Colombia, buscaba comprender un fenómeno de interés único para una sola comunidad
protestante: la Iglesia Cristiana Familia Emanuel.
Técnica
Cada uno de los objetivos respondió a una técnica específica a utilizar. En primer lugar,
se realizó un análisis documental que permitió comprender la naturaleza y alcance de las
bibliotecas comunitarias en un contexto religioso. Resultó totalmente pertinente el uso de
esta técnica, de hecho una opción analítica, puesto que trajo el beneficio de recuperar la
información a partir del control y uso de la misma con técnicas normalizadas (como se cita
en Pinto, 1989). En consecuencia, la ficha de registro de datos como instrumento de
investigación facilitó que se registraran los datos más significativos de cada una de las
fuentes consultadas, de tal manera que lo impropio fue descartado en este primer paso.
Como cumplimiento del segundo objetivo, es decir, para descubrir las necesidades
formativas e informativas de los usuarios potenciales, se llevó a cabo la encuesta la cual
estuvo materializada a través de un cuestionario estructurado. La encuesta fue y seguirá
siendo “un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables
implicadas en el objetivo de la encuesta” (como se cita en Aparicio, et. al. p.4).
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Etapas de la investigación
El proyectó se desarrolló en las siguientes etapas:
Etapa I: Determinación demográfica de la población y recolección de información.
 Caracterización de la población objeto de estudio.
 Diseño y validación de los instrumentos de investigación
 Determinación de población muestral.
 Aplicación de instrumentos.
 Organización y sistematización de información recolectada.
Etapa II: Análisis de la información recolecta.
 Análisis de la información recolectada.
 Interpretación de los datos.
 Presentación de resultados
Etapa III: Presentación de la propuesta a la Iglesia Familia Emanuel
 Socialización de los resultados de investigación.
 Presentación de la propuesta a la comunidad.
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Selección muestral
La totalidad poblacional a la que la propuesta impactó fue de 1200 personas
aproximadamente que hacían parte de la feligresía como también de la comunidad que
circunda la Iglesia Familia Emanuel. En este sentido, se determinó que la selección muestral
sería de forma intencional, dada la conveniencia, accesibilidad y proximidad con la que se
contaba a las personas; el único criterio establecido en tal intencionalidad, fue el de personas
que asisten a una reunión dominical.
La siguiente formula ayudó a determinar la muestra a obtener dentro de una población
finita teniendo en cuenta un tamaño poblacional de 1200, un margen de error de 10 % y un
nivel de confianza de 90%:

En consecuencia, el resultado obtenido de cuestionarios estructurados a aplicar fue de 64.
Instrumentos de recolección de información
Cuadro comparativo
En el marco de la investigación documental como técnica, el cuadro comparativo es en
definitiva una herramienta que permite, además de representar lo elementos puntuales y más
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destacados de los documentos consultados, comparar varias autores, perspectivas, enfoques
sobre un asunto, concepto, teoría puntual y permite hacer un uso óptimo y racional de
múltiples fuentes informacionales para sacar el máximo provecho consultados sobre el tema
de investigación.
La ficha de registro diseñada para tal fin, sintetizó los siguientes criterios en cada uno de
los autores consultados: 1) definición del concepto, 2) principales características funcionales
y técnicas, 3) servicios y 4) productos.
Cuestionario estructurado
Para el diseño del cuestionario se tuvo en cuenta la aplicación de un método directo, pues
éste permite que la información que se obtenga de los individuos sirva para determinar las
características propias de la población objeto de estudio. De esta manera, afirma Martín
Moreno (2007), que el usuario participa de forma activa en el estudio y las distintas técnicas
pueden aplicarse en cualquier lugar, bien sea en la residencia del usuario, en el lugar de
trabajo o en el centro de información, en este caso en la Iglesia Cristiana Familia Emanuel.
Para lograr la aplicación de 64 cuestionarios se tuvieron en cuenta factores como tiempo,
presupuesto, mano de obra necesaria en la recolección de información en dos días domingo
promedio. Fue necesario realizar un despliegue logístico humano voluntario, que ayudó con
el diligenciamiento de los cuestionarios estructurados en los horarios de 09:30 am a 01:30
pm durante dos domingos continuos.
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Resultados de la investigación
En este capítulo del trabajo se presenta de forma específica los resultados obtenidos de la
aplicación de los instrumentos de información. Tanto la ficha comparativa como el
cuestionario semiestructurado, permitieron la base para lo que fue la propuesta como tal de
la biblioteca comunitaria en la Iglesia Familia.
Cuestionario
El día lunes 19 de marzo del 2018, en horas de la mañana, se llevó a cabo la aplicación
del cuestionario, el cual fue posible con la colaboración logística de 5 personas que hacen
parte de la comunidad religiosa y con la aprobación del Pastor General de la congregación.
En cuanto al cuadro comparativo, periódicamente se fueron reuniendo todas las fuentes
documentales posibles que permitieran realizar el análisis detallado de los autores que han
establecido criterios en cuanto al perfilamiento de las bibliotecas comunitarias en contextos
determinados.

Ilustración 1- Género
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De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado, se aprecia que la mayoría de la población
que circunda lo que sería la biblioteca comunitaria, para este caso, corresponde al género femenino.
Esta característica está alineada a los sectores sociales en los que mayormente trabaja la iglesia
cristiana evangélica (mujeres), pues la conformación de la feligresía corresponde al género
femenino.

Ilustración 2 - Edad
Con respecto a la edad, se evidencia que de la totalidad de las personas encuestadas, es decir
64 en total, gran parte se concentra en el rango de 44 a 55 años, lo que indica que buena parte de
los usuarios potenciales por su gran experiencia en la vida, probablemente en unidades de
información, se convierten en muy buenos evaluadores de los productos y servicios de la futura
biblioteca. Se presenta un descenso de la edad adulta hacia la juvenil, la cual está distribuida entre
la edad de 18 y 35 años, lo cual permite apreciar una considerable cantidad de personas jóvenes
en la comunidad.
Los datos anteriormente obtenidos permiten en cierta forma delimitar los gustos y/o
intereses que la unidad de información deba ofrecer a cada rango de edad, sin que este
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aspecto sea, determinante y único en el desarrollo de la colección, de los servicios y/o
productos de la biblioteca a proponer.

Ilustración 3 - Dedicación de la mayor parte del tiempo

En cuanto a la actividad en que la comunidad ocupa la mayor parte de su tiempo, se
presenta alto porcentaje, debido a que se dedican a trabajar, lo que corresponde a un 55%
del total de encuestados, seguido de las personas que están en sus hogares y estudian, 27%
y 17% respectivamente.
Se reportó un porcentaje del 1% que dedica su tiempo a otras actividades como servicio
a la comunidad, que de por sí puede resultar siendo un recurso humano valioso en el
funcionamiento del servicio de la biblioteca. Estos datos son de gran utilidad para conocer
medianamente la cantidad de personas que por su disponibilidad de tiempo podrían visitar
la biblioteca con más frecuencia, incluso, permiten en cierto grado fijar días y horarios de
funcionamiento de la unidad.
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Ilustración 4 - Nivel educativo

El nivel educativo que la comunidad ha alcanzado en su formación académica es
importante. En este sentido, el 32% la población ha alcanzado su formación de básica
secundaria, con un 22% la formación técnica y profesional son significativas, ya que permite
identificar el esfuerzo de la comunidad por acceder a la formación superior en cualquier
nivel, para que a su vez se establezca el nivel de profundidad de la colección.
Es importante indicar que varias de las personas encuestadas hacen parte de la comunidad
religiosa en cuestión, lo cual perfila a esta última como un tipo de comunidad que puede ser
incidente y de impacto a la comunidad en la que se encuentra inmersa, por el acceso y
consolidación del conocimiento en algún qué hacer.
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Ilustración 5 - Frecuencia de visita a la iglesia

Como bien se indicó anteriormente, las personas encuestadas hacen parte tanto de la
iglesia cristiana Familia Emanuel como de la comunidad en la que ésta se encuentra, por lo
tanto, la asistencia a la iglesia puede ser de alguna manera una buena excusa por la que
también visitarían la biblioteca comunitaria, generando así una gran influencia de la iglesia
hacia la biblioteca y viceversa.
Con una curva bastante alta, se evidencia que la mayor parte de la comunidad se congrega
entre 2 y 3 veces por semana. Tan solo el 8% y el 1% de la población visita la iglesia una
vez por semana y tres veces al mes.

Ilustración 6 - Asistencia a la iglesia con niños
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A la pregunta de si las personas encuestadas asistían a la iglesia con o sin niños, se puede
apreciar que el 33% contestó que si asisten con niños. Lo anterior no indica que deba
excluirse a la niñez en el diseño de cada elemento a desarrollar en la biblioteca, todo lo
contrario, debe ser asertivo e incluyente para que este tipo de población no disminuya, sino
que se acreciente.

Ilustración 7 - Interés por una biblioteca en la iglesia

Era necesario percibir el grado de aceptación que tendría la biblioteca comunitaria desde
la iglesia hacia la comunidad, por ello la pregunta que se diseñó fue semiestructurada, para
que las personas pudiesen responder la razón por la cual le gustaría encontrar una biblioteca
en este contexto. Contundentemente, el 99% de la población expresó su deseo por querer
encontrar este tipo de lugar dentro de la oferta social, por decirlo de alguna manera, de la
Iglesia Cristiana Familia Emanuel.
Son varias las justificaciones que nacieron de la misma comunidad relacionadas a esta
pregunta, entre las cuales se encuentran y se pueden agrupar así: 1) porque aporta a lo
espiritual dela persona, 3) porque contribuye al conocimiento, 4) por la inexistencia de una
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biblioteca en el sector, finalmente porque es una gran soporte para la formación en general
de la comunidad y la iglesia a través de capacitaciones, investigaciones y espacios de
ocupación del tiempo libre. Los anteriores datos respaldan en definitiva que la bibliotecas
comunitarias son ““espacios públicos que permiten rescatar el sentido de la comunidad,
contribuyen a tejer socialmente la comunidad, en ella se da lugar al encuentro entre
ciudadanos con diferentes culturas, estratos y edades que acceden a la lectura y escritura”
(Cárdenas, 2010).

Ilustración 8 - Razón para visitar la biblioteca

Nota: vale aclarar que fueron descartadas las encuestas que marcaron más de una opción, dado que el cuestionario
decía “Marque o diligencie una opción”. Para esta pregunta el total de respuestas fueron 41

Los siguientes datos reflejan la razón por la que visitarían la biblioteca comunitaria,
alcanzando que un 69% de la población respondió para capacitarse. Seguido de la primera
motivación, se encuentra con un bajo porcentaje para leer con un 27%, lo cual corrobora lo
dicho por Mendoza (2015), en cuanto a la carencia del hábito de la lectura en la vida de
malos creyentes. De igual forma y pareciendo una forma de diagnóstico, el 10% las personas
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asistirían para informarse, mientras que la recreación no es una de las razones por las que al
parecer la biblioteca exista.
Posiblemente existirán más intereses para visitar la unidad de información, pero estos
mismos se conocerán a lo largo de las mismas necesidades que surjan de la comunidad y su
dinámica social, pues como se estableció en el marco teórico, los servicios que se ofrecían
hace una década no son los mismos a los de ahora, la diversificación de contenidos, la
inclusión de la internet, la capacitación de usuarios, entre otros servicios, son ahora
exigencias por parte de los mismos usuarios y población en general que rodea la biblioteca

Ilustración 9- Tipo de servicios de interés

Nota: vale aclarar que fueron descartadas las encuestas que marcaron más de una opción, dado que el cuestionario
decía “Marque o diligencie una opción”. Para esta pregunta el total de respuestas fueron 45

Con respecto a la pregunta: ¿Qué tipo de servicios le gustaría que la biblioteca ofreciera
a la comunidad?, los datos arrojados permitieron ver una insistencia con respecto al deseo
de recibir capacitaciones con un 42% al igual que facilitar el préstamo de material. Los
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programas culturales se reportaron con un 9%, mientras que solo el 7% desea la propiciación
de espacios para la lectura, lo que reafirma lo dicho por Mendoza anteriormente.
Se esperaba que el préstamo de equipos cómputo fuese también un servicio demandado
por la comunidad, sin embargo, solo el 9% de los encuestados anhelaría esta ofrecimiento
por parte de la biblioteca; esto indica que la brecha tecnológica no es de gran amplitud, quizá
se deba a la facilidad y/o accesibilidad que hoy por hoy se puede tener de un dispositivo
electrónico en un hogar, sin embargo habría que sustentarse tal hipótesis.

Ilustración 10 - Tipo de material de interés

Nota: vale aclarar que fueron descartadas las encuestas que marcaron más de una opción, dado que el cuestionario
decía “Marque o diligencie una opción”. Para esta pregunta el total de respuestas fueron 32

La información respecto a la colección bibliográfica y todo el tipo de material que las
personas encuestadas esperar encontrar es diversa, pero el mayor requerimiento se encuentra
en el material de referencia y los recursos multimedia con un 47% y 22% respectivamente,
seguido de los libros de consulta 19%. Las publicaciones periódicas y otros temas con un
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6% responden al interés por conocer asuntos relacionados a la ciencia, la literatura y la
historia.
Los datos hallados, desde luego, permiten perfilar la composición principal de acervo
bibliográfico, pero también permite identificar las necesidades propias que los usuarios
potenciales quieren hacerle frente como lo señala Bryant (1987), como por ejemplo, para el
caso en estudio, existe la necesidad de soportar algún tipo de proceso académico o formativo.
20
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Ilustración 11- Temas de interés

Nota: vale aclarar que fueron descartadas las encuestas que marcaron más de una opción, dado que el cuestionario
decía “Marque o diligencie una opción”. Para esta pregunta el total de respuestas fueron 47

Los temas de preferencia por la comunidad, como señala Bustos (2016), debe contribuir
al impacto de la biblioteca en los movimientos sociales y procesos en lo que el ciudadano se
forma. En este sentido, se puede apreciar que con el 42% y 21% las principales temáticas de
interés son la actualidad, la ciencia – tecnología. Este último aspecto puede estar relacionado
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de manera muy estrecha con la literatura que en la anterior pregunta, la población mencionó
que querían encontrar.
Con un 15% se ubican temas como: familia, espiritualidad, arte, historia, que desde luego
son tópicos que caracterizan en gran parte a un tipo de comunidad religiosa. Se destaca, por
otro lado, que todo lo relacionado con lo actual y lo tecnológico, es importante para la
comunidad del sector donde se ubicaría la biblioteca comunitaria. Temas como el misterio,
el terror, entre otros, no son de mucho interés.
Finalmente, se realizaron dos preguntas abiertas en el cuestionario semiestructurado así:
¿Sobre qué temas o aspectos quisiera recibir capacitación o formación?
Existe un abanico de múltiples ejes temáticos que podrían consolidarse en un plan de
capacitación comunitario, con el fin de subsanar y diversificar el conocimiento en el sector.
Las respuestas se agruparon en tres grandes ejes. El primer eje de interés, está relacionado a
la fe cristiana como asuntos relacionados con liderazgo cristiano, estudios bíblicos, teología,
psicología y familia.
En segundo lugar, se hallan temas afines con el aprendizaje de algún arte u oficio como:
música, belleza integral, electricidad, culinaria, primeros auxilios, idiomas y confección.
Finalmente, tópicos concernientes a problemáticas sociales, como por ejemplo el embarazo
e temprana edad, la falta de cultura ciudadana, mal uso de las redes sociales, relaciones
interpersonales. Desde luego, la comunidad reconoce el aporte que la biblioteca puede hacer,
en cuanto al mejoramiento de las prácticas de lectura y escritura de la misma.

46

De acuerdo al sector o barrio en el que usted vive, ¿en qué aspecto le gustaría que la
biblioteca comunitaria innovara y que no ha visto en ninguna otra biblioteca tradicional?
Con respecto a esta última pregunta, la población encuestada idealiza una biblioteca que
contenga una óptima y llamativa infraestructura para responder a la alta demanda de
capacitaciones y actividades culturales, esto quiere decir, salas con alta capacidad para
recibir personal, apoyo técnico y tecnológico multimedia, espacios adecuados e innovadores
para desarrollar lectura dramatizada, danza, cine foros; igualmente, es deseable encontrar
puntos de información ciudadana dentro de la misma biblioteca.
Se obtuvieron propuestas de espacios no convencionales como un espacio para tomar un
café, de manera que permita la integración con la comunidad a través de la investigación y
la discusión. Se recogieron ideas como alfabetización permanente, tutorías escolares,
asistencia telefónica, material entregable con información relevante y contextual, a través de
pantallas LED, lo cual haría bastante atractiva la biblioteca comunitaria.
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CUADRO COMPARATIVO DE PLANTEAMIENTOS SOBRE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA
En el siguiente

Federación Internacional de
CRITERIO

Antonio Gorosito López

Luis Kosachek

(2009)

(2006)

Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas - IFLA - 2001

Definición del
concepto:

Biblioteca
Comunitaria

La BC es en sí misma una biblioteca

Es un centro cultural comunitario

pública que ofrece acceso a escala

que vincula al otro, el cual se

local, a una variedad de

encuentra fuertemente relacionado

conocimientos y datos en beneficio

con el territorio local de pertenencia

de la persona y la sociedad en

y de referencia.

Es una asociación civil autónoma,
dirigida por una organización
previamente establecida, para el
caso argentino CONABIP. Se
constituyen desde el espíritu de
compromiso social de un grupo de

conjunto.
vecinos de una localidad o barrio.
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La BC es un recurso de valor
histórico, social, económico,
educativo, político y cultural para la
comunidad.
1. La BC es un lugar importante

1. Es abierta a toda la comunidad.

1. Es financiada por la comunidad.
para el desarrollo de la cultura

2. Deben adoptar una dinámica

2. Brinda acceso al conocimiento.
local.
Principales
características
funcionales y
técnicas.

especial: la de asegurar que la

3. Tiene una disposición igualitaria
2. Debe desarrollarse en términos

información (en libros,

de recursos para toda la
de educación, información y

publicaciones periódicas y en

cultura.

otros soportes documentales no

comunidad.
4. Debe colaborar con otros grupos
3. La rodea “situaciones

bibliográficos), llegue al público,

y organizaciones de la
determinantes de injusticia

que estén en permanente relación

social, violación de derechos

con las necesidades de los

humanos y negación de los

miembros de la comunidad.

comunidad, incluidos ministerios
y autoridades locales, el sector
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empresarial y organizaciones de

derechos de las minorías que se

voluntarios.

fomentan en la desprotección

consigue a través de instituciones

social de la población marginada

u organizaciones asociadas.

5. Las BC no deben estar sometidas
a ningún tipo de presión

y culturalmente des-favorecida”

ideológica, política, religiosa o

(Gorosito, A. 2003).

comercial.
6. Existe una responsabilidad
especial en lo que se refiere a
respaldar el proceso de

4. La cultura y el capital social son

bibliográfica y multimedial de

5. La BC en su contexto apuesta a

comunal.

comprendido el acceso a los

educación mediante una

desarrollo humano.

promoción de libros y otros

proporcionar materiales,

información y promover la

colección documental

recuperar la memoria colectiva y

7. Relacionado a la juventud debe

4. El objeto último es brindar

los elementos esenciales en el

aprendizaje de la lectura y a la

medios entre los niños.

3. El sostenimiento económico se

carácter general.
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recursos de la información
electrónica, que reflejen sus
intereses y su cultura.
8. Generar vínculos con entidades
comerciales.
1. Deben estar soportados por
Los servicios a la comunidad deben

provisión de equipos

ayudar a otras instituciones que
combaten el analfabetismo y
Servicios

fomentan el conocimiento práctico
de los medios de comunicación.

tecnológicos y de cómputo como
Los servicios deben apuntarle a la

computadoras, conectividad a la

recuperación del patrimonio cultural

Red de internet, TV, reproductor

popular y la memoria colectiva.

de video, entre otros.
2. Los servicios deben propender la

Debe propiciarse igualmente:

promoción de la lectura y otras
actividades culturales.
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 Préstamo de libros y de
documentación en otros
soportes
 Un servicio de información a la
comunidad.
 Servicios de información con
medios impresos y electrónicos.
 Apoyo a la educación y la
formación a lo largo de toda la
vida, a través de la lectura
recreativa.
Deben ser diversos, como libros,

Debe propiciarse:
Productos

No registra.

videos, software educativos, casetes,
CD-ROM, diapositivas.
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 Programas y realización de
actos culturales.
 Zonas dedicadas a actividades
concretas.
 Política bibliotecaria.
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Agencia de los Estados Unidos
Comisión Nacional de Bibliotecas
Ana Dobra & Daniel Ríos

para el Desarrollo Internacional
Populares – CONABIP

Criterio

– USAID

(1999)
(S.F)

(2013)

La BC está fundamentada en los
“Son organizaciones no

Es una asociación autónoma dirigida

principios de inclusión, gratuidad,

gubernamentales creadas por la

y sostenida principalmente por sus

libre acceso, creatividad,

iniciativa y el esfuerzo de los

socios y brinda información,

innovación y participación

vecinos de sus localidades o

educación, recreación y animación

ciudadana. Tiene la tarea

Biblioteca

barrios, administradas y conducidas

socio-cultural, por medio de una

primordial de promover el

Comunitaria

por comisiones directivas elegidas

colección bibliográfica y multimedial

liderazgo y un espíritu de

en asambleas de socios” (Dobra &

general y abierta al público.

descubrimiento en todas las

Definición del
concepto:

Ríos, 1999).

personas.
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 La colección bibliográfica y
multimedial no pueden ser
especializadas y deben estar
dirigidas a todo tipo de público,
aunque en la mayoría de ellas
Principales
características
funcionales y
técnicas.

predomine el estudiantil.
 Está caracterizada por lo
democrático, plural, con servicios
principales en información,
educación, recreación, animación,
la culturalidad y lectura.
 Las BC están expuestas a los
cambios positivos y negativos de
los fenómenos actuales y
mundiales, que con llevan nuevas

Son cuatro dimensiones principales
Para constituirse:

las que cualifican a la BC:

1. Establecerse por iniciativa de
la comunidad en general, en
localidades, zonas o barrios
carentes de los servicios de
una biblioteca comunitaria

 La colección general de libros
 El rincón infantil.
 Exposición temática
 Rincón de transparencia.

próxima.
2. Estar abierta en un horario no
inferior a veinte horas

La última dimensión tiene que ver

semanales, con acceso y

con una especie de rendición de

atención libre y gratuita a

cuentas de asistencia y uso de

todo público, sin distinción

recursos.

alguna.
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TI, universalidad en la

3. Exponer en su fachada un

comunicación y saturación de la

cartel con la denominación

información.

de la biblioteca, su carácter

 Carecen de recursos, personal

En cuanto al funcionamiento es
necesario dimensionar o contar con:

de biblioteca comunitaria y el
1. Comité o junta directiva.

calificado y competente para

horario de atención al

combatir el analfabetismo, el

público.

2. Un espacio físico apropiado
con sistema eléctrico,
desempleo, la pobreza y la

4. Contar entre los asociados
iluminación, servicios

violencia.

con un número determinado
sanitarios.
de personas de la comunidad
3. Recursos como mesas,
o barrio en el que funciona la
sillas estantes, juegos de
biblioteca popular.
mesa y sillas infantiles.
5. Contar con una sala adecuada
4. Identificación de
destinada al uso específico de
interesados tanto de por
la biblioteca con acceso
parte de la biblioteca como
directo desde la calle.
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6. Poseer un fondo bibliográfico

por parte de la comunidad

básico y heterogéneo, de

(junta, comité,

amplitud temática, para todas

voluntariado).

las edades.

En cuanto al funcionamiento
administrativo de la unidad de
información, se requiere gestionar
1) relaciones institucionales y
gestión de la biblioteca, 2)
lineamientos y reglamentos del
comité de biblioteca y 3)
presupuesto.

Lo anterior debe ir acompañado de
un monitoreo y evaluación de la
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administración y programación de
la biblioteca.
Los servicios de capacitación y
gestión deben ser desarrollados
sobres temas operativos y técnicos,
como sociales y funcionales. En
este sentido, deben diferenciarse los
temas entre los actores directivos,
Servicios

No registra.

No registra.

profesionales y voluntariado
comunitario.
Particularmente los servicios
comunitarios a ofrecer y propios
son:
 Animación a la lectura.
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 Hora del cuento.
 Clubes de lectores.
 Estimulación temprana a la
lectura.
 Actividades de
descubrimiento.
Productos

No registra.

No registra.

Tabla 1 - Cuadro comparativo de planteamientos sobre la biblioteca comunitaria

No registra.

59

Conceptualización
Contrastar las perspectivas conceptuales, los servicios, los productos y las
características funcionales, técnicas y administrativas de una biblioteca comunitaria,
por diferentes autores y organizaciones como las analizadas en el cuadro comparativo
de planteamientos anterior, conduce no solo a encontrar los puntos que son comunes
denominadores, sino también requiere identificar, mencionar y discernir los puntos
de discrepancia que pueden son pertinentes y relevantes en el trabajo investigativo.
En cuanto al tema que se ocupa este trabajo, vale mencionar de entrada que son
casi nulos los aspectos diferenciales entre los autores, en cuando a lo comunitario en
bibliotecas se refiere, pues todas las funcionalidades de las mismas responden y
responderán a las particularidades y exigencias de cada sector poblacional; esta
premisa o esencialidad de las bibliotecas comunitarias lo reafirma el instrumentos
aplicado y analizado en esta sección.
Con el ánimo de generar una definición del concepto de la biblioteca comunitaria,
se tiene que es una iniciativa comunitaria organizada que pretende beneficiar a un
grupo determinado de personas geográficamente cerca, que por determinada
necesidad comunitaria surge para responder a temas de participación cultural, de
educación y de acceso libre. Los autores coinciden en que su alcance no está más allá
de lo local pues, aunque sea un área geográfica no muy grande, está enriquecida por
una variedad de conocimientos y multidisciplinariedad a la que hay que hacerle
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frente, con grandes esfuerzos asociativos que garanticen el funcionamiento y
permanencia de la biblioteca en el sector.
Características administrativas y técnicas
Aunque pueda reunirse en un solo conjunto todas las características, es mucho más
comprensible diferenciar entre lo administrativo y lo técnico cuando lo que se
pretende es contribuir a la formalización y organización de una biblioteca como
institución y no como un simple repositorio de libros para leer.
Es importante reconocer una característica genérica que impulsa lo administrativo y
lo técnico, y se trata del libre acceso a la información con el fin de reducir los
diferentes tipos de brechas sociales, fortalecer la educación y la cultura en la
sociedad, donde el capital social resulta siendo el insumo principal para afrontar las
condiciones sociales y culturales adversas que rodea la biblioteca.
Características administrativas
1. Gestión: En la gestión administrativa se encuentran todas las acciones necesarias y
suficientes para contribuir al desarrollo, impacto y consecución de la misión, visión
y objetivos estratégicos que la biblioteca se plantea. Lo anterior implica un efectivo
liderazgo del comité o junta directiva que estará al frente de cada decisión que se
deba tomar.
2. Financiamiento: Toda organización, empresa o forma de asociación que se quiera,
demanda un presupuesto para ejecutar todas las iniciativas o acciones que se
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postulan para su materialización. La biblioteca no es una excepción, sino que la
particularidad de este caso, es que los mismos miembros que hacen parte de la
comunidad, entre los cuales se encuentran instituciones o cualquier organización
asociada, son quienes por un gran sentido de pertenencia aportarán en la forma en
que deseen, los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de la
institución.

El sostenimiento no es obligación de las entidades o autoridades locales, pero dado
el caso en que alguna organización quiera hacer algún tipo de contribución o
donación, no debe rechazarse definitivamente, sino que debe evaluarse el grado de
pertinencia del donativo resulta conveniente para la unidad de información.

3. Relaciones institucionales: existen ministerios, autoridades locales, empresas, que
si bien es cierto no tienen ninguna obligación financiera con la biblioteca, llegan a
ser importantes e indispensables de alguna forma o en determinado proceso interno
de la biblioteca, como por ejemplo en actividades de voluntariado por mencionar
una de tantas posibilidades. En este sentido, es fundamental y muy positivo contar
con buena comunicación, apoyo y respaldo de este tipo de organizaciones pues no
debe perderse de vista que son usuarios potenciales que deben convertirse en reales
y que son comunidad.
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Características técnicas
1. Colección: no puede ser especializada, sino que debe exponer una variedad
temática y democrática del conocimiento. Por otro lado, deben estar dirigida a todo
tipo de público.
2. Programas: son fundamentales en la oferta que se presentará a la comunidad en
cuanto al propósito de la biblioteca en el sector. La lectura, las capacitaciones, la
ayuda en los procesos formativos y de aprendizaje al estudiantado, son unos de
varios programas que puede ofrecerse. Deben en primer y última instancia
responder a las necesidades de la comunidad, que por lo general, tiene que ver con
el analfabetismo, el desempleo, la pobreza, entre otros problemas sociales.
3. Infraestructura: destinar un espacio físico para la convergencia de todos los
elementos anteriormente dichos, es lo más importante. Si no se cuenta con un lugar,
con buena iluminación, disponibilidad de servicios públicos, facilidades de acceso,
buena y soportable estructura física, será imposible la materialización de las demás
características.
Otros recursos como estantería, mesas, equipos de cómputo, sillas, salas de lectura,
que sin duda son propios de una biblioteca comunitaria, son definitivos en la
facilidad de alcanzar los objetivos propuestos para la solución de las necesidades
comunales.
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Productos y servicios
No se evidenció un común denominador en cuanto a productos como tal, pues los
mismos son singulares y propios de cada unidad de información. En cuanto a los
servicios, si es acentuado el hecho que los mismos deben cooperar con la reducción
del analfabetismo, que el uso de las TIC, la lectura, la recuperación del patrimonio
cultural y la memoria colectiva.
Entre los principales servicios se encuentran el préstamo de libros, la lectura
recreativa, los servicios de información a la comunidad, programas de refuerzo
escolar, actividades culturales, mediante equipos tecnológicos y de cómputo,
conectividad a la Red de internet, TV, reproductor de video, entre otros insumos
necesarios y diversos para garantizar el efectivo y eficiente servicio bibliotecológico.
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Propuesta de creación de la biblioteca comunitaria en la iglesia familia Emanuel
En el contexto de lo comunitario, la biblioteca que se propone en la Iglesia
Cristiana Familia Emanuel responde en primera instancia al análisis del marco
teórico, en segundo lugar al análisis realizado a la información recabada con los
instrumentos aplicados, y finalmente responde a los aspectos básicos que toda
biblioteca debe contener para su funcionamiento y para la consecución de los
objetivos que se propone.
El interés por lo social debe hacerse evidente en los productos, servicios y otros
aspectos bibliotecarios que, aunque sean de control administrativo por parte de la
iglesia, debe responder a las necesidades de la comunidad. La biblioteca debe servir
a la comunidad en dos sentidos. El primer sentido, se encuentra sujeto a esa parcela
poblacional que no profesa la fe cristiana y el otro sentido en que gran parte del
colectivo demanda colecciones, servicios y productos especializadas en cristianismo,
con el fin de poder cubrir y responder a dos premisas que abanderan la cualificación
de una biblioteca comunitaria: 1) la imparcialidad antes ideas religiosas y/o políticas
y 2) la respuesta a las exigencias y necesidades que presenta la comunidad.

Modelo organizativo: mixto (Lineal y Funcional)
La forma organizativa en que la biblioteca debe trabajar, no necesariamente debe
ceñirse a un único modelo organizativo, sino que, debido a su funcionalidad,
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objetivos y funciones propios de lo comunitario, puede adoptar un modelo mixto,
que está compuesto por elementos de un modelo funcional y lineal. De esta manera,
el resultado y propuesta en cuanto al modelo organizacional será el de una línea de
autoridad jerarquizada, con determinada especialización en áreas o secciones
administrativas que a su vez estarán lideradas por una persona.
En tal sentido, el organigrama será:

Pastor General

Secretaría
General

Director de
Biblioteca
Sección
procesos
técnicos

Sección de
atención
ciudadana

Sección cultural

Sección de
formación y
capacitación

Servicios
bibliotecarios

Misión
Servir a la comunidad que rodea y hace parte de la Iglesia Familia Emanuel, a
través de una biblioteca comunitaria, con el fin de contribuir a la educación, la
cultura, el acceso a la información y la espiritualidad de la comunidad.
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Ubicación
Teniendo en cuenta el proyecto de construcción de un nuevo templo en el mismo
lugar en que se encuentra actualmente, esto es en la Cl. 56 Sur #81a40, el Pastor
General junto con el Arquitecto, ha designado la esquina del nuevo templo, entre la
Calle 56 sur y la Carrera 81a. Tendrá a su disposición junto con la librería de la
iglesia, un primer piso. Por fortuna la biblioteca limitaría con el Colegio Manuel
Cepeda Vargas, lo cual permite aportar de alguna forma u otra, la labor del colegio
en el sector.

Ilustración 12- Mapa del barrio Class, Bogotá -Colombia
Infraestructura
Puede ser aprovechable el nuevo diseño del nuevo templo, pero también es
indispensable que la biblioteca comunitaria se ajuste a la comunidad, en cuanto a
entradas, lugares de tránsito, salas de consulta, espacios de capacitación y en cuanto
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a otros se refiere. La distribución de espacio debe considerar un lugar para la
recepción del público, entre los cuales se encuentra los estudiantes del Colegio
Manuel Cepeda Vargas (1500 apróx), la Iglesia Familia Emanuel (1.200 apróx) y la
comunidad en general de los barrios Vegas de Santa Ana, Manuel Mejía, Roma,
Britalia, Class, cuya cantidad no está especificada.
Dentro de este aspecto infraestructural es necesario contar con puertas que
garanticen la seguridad del lugar, pues el sector presenta altos índices de inseguridad
y delincuencia. El equipamiento debe asegurar paredes sin ningún problema de
filtración de agua, pues el riesgo que el acervo bibliográfico, equipos de cómputo y
demás sería altísimo,
Espacios puntuales a tener en cuenta:


Una entrada y salida con fácil acceso para personas en situación de discapacidad.



Depósito del material.



Puestos de lectura para niños y adultos.



Espacios de cómputo con acceso a internet.



Espacio para capacitaciones y/o talleres.



Una sección administrativa para las áreas especializadas (sección de procesos
técnicos, sección de cultura, sección de formación y capacitación).
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Presupuesto y recursos
En razón de que el proyecto es una iniciativa comunitaria, muy seguramente los
recursos resultarán de la misma comunidad, aunque es sensato reconocer que la
misma carece de recursos que disponibles para ser usados en la biblioteca, a menos
que se trate de voluntariado, lo cual resulta de gran estima y valor para el desarrollo
y gestión del proyecto. Sin importar cuál sea el recurso, debe valorarse y determinarse
el grado de oportunidad y eficacia del mismo.
El siguiente presupuesto es un estimado de la cantidad aproximada con la que la
biblioteca podría iniciar sus labores, teniendo en cuenta que muchos de estos
insumos, pueden ser obtenidos a través de las Cajas de Compensación familiar:
Quienes ya se han apropiado de este liderazgo priorizado en la Ley 21 de 1.982 del
Régimen del Subsidio Familiar en Colombia que estipula que las Cajas debe ofrecer
servicios y programas bibliotecarios y de promoción de lectura, también se debe
aprovechar la oportunidad que significa la Ley General de Cultura y que la
administración de las Bibliotecas Públicas este a cargo de una Caja de Compensación
Familiar, por la gestión que éstas están realizando en el área social, educativa y
cultural (Bustos, 2016).
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Presupuesto estimado para la conformación de la biblioteca comunitaria

Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

DESCRIPCIÓN
Computo
Computador de
escritorio básico.
Impresora
Video beam
Muebles
Mesas de trabajo y
lectura
Estantería para libros
Sillas
Adecuación
Instalación de redes de
internet y electricidad
Total

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

5

700.000

3.500.000

1
1

400.000
600.000

400.000
600.000

8

230.000

1.840.000

5
16

550.000
30.000

2.750.000
480.000

1

480.000

480.000
10.050.000

Tabla 2 - Presupuesto estimado para la conformación de la biblioteca comunitaria

Colección
La colección deberá responder a las necesidades planteadas e identificadas en las
preguntas número No. 10 y 11 ¿Qué material bibliográfico le gustaría encontrar en
la colección de la biblioteca? , ¿Qué temas le gustaría o esperaría encontrar en las
colecciones de la biblioteca? Respectivamente.
Como cita el Consejo de Cooperación Bibliotecaria de España
Los fondos y servicios bibliotecológicos han de incluir todos los tipos de medios y
tecnologías modernas así como materiales tradicionales. […]. Los materiales han de

70

reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad así como la memoria del
esfuerzo e imaginación del ser humano (CCB, 2010).
La colección será conformada por las donaciones que realicen la comunidad, y
aquellas que por alianzas y apoyo comunitario puedan recolectarse, luego de una
campaña de donación de material. Desde luego que posterior a la recolección debe
seleccionarse el material que sea pertinente y responda a lo que la comunidad está
buscando, reduciendo al máximo las tendencias personales, incluso religiosas, con el
firme propósito de respetar las libres expresiones del conocimiento y de la actividad
intelectual.
Una vez obtenido el material bibliográfico y en la medida que se robustezca, se
contará con actividad técnicas de catalogación, además de un sistema de seguridad
que pueda facilitar la gestión de consulta y préstamo, del material.
Gracias a la presencia de la librería pueden diseñarse estrategias que persuadan a
las casas editoriales, distribuidoras y otras organizaciones libreras a realizar algún
tipo de donativo a la biblioteca, pues la red bibliotecológica es tan variada y
enriquecida por múltiples actores, que los beneficios que pueden resultar en razón de
la información y el texto, son muchos.
Servicios
Los servicios estarán encaminados a soluciones integrales que le hagan frente a la
ocupación del tiempo libre, principalmente desde la formación y educación en temas
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de interés, al fomento y fortalecimiento de la lectura, al apoyo de tareas y refuerzo
escolar, a la alfabetización y acceso al internet.
La capacitación es una necesidad que 67% de la población requiere, según lo
muestra la pregunta No. 8 del cuestionario aplicado. Será un servicio indiscutible y
característico de la biblioteca comunitaria, pues el 65% de los encuestados son
personas que se dedican a estudiar o permanecen casa y cuentan con el tiempo
suficiente para recibir algún tipo de formación no formal.
Se prestará el servicio de fortalecimiento a la lectura, desde programas y talleres
que promocionen y refuercen los procesos educativos en los diferentes niveles de la
educación (básica, media y profesional), mayor aun cuando la biblioteca estará
respaldada por el Colegio Manual Cepeda Vargas, pues así lo manifestado la
institución educativa a todas las actividades que la Iglesia Familia Emanuel desarrolle
en favor de la convivencia y divulgación de valores y buenos principios.
En línea con lo anterior, se construirán con las diferentes fundaciones,
organizaciones, instituciones del sector, el apoyo de tareas y refuerzo escolar, será
un servicio que se promueva, pues la carencia de una biblioteca ha hecho que muchas
de las personas recurran a una búsqueda sesgada y vaga de la información requerida
en el internet; no significa que el internet no sea una fuente válida a la cual acceder,
pero cuando se combina la orientación y el acompañamiento, las diferentes
estrategias de búsqueda y recuperación, los resultados y las calificaciones en cada
niño, adolescente y joven, terminan siendo reconocidos por sus evaluadores.
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Como bien se mencionó anteriormente, el internet no es una fuente inválida de
consulta, todo lo contrario es un terreno informacional mal explorado, sin ser
explotado para el beneficio del ser humano en cualquiera de sus áreas humanas,
profesionales y sociales. El servicio de internet será transversal a todo tipo de usuario,
desde el niño hasta el adulto mayor, desde el estudiante de básica primaria, hasta el
estudiante de posgrados, desde el empleado hasta el desempleado, pues su uso está
más allá de la interacción del hardware, está ligado al aprovechamiento de bases de
datos, redes de trabajo colaborativo, bolsas de empleo, de la comunicación asertiva,
el desarrollo de habilidades tecnológicas, fortalecimiento cultural, social y hasta
espiritual.
Perfil del personal
En el contexto dinámico y complejo revolucionario de las nuevas tecnologías de
la información, la inmediatez, nuevas formas de comunicación, el personal que preste
su servicio a la biblioteca, debe ser gestor de información, debe tener conocimiento
del funcionamiento de este tipo de unidades de información, sin que este limitado
con actividades meramente técnicas, pues aunque son necesarias, no puede ser
suficientes cuando de ser incidentes social y oportunamente se trata. En palabras de
Pulido y Garzón (2014) el personal en este proyecto debe ser un gestor que encamine
a comprender las necesidades específicas de una comunidad, dándole un papel más
activo en las esferas políticas.
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Inicialmente se dispondrá de una persona con los conocimientos en Sistemas de
Información y Bibliotecología, pues será ella quien determine aspectos generales,
administrativos de dirección para que establezca los planes de capacitación,
programas de lectura, horarios de atención, normalización de servicios y otros
aspectos administrativos que se requieran para dar apertura a la comunidad.
En tal sentido, se requerirán en lo posible las siguientes competencias:
 Capacidad gerencial: esta capacidad conllevará el cumplimiento de los objetivos de
la biblioteca, a partir de habilidades como el pensamiento crítico, la iniciativa, el
liderazgo, la capacidad de planificar, de tomar decisiones y sobre todo de trabajo
en equipo.
 Formulación de proyectos: el directivo debe organizar las acciones que sean
necesarias para la consecución de objetivos definidos, con el propósito de responder
a las demandas de los usuarios y de la misma unidad de información.
 Comunicación y empatía para el trabajo comunitario: lograr transmitir las ideas y los
propósitos en cada una de las actividades a realizar, debe ser la habilidad
interlocutora entre quienes participen del proyecto.
 Diseño de servicios y productos de información: lograr diseñar servicios y productos
que sean útiles para los usuarios es una competencia que permitirá garantizar la
asistencia y apropiación de la comunidad con su biblioteca.
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 Es importante que los talleristas, conferencistas u otras personas voluntarias que
deseen participar del proyecto en cualquier especialidad, presenten o acrediten tener
el conocimiento, en determinado tema o aspectos a compartir a la comunidad. Toda
persona que desee ser parte del proyecto, lo hará de forma voluntaria a menos que
se requiera de la contratación o disponibilidad de tiempo de forma permanente.
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Resultados
Considerando el enfoque cualitativo a lo largo de toda la investigación, los
resultados obtenidos en el presente proyecto han estructurado, fortalecido y
respondido particularmente a la pregunta de investigación planteada en el
planteamiento del problema: ¿Cuáles son los elementos organizacionales,
informacionales y formativos a tener en cuenta en la creación de una biblioteca
comunitaria en un contexto religioso?. También los resultados a expresar a
continuación, están estrechamente relacionados al análisis realizado de la
información obtenida a través de los instrumentos aplicados que pretendieron
resolver el objetivo número dos: Realizar un estudio de necesidades formativas e
informativas de los usuarios potenciales de la biblioteca comunitaria en la Iglesia
Familia Emanuel.
Uno de los primeros resultados obtenidos y el que motiva la futura materialización
del proyecto bibliotecario, es que además del servicio religioso que se ofrece en la
iglesia cristiana, a la comunidad le gustaría encontrar una biblioteca comunitaria en
el sector. Esto indica, como bien se dijo anteriormente, el grado de aceptabilidad y
favorabilidad de la unidad de información. No será una institución desconocida y
producto de una iniciativa de ciertos intereses sociales, sino que será una opción de
respuesta ciudadana ante la problemática social que afecta y destruye la comunidad
en diferentes áreas.
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Ligado a lo anterior, el proceso de indagación permitió descubrir que la Iglesia
Cristiana Familia Emanuel tiene dentro de sus proyectos sociales, realizar acciones
que contribuyan al mejoramiento integral de las vidas de las personas de la
comunidad. Una de las acciones es la propiciación de un espacio público en que
pueda tenerse un acercamiento a los libros, bien sea desde la librería que actualmente
funciona dentro de la iglesia o como una biblioteca o centro comunitario de
información y formación cristiana.
Ahora bien, si bien un gran porcentaje de personas pueden acceder a la educación
formal en diferentes planteles educativos, otro porcentaje considera la biblioteca
comunitaria como un mecanismo, incluso como una institución de educación si se
quiere, y de capacitación en aspectos o temas de interés que son en algún momento
necesarios para emprender una idea negocio, para saber hacer algún oficio o actividad
y/o para a responder ante dificultades sociales y de familia que se presentan en el
manejo de las relaciones. Este resultado se comprueba con las preguntas número 8 y
9 del cuestionario aplicado, pues con 67% y un 53% la colectividad del barrio Class
semana que asistiría a la biblioteca para capacitarse a través de un servicio con esta
intención.
En lo que tiene que ver con el tipo de material que conformaría la colección,
porque aunque gran parte de las bibliotecas comunitarias que existen en ambientes
comunitarios se dedican al soporte de la educación básica y media sin desarrollar un
alto nivel de profundidad en las colecciones, los usuarios potenciales de la biblioteca
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esperan un alto porcentaje de material de referencia, lo que de alguna manera permite
intuir que existe cierto grado de conocimiento y experiencia en la interacción con
este tipo de recursos, pues de lo contrario no harían tal propuesta.
Una consecuencia particular de todo este trabajo investigativo es que las
comunidades religiosas cristianas carecen del hábito de la lectura, como lo afirma el
abogado Daniel Mendoza (2015), sin embargo aunque exista tal inclinación, una de
las cosas que demuestra esta iglesia en la que se ocupa este caso, es que presenta con
porcentaje considerable del 39% por romper este estereotipo de la abstinencia y
desinterés por la lectura, pues al parecer la necesidad de ser informados en cuanto a
la fe cristiana, la familia, el embarazo a temprana edad, el uso de las tecnologías de
la información, entre otros, los está llevando a leer.
El siguiente resultado es quizá el más contundente para el presente trabajo. La
IFLA en primera instancia, manifiesta que las bibliotecas públicas o populares, como
se conocen en ciertas regiones de Latinoamérica, no pueden estar influenciadas por
ninguna postura religiosa o política (2001). También señala que se debe propender
por la inclusión de todo tipo de fe. Ahora bien, la lectura y análisis de la información
obtenida directamente de la comunidad, deduce que existe una necesidad particular
en la comunidad y es la de recibir información u orientación de carácter cristiano, lo
que debilita en buena parte los esfuerzos de la IFLA, de asegurar la imparcialidad
política y religiosa, y la inclusión social. En tal sentido, la premisa de la IFLA deja
de ser imperativa y determinante para todo tipo de biblioteca abierta al público pues
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las necesidades de una biblioteca comunitaria, prima frente a los postulados
generales, porque lo son, de quienes guían la actividad bibliotecaria a nivel mundial.
Finalmente, es de suma importancia trabajar no solo en lo técnico (catalogación,
indización, análisis de información, levantamiento de inventarios, diseño de
productos), sino en todo lo concerniente a lo administrativo, es decir, la gestión
administrativa, financiación, relaciones interinstitucionales y demás asuntos que
obedecen a diferentes niveles organizacionales. Las descripciones realizadas por la
IFLA, Antonio Gorosito, Luis Kosachek, CONABIP, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, Daniel Ríos y Ana Dobra establecieron los
aspectos organizativos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la
biblioteca comunitaria de acuerdo a la cobertura y supervisión, si se quiere, de la
Iglesia Familia Emanuel.

79

Conclusiones
Este proyecto permitió efectivamente perfilar aspectos propios de una biblioteca
comunitaria con relación a los rasgos o particularidades propias de la Iglesia Familia
Emanuel ubicada en el Barrio Class de la ciudad de Bogotá, demostrando así que el
presente trabajo investigativo es plenamente confiable, y pertinente para ser llevado
a cabo dentro de la comunidad, si la iglesia así lo determina.
Los parámetros establecidos por estándares internacionales bibliotecológicos y el
modelo funcional estándar bibliotecario sugerido por algunas organizaciones, han
favorecido hasta cierto punto, en la construcción de ciertas dimensiones intrínsecas
de una biblioteca comunitaria, pero estos a su vez, implican ciertos matices que
precisamente caracterizarían y distinguirían a la biblioteca de otras bibliotecas en
otros sectores de la ciudad, incluso de la misma localidad de Kennedy.
Debe tenerse presente que cualquier proyecto que pretenda afectar -en el sentido
neutro de la palabra- las diferentes esferas sociales, debe considerar de forma
imprescindible a la misma comunidad, que en últimas aprueba o rechaza todo tipo de
iniciativas políticas, académicas, empresariales, que quieran levantarse; enajenar un
proyecto del consentimiento comunitario, significa trabajar en vano y gastar recursos
de forma deliberada, mientras la credibilidad de la sociedad se pone en altísimo
riesgo.
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Debe aprovecharse la contemplación que la Iglesia tiene de otorgar un espacio
comunitario relacionado con la literatura dentro de sus instalaciones, pues estos
intereses y apuestas, abren la posibilidad a que muchas más organizaciones
religiosas, favorezcan y aporten a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a través del acceso a la información, que entre otras cosas y en otro
tiempo, era un derecho solo para el clérigo de la iglesia.
Existen sin duda alguna, necesidades que deben ser clasificadas en la categoría de
lo informativo como también otras deben considerarse en el orden de lo formativo.
Ninguna es más importante que otra, sino que las dos son de suma importancia, pues
la satisfacción y resolución integral que se brinde a la persona, asegurará la
apropiación de la biblioteca por parte del individuo. En este sentido, la unidad de
información y formación, deja de ser un almacén de libros y se convierte en un agente
de cambio y de transformación personal y ciudadana.
La población siempre presentará inquietudes frente a los cambios que el mundo
sufre a nivel cultural, político, social, económico, educativo y de cualquier área. En
tanto se presente la oportunidad de manifestar tales intranquilidades, como lo fue en
su momento la aplicación de los instrumentos de recolección, no se dudará de
expresar las principales insuficiencias que dificultan el desarrollo como sujeto y
como todo un colectivo social. La plena satisfacción dependerá sí o sí, de la calidad
y conveniencia de la información, que para el caso que nos ocupa está orientado en
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el fortalecimiento religioso propio de la fe y en la disponibilidad de información
transversal a todo ciudadano.
Resultó de provecho los aportes de otras disciplinas que se han hecho frente a la
consecución de proyectos, como por ejemplo la Administración de Empresas; sus
estudios, teorías y demás asuntos han permitido que la propuesta de la creación de
una biblioteca comunitaria en un contexto religioso, no sea ingenua y débil idea
frente a una ciudadanía, que como pudo evidenciarse en las características
demográficas, presenta un buen grado de escolaridad, lo que la hace en cierta medida,
un grupo exigente frente a las soluciones que pretendan plantearse ante las carencias
comunitarias, mucho más cuando también se apuesta al auto sostenimiento de la
biblioteca en el tiempo.
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Anexos
CUESTIONARIO
Gracias por el tiempo que concede a la investigación Propuesta para la creación de una
Biblioteca Comunitaria en la Iglesia Familia Emanuel. La siguiente información que
suministrará será tratada únicamente con fines académicos y de investigación. Conteste de
manera consistente y franca, puesto que sus respuestas definirás el grado de eficacia del
proyecto.
1. Género (Marque una opción)
Masculino

Femenino

2. Edad (Marque una opción)
18-24

25-35

35-44

45-55

56-64

65+

3. ¿Cuál es su ocupación? (Marque o diligencie una opción)

Estudiante de formación básica

Estudiante universitario
Empleado dependiente

Trabajador independiente
Otro

¿Cuál?________________

2

4. ¿Cuál es su nivel educativo? (Marque o diligencie una opción)
Primaria

Tecnólogo

Bachillerato

Profesional

Técnico

Otro

¿Cuál?_______

5. ¿Con que frecuencia visita la biblioteca más cercana? (Marque o diligencie una
opción)
Diariamente

Mensualmente

Semanalmente

Otro

¿Qué frecuencia?_______

6. ¿Con qué periodicidad o frecuencia visita la Iglesia Cristiana Familia Emanuel?
(Marque una opción)
1 vez por semana

1 ves al mes

2 veces por semana

2 veces al mes

3 o más veces por semana

3 o más veces al mes

7. ¿Asiste a la Iglesia con niños? (Marque una opción)
Sí

No

2

8. ¿Entre lo que ofrece la Iglesia, le gustaría encontrar una biblioteca comunitaria?
(Marque una opción)
Sí

No

9. ¿Cuál sería la razón principal por la que usted visitaría la biblioteca? (Marque o
diligencie una opción)
Para leer

Para recrearse

Para informarse

Otro

¿Cuál?_________________

Para capacitarse

10. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que la biblioteca ofreciera a la comunidad?
(Marque o diligencie una opción)
Préstamo de libro

Programas culturales

Capacitaciones

Préstamo de computadores

Lectura en sala

Otro

¿Cuál?__________________

11. ¿Qué le gustaría encontrar en la colección de la biblioteca? (Marque o diligencie
una opción)
Publicaciones periódicas
Diccionarios

Cuentos
Novelas

2

Revistas

Otro

¿Cuál?_________________

Libros de consulta

12. ¿Qué género le gustaría o esperaría encontrar en las colecciones, servicios o
productos de la biblioteca? (Marque o diligencie una opción)
Misterio
Romance
Ficción
Humor
Ciencia y tecnología
Terror
Política
Biografías
Religión
Otro

¿Cuál?_________________

1

13. ¿Sobre qué temas o aspectos quisiera recibir capacitación o formación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. De acuerdo al sector o barrio en el que usted vive, ¿qué le gustaría que una
biblioteca incursionara a la comunidad y que no ha visto en ninguna otra biblioteca
tradicional?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Gracias.

