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RESUMEN

La presente investigación parte de dos conceptos fundamentales, la
formación de usuarios y su articulación con el uso de la imagen como elemento
didáctico en un espacio de enseñanza – aprendizaje (la biblioteca pública). A partir
de la propuesta actual de formación de usuarios de BibloRed y otras desarrolladas
en bibliotecas publicas; los aportes de expertos en el campo de la formación de
usuarios, imagen y didáctica; y otros datos recopilados en los instrumentos; se
diseñó una propuesta de formación de usuarios para la franja infantil (5 a 7 años)
de las bibliotecas locales administradas por BibloRed involucrando la imagen como
elemento didáctico desde tres líneas de acción: un proceso permanente de
formación de usuarios, el programa de inducción a la biblioteca y la articulación
que debe existir entre este programa y los demás servicios que la red tiene
disponibles para los usuarios de la franja infantil.
ABSTRACT
The present research focuses on two main concepts, user education and its
articulation with the use of image as a didactic element in a specific learning and
teaching sphere (the public library). From the current user education program
belonging to Biblored and some others carried out in public libraries; experts’
contributions in the fields of user education, image and didactics; and other
information compiled from the instruments; a new user education proposal was
designed for children (5 to 7 years) who attend the local libraries under the
management of Biblored including the image as a didactic element from three action
lines: a permanent process of user education, the induction program about the
library and the joint between this program and the rest of the available services the
library system offers children.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación parte de dos conceptos fundamentales, el
programa de formación de usuarios y su articulación con el uso de la imagen
como elemento didáctico en un espacio de enseñanza – aprendizaje (la biblioteca
pública). Inicialmente se aborda el concepto de formación de usuarios, el cual ha
cambiado de enfoque a través del tiempo pasando de centrarse en la biblioteca y
sus procesos a

centrarse en el usuario y en el uso de la información, y ha

evolucionado hacia el término de alfabetización informacional, el cual rompió con
el esquema tradicional de formación y le asignó a la biblioteca pública la función
de apoyar el aprendizaje permanente y desarrollar en los usuarios las habilidades
para aprender a lo largo de la vida; posteriormente, se revisa el papel que ha
tenido la imagen en los espacios de enseñanza – aprendizaje y su uso didáctico
a partir de la postura de diversos autores y expertos, que involucran elementos tales
como la percepción, la comunicación visual y la imagen como lenguaje en sus
teorías, donde se rescatan aspectos relevantes a considerar en el diseño de la
propuesta de formación.

En el desarrollo de la investigación el lector encontrará desde el primer
momento (tanto
aproximación

en los antecedentes como el

a los elementos

que

deben

referente

teórico)

incluirse en la

propuesta

una
de

formación, los cuales se trabajaron en mayor profundidad en el desarrollo del
trabajo de campo y en el análisis de la información recopilada, para finalmente
establecer los elementos definitivos sobre los que se construyó y estructuró la
propuesta

de formación de usuarios

para

la franja infantil de las bibliotecas

locales administradas por BibloRed utilizando la imagen como elemento didáctico.

Inicialmente

se

establecieron

los

antecedentes

que

permitieron

contextualizar el espacio donde se desarrolló la investigación: La Red Capital de
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Bibliotecas Públicas - BibloRed - y específicamente las bibliotecas locales y se
evidenciaron las

problemáticas que han caracterizado a los programas

de

formación de usuarios en las bibliotecas públicas y el papel que ha ejercido la
imagen como elemento didáctico en los espacios de enseñanza aprendizaje.

A partir de la definición del problema, se delimitó el campo de investigación
(formación de usuarios, imagen y didáctica) y la pregunta que orientó el desarrollo
de la propuesta de formación de usuarios: ¿Cómo la imagen al ser empleada
como elemento didáctico permite construir una propuesta para la formación
de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed?. Seguidamente, se estableció la importancia de los programas de
formación de usuarios en la biblioteca pública y el aporte que se realiza con esta
investigación a la teoría bibliotecológica, a las bibliotecas públicas y al
fortalecimiento de los programas de formación como espacio educativo, pedagógico
y formativo.

Para estructurar y direccionar la investigación se formularon los objetivos
que permitieron dar respuesta a la definición del problema y así lograr el diseño de
una propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas
locales administradas por BibloRed, que involucra la utilización de la imagen como
elemento didáctico. Así mismo, se estableció un esquema de fundamentos con el
fin de hacer una revisión teórica tanto del concepto de formación de usuarios y su
evolución histórica, como de la imagen y la didáctica. Para el tema la formación de
usuarios, inicialmente se trabajaron los términos

formación y usuarios

de

la

información, luego se revisaron los diferentes enfoques que se han manejado para
formar usuarios, y finalmente se establecieron los lineamientos sobre los que se
debe planificar los programas de formación, como un elemento fundamental para
alcanzar los objetivos, articular la metodología de trabajo con los contenidos,
intereses y necesidades de los usuarios, y optimizar los recursos disponibles en las
bibliotecas. En el caso de la imagen y la didáctica se abordó el contexto de la
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percepción, la comunicación visual, la imagen como lenguaje, el contenido de la
imagen y la utilización de la imagen como elemento didáctico, que articulados
permitieron establecer los elementos necesarios para el diseño de la propuesta de
formación.

En el desarrollo de la investigación, se implementó la metodología cualitativa,
la cual permitió reconocer la realidad que surge alrededor de las prácticas
ejecutadas en los programas de formación de usuarios llevados a cabo por las
bibliotecas públicas, para ello se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección
de información que arrojaron datos descriptivos y que permitieron identificar

los

elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta para construir una
propuesta

de formación; de igual manera, se profundizó sobre el papel de la

imagen y la didáctica en los espacios de enseñanza - aprendizaje desde la reflexión
de expertos.

En los resultados de la investigación se alimentaron las categorías de
análisis con los diferentes códigos en que se articuló la propuesta de formación:
Objetivos del programa, contenidos, metodología de trabajo, recursos disponibles
y papel de la imagen; adicionalmente, se incorporó la voz de los expertos desde la
percepción, el contenido y la imagen como lenguaje y como elemento didáctico;
producto del análisis realizado se determinaron los elementos que debe incluir la
propuesta de formación: Metodología de trabajo, fases de desarrollo, temáticas,
objetivos de cada temática, recursos utilizados y la propuesta gráfica que se
encuentra soportada por los resultados que surgieron a partir de las posturas
teóricas y los instrumentos aplicados, donde la imagen se implementa como
elemento didáctico.

Finalmente se establece la propuesta de formación de usuarios para la
franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed utilizando la
imagen como elemento didáctico a partir de una rejilla que combina la didáctica de
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la “autoexpresión, exploración y asociación” dentro de contextos sensitivos,
realistas y formales, la cual se encuentra articulada con los objetivos del programa
en la red, el tipo de usuarios que asisten a esta actividad y los recursos disponibles
en las bibliotecas locales; la propuesta de formación se desarrollo sobre tres
líneas

de

acción: Un programa permanente de formación

de usuarios,

el

programa de inducción a la biblioteca y la articulación con los demás servicios y
programas que la red tiene disponibles para los usuarios de la franja infantil (5 a 7
años).
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1. ANTECEDENTES
Según el manifiesto UNESCO sobre la biblioteca pública (1994), “la
biblioteca es un centro local de información, que facilita a sus usuarios toda clase
de conocimiento e información y sus servicios se prestan sobre la base de igualdad
de acceso para todas las personas”; constituyéndose en un espacio de
participación comunitaria donde confluyen la información, la lectura, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, etc. Tal como lo manifiesta Campal (2006, p.
38): “es una puerta de acceso al conocimiento, la información y el aprendizaje, que
guía

y ayuda a todos los ciudadanos

a desenvolverse en el contexto del

aprendizaje permanente”.
En la naciente sociedad del conocimiento y en una era donde el acceso a
la información y el aprendizaje a lo largo de la vida son un requisito indispensable
para integrarse y participar de manera activa en el desarrollo de la sociedad, las
unidades de información y en especial las bibliotecas públicas se posicionan
como una de las prioridades dentro de las estrategias de desarrollo de los
gobiernos nacionales y locales. Es así como en la ciudad de Bogotá se cuenta con
la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed -, que es un programa de la
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito, conformado por
cuatro bibliotecas mayores (tres en funcionamiento y una en construcción), seis
locales,

nueve de barrio y una estrategia móvil conocida como Bibliobus; las

bibliotecas se encuentran localizada en sitios

estratégicos de las

diferentes

localidades y tienen a disposición de los usuarios y habitantes de la ciudad un
amplio

portafolio

de servicios de información, programas de promoción

de

lectura, fomento a la cultura y una amplia variedad de colecciones.

Desde el enfoque que la Secretaria de Educación

le ha dado a la Red

Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed -, cada biblioteca es un importante
centro cultural y de encuentro comunitario al que pueden acceder de forma libre y
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gratuita todos los habitantes de la ciudad; en el caso de las bibliotecas locales
“representan

el

segundo nivel

de bibliotecas en la ciudad, aunque

su

infraestructura es diversa, tienen en común: los servicios que ofrecen a la
comunidad y la función que cumplen como referente institucional del distrito y como
instancia de coordinación intermedia en las localidades” (BibloRed, 2007),

su

campo de acción se encuentra circunscrito a cada una de las localidades donde
están ubicadas y trabajan de manera articulada con la biblioteca mayor de su zona
de influencia.

Cuadro 1 - Distribución de bibliotecas por zona de influencia
Biblioteca Mayor
Virgilio Barco

El Tunal
El Tintal – Manuel
Zapara Olivella

Biblioteca Local
Usaquén – Servita
Suba - Francisco José de
Caldas
La Victoria
Carlos E. Restrepo *
La Marichuela *

Localidad
1 – Usaquén

4 - San Cristóbal
15 - Antonio Nariño
5 – Usme

Bosa

7 - Bosa

11 - Suba

* Bibliotecas administradas directamente por Colsubsidio por fuera del contrato de concesión de BibloRed.

En el ámbito de las bibliotecas públicas, los programas de formación de
usuarios es un tema que no ha sido lo suficientemente explorado, pues a pesar de
ser uno de sus principales campos de acción y de existir múltiples experiencias a
nivel nacional e internacional “en su gran mayoría corresponden a una actividad
adicional al resto de funciones de la biblioteca y no a un servicio estructurado y
planificado en función del tipo de usuario” (Monfasani, 2006, p.90).

En relación con las investigaciones y los trabajos teóricos realizados en
torno al tema de formación de usuarios, a nivel nacional

se resalta el aporte

desarrollado por la Universidad de Antioquia a través de la Escuela interamericana
de Bibliotecología con su investigación “Evolución y tendencias de la formación de
usuarios en el contexto Latinoamericano”, en la cual se realiza un acercamiento a
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las tendencias de formación

de usuarios en América Latina y se generan

lineamientos para llevar a cabo
respondan a

programas de formación

las características, el

medio

y el

de usuarios, que

entorno de cada unidad de

información. A nivel iberoamericano, en la última década se han publicado
referentes teóricos importantes para el desarrollo de los programas de formación,
resaltándose el trabajo adelantado por Rosa Emma Monfasani y Marcela Fabiana
Curzel: “Usuario de la información: formación y desafíos”, en el que se realiza un
recorrido por lo que ha sido la formación de usuarios, su planificación y proyección;
y el trabajo de Yohannis Marti Lahera: “Alfabetización informacional” - Alfin -, en
el que se aborda el desarrollo de este concepto como una evolución de los
programas de formación, sus características, componentes, enfoque, modelos de
evaluación, etc. Adicionalmente, las bibliotecas públicas han desarrollado
propuestas de formación orientadas a los diferentes tipos de usuarios, resaltándose
las experiencias diseñadas por las bibliotecas públicas de España para formar
usuarios infantiles, jóvenes y adultos.

No obstante, se observa que las investigaciones realizadas en torno al tema
de

formación son escasas y que en una alta proporción las propuestas se

encuentran sin documentar o no han sido publicadas; adicionalmente no se cuenta
con investigaciones en el campo donde se relacionen los programas de formación
de usuarios con el uso de la imagen y la didáctica, por lo que la presente
investigación se constituye en un aporte a la bibliotecología y a las bibliotecas
públicas.

Por otro lado, cabe anotar que en el transcurso de la historia, tal como lo
menciona Monfasani (2006, p.31): “las bibliotecas han ido modificando el enfoque y
contenidos para formar usuarios, durante un tiempo se coloco énfasis

en la

biblioteca y su organización, luego apareció el enfoque centrado en el usuario,
donde la preocupación fue como utilizar las fuentes y servicios, posteriormente
como seleccionar esas fuentes y en la actualidad como hacer uso de la
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información”, con la investigación: Evolución y tendencias de la formación de
usuarios en el contexto Latinoamericano (2005), se introdujeron nuevos elementos
que apoyan el proceso de formación, el cual adquiere el reto

de transformar

permanentemente al usuario y apoyar el desarrollo de las habilidades para que
pueda acceder y utilizar la información a lo largo de su vida.

Cabe resaltar, que el programa de formación de usuarios de BibloRed se
encuentra estructurado por nivel y por franja poblacional; en las bibliotecas locales,
primero se desarrolla una visita guiada de carácter general y posteriormente una
inducción a la biblioteca donde se abordan

temas específicos

con mayor

profundidad, así mismo al interior del programa se tienen actividades para niños
entre 5 y 7 años, entre 8 y 12 años y jóvenes de 13 a 17 años.

Hoy más que nunca la biblioteca pública debe “ayudar a los usuarios a
potencializar su capacidad para usar efectivamente los recursos de información” y
mostrarse como una solución ante los problemas y necesidades de la vida real
(Felicié, 2006, p. 214). El proceso de planificación de un programa de formación
de usuarios “requiere del análisis de las características de los usuarios a quienes irá
dirigido y de la situación en la que la biblioteca se encuentra” (Monfasani, 2006,
p.127 - 128); así, pues, en la franja infantil, se debe implementar en una mayor
proporción la utilización de elementos didácticos que busquen llamar la atención del
usuario, faciliten el aprendizaje e incorporen nuevas tecnologías y recursos
audiovisuales.
Por otra parte, la importancia de la imagen en la vida cotidiana es una
realidad que no se puede desconocer, pues vivimos en un mundo rodeado de
imágenes y de manera permanente nos vemos expuestos a ellas en sus diferentes
manifestaciones, como lo menciona Vásquez (2005, p. 49): “la lectura de la imagen
hace parte de los alfabetismos del siglo XXI y su incorporación dentro del aula
contribuye a propiciar el

aprendizaje significativo y a cumplir con una función
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didáctica del genuino aprendizaje”; es así como, al momento de diseñar una
propuesta gráfica es necesario reconocer el mensaje que se desea transmitir, el
grupo objetivo al cual va dirigida la propuesta, los recursos disponibles en el
contexto y la implementación de esquemas estratégicos de divulgación los cuales
deben generar un impacto en el receptor que permita establecer un posicionamiento
y facilitar el aprendizaje.

La utilización de la imagen dentro de los espacios de enseñanza aprendizaje ofrece múltiples posibilidades didácticas, las cuales

deben ser

aprovechadas por el formador para acercarse más a su aprendiz y para generar un
sentido de arraigo hacia los elementos y las situaciones que surgen a través de su
proceso formativo, tal como lo

plantea Vásquez (2005, p. 72 - 75) la imagen

permite “conocer al mismo tiempo la parte y el todo, atravesar la opacidad de los
objetos y las cosas, mostrar procesos, crear mundos posibles o imaginarios y hacer
presente lo ausente entre muchos otros”; en lo que toca al programa de formación
de usuarios, la lectura de la imagen apoya los procesos de “orientación: informar al
usuario sobre determinadas cuestiones puntuales, educación: enseñar al usuario a
hacer uso de las técnicas bibliotecarias más básicas, e Instrucción: adquirir una
serie de destrezas necesarias para la selección de información” (García, 2001, p.
31).

Otro punto importante que debe tenerse en cuenta en la presente
investigación es el relacionado con las prácticas pedagógicas que se desarrollan al
interior de los programas de formación de usuarios y en las que se rescata la
práctica de enseñanza que realiza el formador y los conocimientos previos de que
disponen los usuarios, los cuales deben ser integrados al proceso de formación;
el estudio de las prácticas pedagógicas permite transformar el sentido metódico y
transmisionista de la enseñanza, según afirma Zuluaga (1999, p. 14) las prácticas
se circunscriben dentro del contexto del aula con el maestro como portador de un
saber, no obstante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, se evidencia

25

la necesidad de salir del aula y buscar otros escenarios que apoyen el proceso
educativo, caso particular del programa de formación de usuarios que desarrolla la
biblioteca pública, el cual

a pesar de

no hacer parte de la educación formal,

evidencia un saber, con un discurso pedagógico y es un componente fundamental
del proceso de aprendizaje permanente.
Zuluaga (1999, p. 147) define la práctica pedagógica como una noción
metodológica que designa cinco campos específicos donde uno de ellos se refiere a
“las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales mediante elementos
del saber pedagógico”, siendo las bibliotecas públicas un lugar donde se evidencia
una práctica pedagógica y un escenario donde se desarrolla el aprendizaje y en
donde el formador de usuarios maneja un discurso en contexto, que sumado con la
presencia del docente que acompaña al grupo participante, enriquece el proceso,
configurándose este en un mediador de la práctica.
Al interior del macroproyecto de prácticas pedagógicas el proyecto de
investigación se inscribe dentro del área de metodologías y recursos para el
aprendizaje, por cuanto

involucra

recursos (imagen), rutas de aprendizaje

(programa de formación de usuarios) y ambientes donde sucede la enseñanza aprendizaje (Bibliotecas locales administradas por BibloRed).

Las diferentes

experiencias que han desarrollado las bibliotecas públicas en torno al concepto de
formación de usuarios y las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo al interior
de los diferentes programas de formación, se constituyen en la base para construir
una propuesta de formación que responda a las necesidades especificas de
BibloRed y a las características que debe tener un programa de esta naturaleza en
una biblioteca pública articulando la imagen como elemento didáctico. Las
anteriores consideraciones se convierten en un punto de partida para futuras
investigaciones que permitan la construcción de un modelo pedagógico que
fortalezca el proceso de enseñanza – aprendizaje en los programas de formación
de usuarios.
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2. DESCRIPCIÓN, DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo

en cuenta que la

formación

de usuarios

es uno

de los

principales campos de acción de la biblioteca pública y una de las prioridades de
trabajo establecidas por los organismos internacionales que orientan el desarrollo
bibliotecológico a nivel mundial, se constituye en un tema de obligatoriedad para las
unidades de información,

las escuelas de formación y los bibliotecarios;

no

obstante lo anterior, en la práctica es en una de sus principales debilidades y
uno de los temas menos investigados, pues a pesar de las múltiples experiencias
desarrolladas a nivel nacional e internacional en su gran mayoría corresponden a
actividades desarticuladas, carentes de una metodología que permita el desarrollo
de un programa integral de formación, que favorezca el aprendizaje permanente y
que potencialice

el

papel

de la biblioteca

pública en el desarrollo

de sus

comunidades.

Por otro lado, el uso

de la imagen en los espacios de enseñanza -

aprendizaje, se configura en una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje y
permite que el mensaje permanezca vigente por mayor tiempo; para

el caso

especifico de las bibliotecas públicas y de la franja infantil (5 a 7 años) a pesar de
que se evidencia la importancia de la imagen y del valor que tiene en los procesos
de formación permanente, ha sido relegada a un papel de divulgación y se a
subvalorado su función en los procesos de formación.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la

obligación que tiene la biblioteca

pública de potencializar su función educativa, pedagógica y formativa, y a la vez
incorporar recursos que favorezcan el aprendizaje permanente se propone como
problema de investigación la creación de una propuesta de formación de usuarios a
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partir de la pregunta: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento
didáctico permite construir una propuesta para la formación de usuarios de
la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed?
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3. JUSTIFICACIÓN
El programa de formación de usuarios es uno de los principales campos de
acción de la biblioteca pública, pues por tratarse de un “programa transversal a sus
servicios que incluye las diferentes estrategias, actividades o situaciones que
orientan, educan y/o instruyen a los usuarios en el aprovechamiento tanto de los
recursos de información como de la información en sí misma” (BibloRed, 2007), se
configura en el principal medio para

potencializar los

recursos y servicios

disponibles en las bibliotecas. Hoy más que nunca el proceso de formación de
usuarios juega un papel fundamental, pues ante el crecimiento exponencial de la
información y la especificidad en las necesidades informativas, cada día es más
apremiante formar usuarios autónomos que dispongan de los conocimientos y
habilidades necesarias para ubicar, acceder, seleccionar y usar información que
les sea útil para su vida.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proceso de formación de
usuarios en cualquier unidad de información y las nuevas

exigencias que

la

sociedad en general le ha colocado a la biblioteca pública en relación con

el

aprendizaje a lo largo de la vida, se esperaría que este tema fuera una de las
principales prioridades de la biblioteca pública, no obstante y como lo menciona
Rendón et al., (2005): “Las iniciativas sobre planeación de programas de formación
de usuarios han sido aisladas y sin una sistematización que permita hacer un
seguimiento del proceso; generalmente las experiencias desarrolladas, han sido
realizadas sin un marco teórico ni una metodología rigurosa que asegure que se
diseñan de acuerdo con las necesidades inmediatas de una población específica
indicando la carencia de una cultura de la información que junto con un modelo
pedagógico adecuado, fomente y propicie el desarrollo de habilidades, destrezas y
conocimientos en cada uno de los usuarios”.
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De otra parte, es importante resaltar que tanto en la literatura existente
como en las experiencias desarrolladas por las bibliotecas públicas, el programa
de formación de usuarios cuenta con vacios conceptuales y metodológicos, los
cuales afectan el impacto real que este tipo de programas tienen en la biblioteca
y en la construcción de usuarios autónomos; a pesar de que el programa es
concebido como un proceso de carácter educativo, pedagógico y formativo las
prácticas pedagógicas desarrolladas al interior del programa no hacen parte de
los procesos de planeación y no existe una relación articulada entre contenidos,
metodología y recursos. Con el desarrollo de propuestas de formación de usuarios
que

logren integrar los componentes del programa (objetivos, contenido,

metodología y recursos) con los intereses y necesidades de los usuarios, a la vez
que se adecuen a los recursos disponibles y a la infraestructura de la biblioteca se
logrará potencializar el papel de este tipo de programas y el rol de la biblioteca
pública en el desarrollo social, educativo y cultural de las comunidades en las que
se encuentran inmersas.

Con la incorporación de las nuevas tecnologías y los recursos audiovisuales
dentro de la vida cotidiana de las bibliotecas públicas, se abre un nuevo campo de
acción para los programas de formación de usuarios, los cuales deben involucrar
dentro de sus estrategias y actividades, elementos didácticos que no sólo atraigan
la atención de los usuarios sino que faciliten

el aprendizaje permanente y la

construcción de usuarios autónomos. Es allí donde la imagen juega un papel
preponderante, ya que permite la descripción de un momento y transporta al
usuario a un contexto en cuestión de segundos, le suministra la información
necesaria para reaccionar ante una determinada situación y genera un impacto en
cada usuario, el cual hace preservar el mensaje a través del tiempo.

De igual forma, al hablar de didáctica en las diferentes prácticas pedagógicas
nos remitimos al arte de enseñar, que al ser soportado desde la imagen actúa como
un

facilitador en el aprendizaje. La implementación de la imagen debe estar
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soportada dentro de una estructura gráfica que ubique al receptor en determinado
tiempo y espacio, pero esto no es posible si se utiliza la imagen por utilizar; muchas
veces se piensa que entre más imágenes más posicionamiento se genera en la
mente del receptor o muchas veces se considera que al vincular la imagen con un
texto determinado complementa la idea, si el texto no es coherente con la imagen
de igual forma puede confundir al receptor. El arte de enseñar desde la imagen
convertirá a la propuesta en un espacio de formación permanente que oriente al
usuario desde que ingresa a la biblioteca, que le permita ubicarse dentro de los
espacios, que facilite el acceso a las colecciones y recursos, y, de manera general,
que le

permita desenvolverse de independientemente

en la biblioteca,

autónomo en la búsqueda y acceso de la información que

y ser

requiere para el

desarrollo de su vida cotidiana.

Bajo esta perspectiva, el programa de formación de usuarios de la franja
infantil (5 a 7 años) de las

bibliotecas locales

administradas por BibloRed, la

utilización de la imagen como elemento didáctico es una herramienta de trabajo y
una oportunidad para lograr que los niños aprendan a utilizar los recursos y
servicios disponibles en las bibliotecas y se transformen en usuarios autónomos
que “superen la condición de espectadores y logren convertirse en verdaderos
perceptores” (Vásquez, 2005, p. 50).

El desarrollo de una propuesta de formación de usuarios para la franja
infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed que utilice la imagen
como elemento didáctico es un aporte a las bibliotecas públicas y al fortalecimiento
de los programas de formación como espacio educativo, pedagógico y formativo.
Las bibliotecas del siglo XXI se enfrentan al reto de fortalecerse como un
escenario de aprendizaje y de “modernizarse y transformarse con el fin de
aprovechar por completo su potencial para el aprendizaje permanente” (Campal,
2006, p. 33).
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4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Diseñar una propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil de
las bibliotecas locales administradas por BibloRed que involucre la utilización de la
imagen como elemento didáctico.

4.2 ESPECÍFICOS
1. Analizar propuestas de formación de usuarios en bibliotecas públicas.

2. Analizar el contenido, la metodología y el papel de la imagen del programa
actual de formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales
administradas por BibloRed.

3. Ampliar la comprensión sobre el papel de la imagen y su uso didáctico en
los espacios de enseñanza – aprendizaje a partir de la reflexión de expertos.

4. Establecer los elementos que debe incluir la propuesta de formación de
usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed, que utilice la imagen como elemento didáctico.
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5. MARCO TEÓRICO
Considerando la formación de usuarios como un proceso de carácter
educativo, pedagógico y formativo, que debe ser asumido por las bibliotecas con
base en los intereses y necesidades de información de las diferentes categorías
de usuarios que atiende y a la vez adecuado a los nuevos recursos y herramientas
disponibles (Rendón et al., 2005, p. 43), la presente investigación parte de dos
conceptos fundamentales: el programa de formación de usuarios y su articulación
con el uso de la imagen en un espacio de enseñanza – aprendizaje en la
biblioteca pública.

La revisión teórica al concepto de formación de usuarios involucra la
conceptualización de dos elementos fundamentales: Formación y usuarios de la
información, términos que han evolucionado y transformado la función educativa
de la biblioteca y el desarrollo y planificación de

los programas de formación.

Como lo menciona Campal (2006): “las bibliotecas públicas son una puerta de
acceso al conocimiento, la información y el aprendizaje, que guían y ayudan a
todos los ciudadanos a desenvolverse en el contexto del aprendizaje permanente”
(p.38); hoy más que nunca las bibliotecas públicas se constituyen en espacios de
formación en los que se enseña al usuario a ser autónomo en sus búsquedas y
en su aprendizaje (Del Valle et al., 2007, p36).

La revisión de la literatura existente en torno al concepto de formación de
usuarios, evidencia que la utilización de la imagen dentro de los programas de
formación, se ha limitado a ser un recurso de divulgación que no se encuentra
articulado directamente con los procesos de formación, educación e instrucción
que deben desarrollarse en este tipo de programa.
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Antes de adentrarse en las definiciones conceptuales sobre las que se
articula la investigación, se debe aclarar primero el concepto de Biblioteca Pública,
toda vez que la propuesta de formación de usuarios se desarrollará para este tipo
de escenario y sus características particulares influyen de manera significativa en
el desarrollo de la propuesta de formación.

Independientemente de su denominación la biblioteca es la “institución que
satisface los intereses educativos, culturales, de investigación y de recreación del
usuario al que sirve, por medio de su material bibliográfico y especial, y cuyo uso
se permite a través de los servicios que presta” (Bonocuore, 1976). Las bibliotecas
hoy más que nunca son un elemento fundamental en el desarrollo de las
comunidades y un “instrumento que debe educar, enseñar a obtener, analizar y
usar información como base del conocimiento” (Melnik y Pereira, 2005, p.20).

Existen numerosos criterios para clasificar los diferentes tipos de
bibliotecas, siendo uno de los más reconocidos el establecido por la UNESCO y
en el cual aparece la Biblioteca Pública. A partir de las definiciones establecidas
por el manifiesto IFLA/UNESCO sobre Biblioteca Pública (1994), se concluye
que esta institución social es un espacio de participación comunitaria y

un

derecho que tienen los ciudadanos para acceder a la información y

el

conocimiento; la biblioteca pública “es un espacio local que abre la puerta hacia
el conocimiento, el cual se constituye en un requisito básico para desarrollar el
aprendizaje a lo largo de la vida, para fortalecer

la toma independiente de

decisiones y lograr el progreso cultural del individuo y de los grupos sociales”.

Desde la declaración de Caracas (1982) en la que se establecieron los
compromisos de América Latina y el Caribe para el desarrollo de las Bibliotecas
Públicas en la región, la dirección y orientación de los Sistemas Bibliotecarios
Públicos de Centroamérica y Suramérica, se ha regido por ocho principios
orientadores, los cuales, no sólo siguen vigentes sino que resaltan la función de
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la Biblioteca Pública de “enfatizar tareas básicas como la erradicación del
analfabetismo,

la defensa y desarrollo de las culturas nacionales, el estímulo a

la participación de los ciudadanos en la vida democrática, apoyar la educación
permanente en todos los niveles formal y no formal etc” (Rodríguez, 2007, p.16).

Es así como la Biblioteca Pública es una organización necesaria para los
propósitos de la vida en sociedad, la cual desarrolla unas funciones que le
permiten cumplir con las demandas que la sociedad pone sobre ella: Funciones
culturales o simbólicas, funciones educativas o de formación, funciones políticas
o de ciudanización y funciones económicas o de productividad (Álvarez, 2007,
p.14). La labor social de la biblioteca pública se desarrolla en la medida que
aporta al progreso de las comunidades y se constituye en un lugar estratégico
para mejorar la calidad de vida de los habitantes y ser una oportunidad de vida
democrática de los ciudadanos, proporcionando acceso libre y equitativo a la
información y el conocimiento (Lozano, 2004, p. 9).

De igual modo, la Biblioteca Pública tiene asignadas

una serie de

responsabilidades, las cuales han ido cambiando a través del tiempo, a la vez
que han surgido

nuevas posibilidades para explorar, como lo menciona

Domínguez (2006), la Biblioteca Pública ha tenido una renovación y ha cambiado
su posición en la sociedad conformando un lugar de encuentro, de aprendizaje
y en un espacio abierto a las ideas y a la creatividad. Dentro de las principales
responsabilidades la mayoría de autores coinciden en que la Biblioteca Pública
debe: Integrarse con su comunidad,

impulsar el desarrollo local, promover la

participación ciudadana y garantizar los derechos democráticos, ser un centro de
aprendizaje para la autoformación y apoyar a la educación formal, contribuir en
los procesos de alfabetización, promover la lectura, la cultura y el ocio creativo,
ser flexible y adaptable a las nuevas situaciones, etc.
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A esto se añade, que la Biblioteca Pública tiene una función educativa, la
cual se orienta en varias direcciones, por un lado y de acuerdo con lo establecido
en las directrices IFLA /UNESCO (1994) debe prestar apoyo a la autoeducación y
la educación formal de todos los niveles, facilitando el acceso a la información y
desarrollando los conocimientos y habilidades que permitan usar la información y
favorecer el aprendizaje permanente; facilitar el desarrollo de habilidades
informacionales y digitales que permitan el acceso a los diferentes avances
tecnológicos

y

su

inclusión en la vida cotidiana; apoyar y participar

en

programas y actividades de alfabetización para todos los grupos de edad, es
decir, favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida; por otro lado debe potenciar
la

participación activa

y transformadora de los ciudadanos

en los procesos

democráticos (Martí, 2007, p. 77), es decir, volverse un centro

de educación

ciudadana que le ofrezca a las personas la posibilidad de estar informados y
conocer sus responsabilidades y derechos.

Igualmente Gómez Hernández (2002) afirma que: “en cualquier uso de la
biblioteca el lector está obteniendo un aprendizaje: al leer amplía sus
conocimientos, su cultura, o su capacidad de comprensión; al estudiar en la
biblioteca está aprovechándola para sus actividades de educación formal; al
informarse está obteniendo los elementos para producir conocimiento; al acceder
a documentos de la biblioteca está obteniendo fuentes de conocimiento
seleccionadas; al divertirse, acceder a la cultura o usar tecnología para la
comunicación o el ocio está adquiriendo alfabetización digital o conociendo
distintas manifestaciones artísticas; en suma, al usar la biblioteca junto a otros
está adquiriendo hábitos democráticos y de respeto, interiorizando las prácticas de
cooperación en el aprendizaje o ampliando su visión del mundo de la información
en sus distintos soportes”.

De acuerdo con lo establecido en las directrices IFLA/UNESCO para el
desarrollo de servicios de bibliotecas públicas (2001), las bibliotecas deben
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“ayudar a sus usuarios a adquirir la capacidad necesaria para hacer el mejor uso
de los recursos y servicios”, dentro de este contexto las bibliotecas públicas han
desarrollado programas para formar usuarios. En el caso especifico de los
usuarios infantiles “se tiene una responsabilidad especial en lo que se refiere a
respaldar el proceso de aprendizaje de la lectura y promover libros y otros medios
entre los niños”; los programas de formación dirigidos a esta franja poblacional se
encuentran orientados a animar, a utilizar la biblioteca desde los primeros años y
de esta manera asegurar que se conviertan en usuarios autónomos

y

permanentes en el tiempo.

El presente y el futuro cercano de Biblioteca Pública conduce “ a un nuevo
modelo de gestión más relacionado con la información, la cultura y el aprendizaje
de todos los ciudadanos; en el que se crea una dimensión con espacios más
extensos, físicos y virtuales, que posibilitan afrontar los retos de la sociedad de la
información” (Monfasani y Curzel, 2006, p.180) y que le exigen a los programas
de formación de usuarios una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades
e intereses informativos de los usuarios y ciudadanos.

5.1 FORMACIÓN DE USUARIOS
Hoy más que nunca el programa de formación de usuarios es un elemento
fundamental en el desarrollo de la biblioteca pública, el cual

contribuye a la

creación de una cultura del aprendizaje y a la formación de individuos con
capacidad y voluntad para aprender de manera permanente durante toda la vida
(Marti, 2007, p. 46). El programa de formación surgió

a partir de la integración

de los términos formación y usuarios de la información, los cuales tienen un
significado particular en el ámbito de las ciencias de la información y han tenido
que adaptarse a un medio en el que acceso a la información, el conocimiento y
el autoaprendizaje, son indispensables para vivir en sociedad.
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A través del tiempo se han utilizado diversidad de términos, contenidos y
recursos a la hora de desarrollar las actividades de formación de usuarios, las
cuales se han tenido que transformar y adecuar al tipo de usuario y al contexto
en que se desarrolla cada unidad de información. Producto de la transformación
y de los cambios en las

necesidades informativas apareció el concepto de

alfabetización informacional, el cual introduce nuevos retos en la planificación de
los programas de formación y reorienta el proceso al desarrollo de habilidades y
destrezas que le permitan al usuario reconocer cuándo la información es
necesaria, cómo localizarla, evaluarla, usarla y comunicarla de forma efectiva en
el momento en el que se requiere (Del Valle et al., 2007, p.36).

5.1.1 Formación y usuarios de la información
El

término formación ha sido utilizado

de manera indiscriminada para

referirse a educación, instrucción, orientación inclusive en algunos casos se ha
manejado directamente con la alfabetización. Como lo mencionan Gallego y
Villegas (1998), formación es “la aprehensión que el sujeto hace del mundo que lo
rodea, propiciado por las relaciones que el mismo sujeto establece”, es decir, que
la formación se asume como el conjunto de interacciones que vive el sujeto al
entrar en contacto con el mundo. De igual manera, Verdugo (1993) se refiere al
término como “el proceso de desarrollo que permite manifestar al mundo exterior
lo que es el mundo interior de cada sujeto”, es decir, que en la formación se da un
intercambio entre el sujeto y su realidad.

El término usuario se encuentra relacionado con la persona que utiliza los
servicios que puede prestar una biblioteca, centro de documentación o archivo
(Martínez de Sousa, 1993, p.861) o aquel individuo que necesita información para
el desarrollo de sus actividades (Sanz Casado, 1994, p.19). El usuario es para
quien toda unidad de información organiza la información y para quien

se

establecen los diferentes programas, servicios o actividades disponibles en la
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biblioteca; hasta hace algún tiempo fue considerado como un sujeto pasivo y el
cual no era

tenido en cuenta en los

procesos

de toma

de decisión

que

desarrollan las bibliotecas, no obstante hoy en día es visto como un elemento
fundamental y con participación activa en el desarrollo de todos los procesos que
se llevan a cabo al interior de las unidades de información.

Partiendo de los términos formación y usuario de la información surgió el
concepto de formación de usuarios, el cual se definió entre los años sesenta y
setenta y a finales de esta

última década

se extendió de las bibliotecas

universitarias a los centros docentes y secciones infantiles de las bibliotecas
públicas (Peñalver, s.f., p. 240 - 241), actualmente hace parte de los servicios
básicos que debe prestar toda biblioteca pública y es un programa fundamental
para transmitir al usuario qué es y cómo funciona la biblioteca, cuáles son sus
recursos disponibles y qué servicios ofrece para lograr satisfacer sus necesidades
de información (Monfasani y Curzel, 2006, p.89).

Frente al concepto de formación de usuarios, se han conocido varias
definiciones,

las cuales

permiten

ver la transformación que ha tenido el

programa y el cambio de enfoque, el cual paso de centrarse en los procesos y
la

biblioteca

desarrollo

a centrarse en el usuario y el uso de la información.

de la presente investigación se tomo como

propuesta en

Para el

referente la definición

la investigación: Evolución y tendencias de la formación de

usuarios en el contexto Latinoamericano (2005), la cual introduce nuevos
elementos que apoyan al proceso de formación y que se constituyen en un marco
de referencia para la construcción de la propuesta de formación:

Se busca que el usuario adquiera y domine las competencias y habilidades
que le permitan formular su necesidad de información, buscar, localizar,
seleccionar, evaluar, y usar la información para su posterior transformación
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y comunicación en forma significativa, así como estar en condiciones de
hacer uso de los servicios de una unidad de información y participar, de ser
posible, en la evaluación y planeación de los mismos.

Bajo esta nueva perspectiva

el programa de formación de usuarios

adquiere un nuevo reto: Transformar permanentemente al usuario y

desarrollar

las habilidades para que pueda acceder y utilizar la información a lo largo de su
vida.

5.1.2 Evolución histórica de la formación de usuarios: De aprender a usar la
biblioteca a aprender a utilizar la información
Históricamente no existe una definición universal del programa de
formación de usuarios, lo que ha llevado a que sea un concepto trabajado desde
la visión particular de los profesionales y las unidades de información. Con el
pasar de los años, el término ha
un

elemento

evolucionado y ha logrado posicionarse como

transversal a los servicios

desarrollados por la biblioteca e

indispensable para potencializar su función educativa.

Tal como lo menciona Martí (2007), la formación de usuarios nace en la
década del 60 con la instrucción bibliográfica,

inicialmente era un ejercicio

netamente técnico, en el que se enseñaba a los usuarios a localizar la información
requerida en un sitio específico. En los 70 el término fue cambiado hacia la
enseñanza de habilidades y conocimientos sobre los recursos disponibles en la
biblioteca (impresos y no impresos) y cómo utilizarlos.

En la década de los 80 se enseña a los usuarios a dominar estrategias de
búsqueda y comprender la relación entre los diferentes tipos de fuentes para
buscar información; posteriormente en la década del 90 el concepto evolucionó
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hacia la educación de usuario, es decir, “proporcionar

conocimientos o

habilidades en función de una necesidad o un sistema particular de información”,
y finalmente aparece el concepto de alfabetización informacional - Alfin -, el cual
amplia el

marco de referencia de la formación de usuarios y reorienta los

esfuerzos a ayudar a los individuos a convertirse en personas que aprenden a
lo largo de toda su vida.

En el marco de la presente investigación se da especial importancia al
concepto de alfabetización informacional, la cual reorienta el eje central del
programa de formación de usuarios y potencializa el papel

educativo de la

biblioteca pública. La alfabetización informacional representa la evolución de los
programas tradicionales de formación, al pasar de utilizar la biblioteca a utilizar la
información (Garcia y Selgas, 2006, p 96) y debe ser entendida en dos sentidos:
1) desde el punto de vista de los usuarios en relación con el dominio de las
competencias o habilidades para obtener, evaluar, usar y comunicar la información
a través de medios convencionales y electrónicos; 2) desde el punto de vista de
las instituciones educativas y documentales, en relación con el servicio y las
actividades

para

lograr

la

enseñanza-aprendizaje

de

los

conceptos,

procedimientos y actitudes relativos al acceso y uso de la información (Gómez y
Benito, 2001, p.53 - 83).

De acuerdo con la declaración de Praga: Hacia una sociedad alfabetizada
en información (2003), la Alfin se encuentra relacionada con la capacidad para
identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar y comunicar con eficacia la
información para afrontar los problemas o las necesidades informativas que se
presentan en la vida cotidiana. En la declaración de Alejandría: Alfabetización
informacional y aprendizaje a lo largo de la vida (2005), se potencializa
importancia

de

la

capacitar a la gente de toda clase y condición para buscar,

evaluar, utilizar y crear información eficazmente que les permita conseguir sus
metas personales, sociales, ocupacionales y educativas.
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De la declaración de Toledo: Bibliotecas por el aprendizaje permanente
(2006), se concluye que la Alfin es una herramienta esencial para la adquisición
de competencias en información, así como para el desarrollo, participación y
comunicación de los ciudadanos

y que las bibliotecas como

espacios de

aprendizaje deben desarrollar en los usuarios los conocimientos necesarios para
lograr el acceso a la información y su uso eficaz, crítico y creativo.

En el proyecto Pulls: Directrices sobre los centros de aprendizaje abierto
en las bibliotecas públicas de Europa, se resalta el papel que cumplen las
Bibliotecas

Públicas

en

el

desarrollo

informacionalmente y que puedan

de

ciudadanos

actuar como ciudadanos

competentes
activos en una

sociedad democrática. En el proyecto Pulls se vincula la alfabetización
informacional con el aprendizaje permanente y la participación en la sociedad de
la información:

La competencia informacional abarca el conocimiento de las propias
preocupaciones y necesidades informacionales, y la capacidad de
identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar de forma
efectiva la información necesaria para abordar las temáticas y los
problemas

planteados;

es

requisito

indispensable

para

participar

efectivamente en la Sociedad de la Información y es parte del derecho
humano fundamental al aprendizaje permanente. (US National Commission
on Library and Information Science, 2003).

El proceso de transformación que ha tenido el programa de

formación

de usuarios y su evolución hacia apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida
refleja la articulación existente con las dinámicas sociales y el manejo integral
de la información. La formación de usuarios hoy más que
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nunca hace parte

integral de las estrategias para vincular a las bibliotecas con el desarrollo de los
ciudadanos y las comunidades.

5.1.3 Planificación programas formación de usuarios
El proceso de planificación es una etapa fundamental para asegurar el
éxito de las actividades desarrolladas por la Biblioteca Pública, para el caso del
programa de formación de usuarios se constituye en el medio para alcanzar
los objetivos del programa, optimizar los recursos disponibles y lograr que el
aprendizaje se efectúe de manera eficiente. En el contexto bibliotecario

la

planificación de un programa de formación

al

de usuarios hace referencia

conjunto de estrategias didácticas que desarrollará el formador para favorecer
el aprendizaje y los medios para alcanzar el fin: Objetivos, contenidos, recursos
(Monfasani y Curzel: 2006, p.127).

De acuerdo con lo establecido en el proyecto Tune: Formación de usuarios
de bibliotecas en una nueva Europa (2005) para planificar un programa de
formación de usuarios se debe tener en cuenta las condiciones existentes dentro
de la biblioteca, analizar el grupo objetivo y el contexto social
desarrollará el programa,

planificar cómo lograr los objetivos,

donde se

establecer

el

marketing del programa, planificar las sesiones de formación y establecer el
sistema de evaluación. La planificación del programa de formación debe
realizarse a la luz de las condiciones de la biblioteca donde se desarrollará el
programa y ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades
específicas del grupo con el que se desarrolle la actividad.

Según lo mencionan

Monfasani y Curzel

(2006), la planificación

de

programas de formación de usuarios debe tener en cuenta los objetivos que se
pretenden alcanzar, los contenidos que se consideran importantes, la secuencia
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de contenidos, el método de enseñanza,

las actividades más adecuadas en

función de los contenidos y del grupo, la organización de recursos y tiempo
disponible y

la

evaluación de los contenidos aprendidos. El

programa

de

formación debe estructurarse en función del tipo y las características de los
usuarios que atiende y debe disponer de niveles y grados de complejidad que
permitan adecuar el nivel formativo que poseen los usuarios y sus intereses y
necesidades informativas.

El proceso de planificación de un programa de formación de usuarios
debe centrarse en la elaboración del programa, la elección del modelo de
ejecución y la adopción del

método

de instrucción. En la planificación del

programa se debe contemplar el tipo de usuarios, identificar sus necesidades,
formular los objetivos, organizar los recursos humanos y materiales, establecer
el cronograma de ejecución y diseñar el sistema de evaluación; respecto al
modelo de ejecución y el método de instrucción dependen de las temáticas
establecidas, los objetivos de la actividad y las condiciones especificas del grupo
(Sánchez Paus, 1998, p.247 -248).

De acuerdo con la literatura existente y las experiencias desarrolladas, la
metodología, contenidos y recursos utilizados en los programas de formación de
usuarios deben estar estrechamente relacionados con las características
específicas de la franja poblacional a la cual se encuentra dirigida. Para la franja
infantil las prácticas de formación generalmente son animadas mediante juegos y
los contenidos básicos se encuentran orientados a conocer, acceder y saber usar
los recursos disponibles.

Los objetivos, contenidos y actividades del programa de formación deben
estructurarse teniendo en cuenta los conocimientos previos que poseen los
usuarios, sus intereses y necesidades informativas; adicionalmente debe existir
una relación permanente entre lo teórico y lo práctico y entre los conocimientos e
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intereses de los usuarios y los conceptos desarrollados en el proceso de
formación. Por otra parte, el formador debe ser visto como un mediador del
proceso que acerca a los usuarios al conocimiento relacionando la teoría y la
práctica a través

de la experimentación y que enriquece el programa

en su

práctica diaria de acuerdo a la experiencia y el conocimiento desarrollado.

5.2 IMAGEN Y DIDÁCTICA

Los seres humanos a través de los tiempos han buscado la necesidad de
expresar sus pensamientos y conocimientos por medio de la imagen y aún más en
nuestros días el entorno se encuentra saturado de numerosa información
expresada en diferentes medios; como seres pensantes se puede reflexionar,
rechazar, aceptar o transformar el mensaje expresado en la imagen.
Lo anterior, adquiere sentido a partir de elementos relevantes que
intervienen en el proceso de interpretación, tales como la percepción, la
comunicación visual y el desarrollo de una imagen que articule los anteriores
elementos para transmitir y posicionar un mensaje, que a su vez, genera otras
perspectivas del mundo o del contexto que rodea al receptor, es allí donde la
didáctica permite construir nuevas alternativas para facilitar dicha interpretación,
Costa et al (1991, p. 16) considera que la “didáctica gráfica consiste en el
empleo de los procedimientos de la imagen, del dibujo, del croquis o del esquema
para ayudar a los hombres a pensar a partir de informaciones pertinentes. Se trata
de la búsqueda de cortocircuitos en los razonamientos a través de imágenes que
se imponen y que cada cual podrá variar a su modo”.
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5.2.1 El contexto de la percepción.
Al hablar de la percepción nos remitimos al universo de los medios, ella
indica la capacidad que tiene cada individuo de receptar la información más
influyente ubicada en espacios universales o unitarios que hacen parte de la
cotidianidad del receptor, es allí donde surge una comprensión que se encuentra
sujeta a toda la información que se recibe a través de los sentidos al ser
expuestos al mundo. En cada habitante hay un discurso propio de su entorno, son
diversas las maneras como cada quien percibe, utiliza y se apropia del contexto a
la vez que lo construye, orientando la percepción en la forma organizada por la
cual se identifica y reconoce la información, la cual puede convertirse en relevante
o discriminatoria para el receptor (Silva, 1998).

Un factor importante dentro del universo de la percepción es la imagen; la
mayor parte de las imágenes son vistas a ciertos fines (de propaganda, de
información, religiosos, ideológicos, etc) donde se perciben características propias
que enriquecen el mensaje. Dichas características se pueden clasificar en tres
aspectos: en primer lugar, la “representación”, donde la imagen ilustra cosas
concretas; en segundo lugar, el “símbolo” que representa cosas abstractas, el cual
se define pragmáticamente por la aceptabilidad social; y por último, el “signo” que
representa un contenido.

Lo que se busca es “sumergir” al receptor en la imagen; para ello, se debe
emplear una construcción visual que permita convencer y seducir al lector con
detalles que mantengan la atención y generen una respuesta al mensaje. Moles
(1992, p. 24) considera que “Una imagen puede ser simple o compleja; puede
seguir o no seguir unas normas internacionales establecidas a priori; puede
mostrarse más o menos “histórica” en sus relaciones con los acontecimientos
universales; puede ser más o menos hermosa; puede ser más o menos fácil de
reproducir. Cada uno de estos criterios da lugar a una estimación por parte de
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quienes han de usar estas imágenes, de quienes las almacenan, las transmiten,
las venden, las compran o las reúnen.”

De igual forma, el receptor al momento de percibir un determinado
contenido visual generalmente hace una revisión general del contexto gráfico,
remitiéndose al elemento más significativo e impactante, es allí donde se realiza
una comprensión inicial del discurso gráfico. Sin embargo, es importante recalcar
que previamente el receptor se somete a una alfabetización audiovisual que le
permite decodificar, analizar, evaluar y comunicarse en diversas formas en los
medios más cercanos a su contexto.

En el caso específico de los niños, Fornasari (1979, p. 58) considera que
“La lectura que el niño hace de una imagen está condicionada por el mundo
cultural al que pertenece”, esta consideración permite reflexionar más aún en la
importancia de la imagen como elemento que propicia el aprendizaje para la franja
infantil, cobra valor desde el modelo social que manejan las bibliotecas públicas en
donde las nuevas generaciones pueden acceder al conocimiento y ser más
sensibles desde lo que observan.

5.2.2 La comunicación Visual
La comunicación desde el campo visual es el proceso donde se comparten
y transmiten significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre
emisores y receptores humanos a través de un canal por medio de estructuras o
composiciones gráficas. En este proceso la percepción, la comprensión y la
interpretación psicológica del contenido del mensaje por parte del receptor, son
fundamentales para lograr una apropiada comunicación, para esto, el emisor debe
codificar el mensaje mediante unos sistemas de símbolos o signos compartidos
con el receptor. Munori (1978, p. 65) aporta una visión más acertada que nos
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aproxima al mundo de la comunicación: “Toda conducta, todo lo que se hace es
motivado. Casi nada se realiza por accidente. Se puede no estar conscientes de
las motivaciones, y aun sin hacer nada se está comunicando”.

Por tal razón, todo proceso comunicativo implica una intencionalidad,
comunicar es transmitir significados donde surge alguna reacción por parte del
receptor la cual se interpreta como respuesta o retroalimentación. La
comunicación no siempre se da de un individuo a otro indirectamente; también se
puede dar de un organismo social que produce mensajes hacia un conglomerado
anónimo de receptores, en el que permanece ausente (el emisor) materialmente
en el momento de su transmisión (a través de medios de comunicación).

Hablar de comunicación visual es hablar del diseño gráfico en sí mismo,
definido como un codificador de mensajes con un propósito específico y práctico;
es la expresión visual de la esencia de un mensaje o producto, el cual, debe estar
conformado con relación a su ambiente por lo que el diseño no sólo es estético
sino también funcional. Costa (1991, p. 272) considera que “todo mensaje gráfico
es una unidad intencional y técnica. Una cristalización de qué comunicar y del
cómo comunicarlo. Estos dos integrantes, si bien son de origen muy diferente y
extremadamente variables, son finalmente indisociables en la percepción del
mensaje”.

Al hablar de la técnica en el diseño gráfico nos remitimos a los instrumentos
de la creatividad y de la expresión, con una intencionalidad y una función para que
tenga algún efecto sobre quien la percibe, el diseñador debe tener cuidado al
momento de plasmar un mensaje ya que la imagen puede afirmar o falsear algo
de la realidad, puede ser malinterpretada o mal intencionada, y es allí donde la
técnica cobra valor significante ya sea para el receptor o para el diseñador (Costa,
272, p. 39).
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Finalmente, el diseño de la propuesta desde la imagen debe estar
condicionado por el contexto, como un momento particular, que queda como
testimonio y representación de una actualidad que con el tiempo debe generar en
el usuario un posicionamiento mental que le permita utilizar los recursos e
identificar el valor de la biblioteca pública.

5.2.3 La imagen como lenguaje
La importancia del lenguaje de la imagen es cuando se crea una
composición capaz de combinar elementos que faciliten su comprensión y la
posicionen en la mente del receptor. Cuando hablamos de composición nos
remitimos a esa relación que existe entre los elementos, el espacio y la ubicación
de estos sobre un medio, en donde cada “actor” tiene su propio significado y este
significado apoya a un mensaje global y unitario. El poder contar con los lenguajes
gráficos en la cotidianidad, permite ampliar más nuestra realidad para comprender
toda la información que llega del mundo a la retina, e indiscutiblemente facilita un
lenguaje de inmediatez que se procesa solamente con la visión.

El lenguaje de la imagen ofrece una aproximación más directa al mundo
real que los textos y el habla, Debray (1994, p. 53) considera que “Una imagen no
es ni verdadera ni falsa, ni contradictoria ni imposible. Los códigos que puede o no
movilizar son sólo lecturas e interpretaciones”. La imagen puede estar tan
posicionada como lenguaje en un grupo social que basta con hacer un “barrido
visual” e inmediatamente se identifica su significado; un ejemplo claro es el
logotipo de Coca Cola, el cual es un icono a nivel mundial altamente reconocido, o
la marca de Nike la cual sin necesidad de estar acompañada por el texto es
identificada por las personas que la reconocen.
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No se puede desconocer que el vincular la imagen con otros elementos
tales como la escritura y el audio aportan una mayor claridad a la idea que se
desea transmitir pues son estructuras multimediales que enriquecen el
aprendizaje. Los esfuerzos pedagógicos se pueden fortalecer hacia el aprendizaje
de nuevos lenguajes, no sólo aquellos inherentes a los medios de comunicación
colectiva, sino también los verbales y escrito-visuales propios de la sociedad o del
contexto. En el campo de la educación, Corral (2004, p. 150) considera que “es
importante que profesores y estudiantes dominen lenguajes (audio-escrito-visualespacial-kinésico, intrapersonal e interpersonal) que les permitan aprovechar todo
tipo de

medios, incluso su propio espacio de trabajo áulico, su cuerpo, sus

vínculos comunitarios y todo tipo de recursos para la comunicación, electrónicos o
no.”

En el caso propio de la formación de usuarios por medio de la imagen, se
debe establecer una estructura gráfica tan propicia que el niño identifique el
mensaje y lo posicione en su mente. Se puede indagar si dicho posicionamiento
se ve reflejado en el usuario después de recibir la información correspondiente al
buen uso de los recursos, identificando rápidamente el contexto que se le emitió
por medio de la imagen.

5.2.4 El contenido de la imagen
La imagen como medio de expresión posee una identidad que le permite
expresar información y conocimientos en espacios como el cine, la televisión,
medios impresos, entre otros. El tener claro el mensaje que se quiere emitir debe
poseer la fuerza suficiente para que el receptor reflexione sobre el mensaje y se
apropie o arraigue del mismo.

El emisor del mensaje puede disponer de elementos claros que considere
necesario ubicar dentro de una composición visual, debe tener presente a qué
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público quiere llegar y no perder por un instante el rumbo a seguir. Dichos rumbos
deben involucrar la imagen dentro de un elemento o medio para que cobre
jerarquía de lectura y en algunos casos debe estar apoyada por otros elementos
tales como el texto o el audio que complementan la información, para Kress and
Leeuwen (2006, p. 158) “the dominant criterion for what is real and what is not is
based on the appearance of things, on how much correspondence there is
between what we can ‘normally’ see of an object, in a concrete and specific setting,
and what we can see of it in a visual representation”.

La representación de la imagen con fines pedagógicos debe estar
enmarcada en contextos que facilitan su expresión. Un contexto perceptivo el cual
provoca un cierto estado emocional en el usuario, se debe buscar en la imagen
elementos universales, sencillos, fáciles de interpretar; un contexto formal donde
la forma es un campo vivo, posee componentes naturales (color, formas gráficas)
que remiten a la realidad, con componentes históricos y contextuales; finalmente,
un contexto realista que expresa la realidad y busca atraer, detener y cautivar al
usuario, hacerlo vibrar por medio de una realidad que él reconoce.

Lo anterior, para el caso específico de la formación de usuarios de la franja
infantil adquiere mayor relevancia al momento de diseñar una imagen que busque
capturar la atención, Fornasari (1979, p. 62) considera que al “seleccionar
imágenes deberá tenerse muy en cuenta la relación entre la cantidad de
información que se ofrece y la edad de los niños receptores, en su proceso de
comprensión”, la imagen no se debe saturar con elementos innecesarios que
dificulten su lectura, debe facilitar la transmisión del mensaje de manera
pertinente.
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5.2.5 La utilización de la imagen como elemento didáctico

Hay quienes emplean la imagen desde el campo decorativo para ilustrar un
texto, otros para recargar sus contenidos ante los nuevos medios multimediales y
finalmente, aquellos que la aprovechan para fortalecer los contenidos e involucrar
al receptor dentro del mundo que se quiere expresar.
El docente debe reflexionar sobre la importancia de la imagen con fines
pedagógicos teniendo en cuenta los contextos socioculturales, donde la imagen
ofrece la posibilidad de explorar diversas estructuras didácticas, dirigidas a la
formación de hombres pensantes que estén en capacidad de ser críticos y
capaces de ubicarse en sus espacios sociales.
La imagen tal como lo menciona Gutiérrez (1975, p. 130) “es un lenguaje
muchísimo más rico que el verbal. Con las imágenes se puede decir el máximo de
cosas en el mínimo tiempo y ocupan un espacio mínimo”, brindando la posibilidad
de expresar conocimiento de una forma más lúdica y directa dentro de los
procesos educativos, recreando una “fotografía” en la mente del receptor. Estas
reflexiones ubicadas dentro de un espacio de formación de usuarios de bibliotecas
públicas, donde la imagen es el eje central, nos permite indagar un camino
interesante para llamar la atención del usuario y facilitarle el buen uso de los
recursos en estos recintos que almacenan conocimiento.
Al hablar de didáctica nos estamos remitiendo al arte de enseñar, donde la
teoría y la práctica están ligadas a procedimientos y normas destinadas a
establecer un eficaz proceso de aprendizaje, la utilización de la imagen dentro de
este proceso ofrece múltiples posibilidades didácticas. En la actualidad existen
medios audiovisuales que muchas veces saturan la información, la reflexión está
enfocada a cómo emplear la imagen para incentivar y transmitir conocimiento de
una manera más adecuada, tal como lo menciona Niño (2005, p. 105): “La escuela
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tiene el compromiso de absorber la imagen como un nuevo lenguaje que facilita la
comunicación pedagógica, y por tanto, el aprendizaje”.
Al emplear la imagen como elemento didáctico surge una reflexión en el
qué deseo comunicar, cuál es el mejor medio y finalmente cómo debo utilizar esta
imagen dentro de un proceso pedagógico. Se debe tener muy claro el “para qué”
utilizo la imagen dentro de dicho proceso y analizar si este elemento me permite
obtener un resultado positivo para explicar determinado tema.
En el contexto propio de la formación de usuarios es necesario tener
presente que el objetivo primordial es la utilización apropiada de los recursos en
las bibliotecas, como lo menciona Jhonson et al (1979, p. 55): “privilegiar las
técnicas que proporcionen la participación activa del niño en la lectura de la
imagen, la verbalización del núcleo y la búsqueda de información en relación con
él”. La lectura de la imagen que realiza un usuario de la franja infantil debe estar
condicionada al mundo que lo rodea, ya que el grado de iconocidad de la imagen
debe ser claro y reconocido en el imaginario que el niño identifica como propio y
significante.
Las imágenes no deben contener saturación en su composición como
tampoco simplificar la forma, el objetivo primordial es seleccionar la estructura de
la composición

de tal forma que permita identificar la acción y ser capaz de

ubicarse dentro del contexto expuesto en dicha imagen. Estos aspectos van de la
mano con teorías del color, formas y texturas; se debe tener en cuenta que una
sola imagen no puede representar un proceso didáctico; se debe realizar una
secuencia que ilustre al usuario en una serie de pasos para llegar a una
determinada meta, por ello Rodríguez (1977, p. 47) manifiesta que “La imagen
pretende promover la curiosidad hacia la exploración y posterior asociación de las
informaciones obtenidas de la ilustración”. Para explicar la importancia de la
imagen como elemento didáctico podemos tomar como ejemplo la siguiente figura
expuesta por Jhonson et al (1979, 75).
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Figura 1 - La importancia de la imagen como elemento didáctico
Si tuviera que explicar a niños de 9 a 10 años cómo se elabora el cacao para producir
chocolate, valiéndose especialmente de la comunicación visual. ¿Cuál de estas dos series de
imágenes elegiría, la A o la B?
FIGURA A

FIGURA B

Con el anterior ejemplo se puede considerar que la utilización pedagógica
de la imagen permite a los usuarios de las bibliotecas apropiarse del espacio y
aprovechar de una mejor forma los recursos.
Adicionalmente, Corral (2004, p. 150) menciona una estrategia denominada
la didáctica de la autoexpresión en pro de la preocupación por los procesos
comunicativos en la educación. Tal estrategia, implica primero, que el individuo
reflexione sobre el aprendizaje de nuevos conocimientos, al tiempo que los vincula
de entrada con su contexto y cotidianidad. Segundo, debe confrontar mediante el
análisis crítico los mensajes provenientes de otras fuentes y vehiculados por
diversos medios. Y tercero, el producto de aprendizaje significativo que refleja el
proceso personal debe sugerir aplicaciones prácticas del aprendizaje adecuadas a
una problemática específica.

En definitiva, el utilizar la imagen dentro de los espacios de enseñanzaaprendizaje, adquiere un carácter didáctico si se inserta con estos fines en la
propuesta. Por tal razón, la importancia de la imagen como elemento que propicia
el aprendizaje para la franja infantil, cobra valor desde el modelo social que
manejan las bibliotecas públicas en donde las nuevas generaciones pueden
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acceder a la información, aumentar su pensamiento crítico y ser más sensibles
desde lo que observan.

A continuación se puede observar el Esquema de Fundamentos
implementado para el desarrollo del marco teórico donde se refleja la coherencia y
la pertinencia de los temas tratados a través de las fuentes bibliográficas.

55

Cuadro 2 - Esquema de fundamentos marco teórico

En el proyecto de
investigación se
implemento un esquema
de fundamentos que
complementa el
desarrollo de los
objetivos específicos 1, 2
y 3, dichos fundamentos
suministraron información
pertinente para el diseño
de la Propuesta.
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6. METODOLOGÍA
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta que el fin último de la investigación es diseñar una
propuesta de formación de usuarios utilizando la imagen como elemento didáctico,
la cual, busca que los niños adquieran y dominen las competencias y habilidades
requeridas para acceder a la información por medio de los recursos disponibles en
las bibliotecas; fue necesario identificar las prácticas, los diferentes recursos y
conocer la posición que surge alrededor del actual programa de formación por
parte de los funcionarios encargados, al igual que conocer las posturas de
expertos en imagen y didáctica.

Es por esto que fue necesario implementar una metodología cualitativa, la
cual permitió reconocer la “realidad que se vive en las bibliotecas” por medio de la
aplicación de instrumentos de diferentes métodos, como por ejemplo de
investigación acción donde los comentarios sobre la marcha, las entrevistas y el
taller, al igual que los recursos fotográficos implementados en la etnografía, entre
otros, reflejaron datos propios y característicos de las prácticas que utilizan las
bibliotecas locales administradas por BibloRed para formar a los usuarios de la
franja infantil, teniendo en cuenta que el programa de formación de usuarios debe
involucrar, como lo manifiesta Rendón et al., (2005): “el intercambio de
experiencias y conocimientos encaminados a la transformación permanente del
usuario a partir de la comunicación de saberes sobre el uso de la información”.

Cabe resaltar, como lo menciona Cerda, que para la selección de un
método y el desarrollo de una investigación (2005, p. 228): “se hace muy difícil
ensayar una formula única como medida de esta selección ya que las
necesidades, exigencias y objetivos son muy diferentes en cada caso”.
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Por otro lado, la metodología cualitativa como señala Taylor y Bogdan
(1987, p. 20), “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable”. De igual forma, la metodología cualitativa es flexible al
facilitar el diseño y la aplicación de instrumentos que permitan identificar el
contexto; dicha metodología también se caracteriza por ser imparcial, el
investigador cualitativo debe tener una mirada objetiva y detallada hacia la
población objeto de estudio.

6.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se estructuró en tres fases las cuales parten desde la
contextualización hasta el diseño de la propuesta de formación donde se involucra
la imagen como elemento didáctico, siendo esta la solución al problema de
investigación, dicha estructura permitió desde un comienzo encaminar paso a
paso los lineamientos y las líneas de acción que una vez vistas en conjunto se
enlazan y estipulan una coherencia en cada aspecto desarrollado e interpretado
en el proceso. A continuación mencionaremos cada una de las fases y sus
respectivos subprocesos.

6.2.1 Primera Fase
Esta se llevo a cabo por medio de dos subprocesos: el primero,
contextualiza el proyecto de investigación a partir de los antecedentes desde el
escenario de las bibliotecas públicas, la Red Capital de Bibliotecas Públicas, la
formación de usuarios, la utilización de la imagen como elemento didáctico, las
investigaciones que se han trabajado con relación a la formación de usuarios y las
prácticas pedagógicas que surgen alrededor de las bibliotecas; la descripción,
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delimitación y definición del problema; y la importancia de construir una
propuesta de formación de usuarios de la franja infantil utilizando la imagen como
elemento didáctico (justificación).

En el segundo subproceso se definieron los objetivos orientados a analizar
las propuestas de formación de usuarios en bibliotecas públicas a nivel general y
en el caso específico de BibloRed; seguidamente, se profundizó sobre el papel de
la imagen y su uso didáctico en los espacios de enseñanza- aprendizaje a partir
de la reflexión de expertos; así mismo, el desarrollo del marco teórico se orientó
a indagar sobre los programas de formación de usuarios de bibliotecas públicas y
la utilización de la imagen como elemento didáctico. Los resultados obtenidos en
este subproceso, se convirtieron en los ejes para identificar y articular los
elementos que debe incluir la Propuesta.

6.2.2 Segunda Fase
Una vez establecidos los objetivos específicos para el análisis de las
propuestas se definió por parte del grupo de investigación tres elementos base: el
contenido, la metodología y el papel de la imagen, los cuales permitieron
categorizar más directamente los datos y sus respectivas interpretaciones que
surgieron a partir de los instrumentos. De igual forma, se profundizó sobre los
elementos que surgen alrededor de la imagen y su uso didáctico en los espacios
de enseñanza - aprendizaje desde el juicio de expertos. Por tal razón, dichos
objetivos se convirtieron en los ejes para identificar los elementos que intervienen
en la construcción de la Propuesta siendo este el cuarto objetivo específico.

A partir de los elementos considerados en los objetivos se dio paso al
diseño y aplicación de los instrumentos donde cada uno cumplió un propósito
dentro del campo de la investigación, es de anotar que desde el diseño de los
instrumentos se estableció una codificación que permitió identificar rápidamente el

59

elemento al que corresponde el dato, y, llegado el caso, consultar al investigador
que recopiló la información cuando era necesario ampliar la descripción para
facilitar la labor de comprensión e interpretación de los datos. Así mismo, la
codificación vario según el tipo de instrumento, por ejemplo, en los datos
fotográficos el código se encuentra conformado por: el código del instrumento,
más el código correspondiente a cada biblioteca, más el código perteneciente a
cada investigador, más el código respectivo para la toma; mientras que la
codificación de las entrevistas sobre imagen solamente requieren el código del
instrumento más el código del elemento (entrevistado), tal como lo muestra la
Tabla 1:

Tabla 1 - Codificación de instrumentos
INSTRUMENTO

COMENTARIOS
SOBRE LA
MARCHA

DATOS
FOTOGRÁFICOS

TALLER

ENTEVISTAS
BIBLIOTECA

EMTREVISTAS
IMAGEN

CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

2.1.4

2.1.3

3.1.3

2.1.2

CÓDIGO DE LA
BIBLIOTECA

MÁS

MÁS

MÁS

MÁS

CÓDIGO DEL
INVESTIGADOR

CÓDIGO DEL
ELEMENTO

OMAR
LOMBANA

1

JUAN C. SIERRA

2

ALEX BENITO

3

4

ILEANA VITOLA

4

BOSA

1

OMAR
LOMBANA

1

USAQUEN

2

JUAN C. SIERRA

2

VICTORÍA

3

ALEX BENITO

3

SUBA

4

ILEANA VITOLA

4

BOSA

1

OMAR
LOMBANA

1

USAQUEN

2

JUAN C. SIERRA

2

VICTORÍA

3

ALEX BENITO

3

SUBA

4

ILEANA VITOLA

4

BOSA

1

USAQUEN

2

VICTORÍA

3

SUBA

BOSA

1

USAQUEN

2

VICTORÍA

3

SUBA

4

MÁS

MÁS

MÁS

MÁS

3.1.2
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MÁS

1, 2, 3, 4, 5, 6…

1, 2, 3, 4

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS
(PROGRAMAS
DE FORMACIÓN)

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS
(PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
DE BIBLORED)

ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS
(IMAGEN DIDÁCTICA)

1.1.1

2.1.1

3.1.1

MÁS

MÁS

MÁS

OMAR
LOMBANA

1

JUAN C. SIERRA

2

ALEX BENITO

3

ILEANA VITOLA

4

OMAR
LOMBANA

1

JUAN C. SIERRA

2

ALEX BENITO

3

ILEANA VITOLA

4

OMAR
LOMBANA

1

JUAN C. SIERRA

2

ALEX BENITO

3

ILEANA VITOLA

4

MÁS

1, 2, 3, 4, 5, 6…

MÁS

1, 2, 3, 4, 5, 6…

MÁS

1, 2, 3, 4, 5, 6…

Los instrumentos implementados en la investigación se encuentran
descritos a continuación.

6.2.2.1 Análisis de documentos
Este instrumento además de permitir reconocer e identificar los elementos
que intervienen en el desarrollo de los diferentes programas de formación de
usuarios tales como: el contenido, la metodología y el papel de la imagen, ofreció
para el caso de BibloRed la posibilidad de analizar y evaluar las herramientas que
utiliza para realizar seguimiento a los diferentes programas y actividades. (Anexo 1
y 2)

Así mismo, permitió identificar y comparar las diferentes posiciones de los
autores con respecto a la intervención de la imagen en los espacios de enseñanza
y aprendizaje dentro de un contexto didáctico, aportando elementos teóricos para
el diseño de la propuesta de formación de usuarios en donde la imagen es el eje
de referencia. El formato se encuentra diseñado para ubicar la fuente en caso de
ser citada, y a su vez, permitió construir una reseña del enfoque teórico y rescatar
aquellas citas que son pertinentes para el desarrollo de la investigación.
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Por otra parte, el investigador tuvo la posibilidad de ir escribiendo
comentarios sobre la postura teórica del autor con relación a los intereses del
proyecto. (En el Anexo 3 se puede apreciar la estructura del instrumento).

6.2.2.2 Entrevista

El instrumento permitió conocer de viva voz las percepciones y vivencias de
los funcionarios que intervienen en el programa de formación de usuarios, los
cuales facilitan la comprensión de las posiciones conceptuales en la actualidad, de
igual forma, en el campo específico de la imagen y la didáctica se consultó la
opinión de expertos en diseño gráfico, comunicación social y contextos sociales
desde el campo de la niñez y la juventud; tal como lo afirma Elliot (1993, p. 97):
“La entrevista constituye una forma apta para descubrir la sensación que produce
la situación desde otros puntos de vista”.

Las entrevistas contaron con un diseño semiestructural, lo que facilitó que el
entrevistado introdujera sus nociones de lo que considera relevante y ampliara los
temas si las respuestas lo ameritaban, obteniendo información de difícil acceso
bibliográfico, por ser este un marco de interacción más directo, personalizado,
flexible y espontáneo.

Cada entrevista tiene un enfoque dado hacia la persona a quien va dirigida
(funcionario de BibloRed o experto en imagen y didáctica). Este enfoque se basa
en el objetivo específico a resolver y los elementos a considerar correspondientes
a dicho objetivo, como por ejemplo: identificar las fortalezas y debilidades del
programa de formación de usuarios de la franja infantil que actualmente
desarrollan las bibliotecas locales administradas por BibloRed, correspondiente al
objetivo específico No. 1 (En el Anexo 4 se puede apreciar la entrevista a

62

funcionarios, en el Anexo 5 la entrevista aplicada a expertos y en el Anexo 6 la
lista de funcionarios y expertos que facilitaron la construcción de la investigación).

6.2.2.3 Datos fotográficos

Los datos fotográficos permitieron registrar dentro de la investigación los
espacios y momentos en que el usuario utiliza los recursos, las fotografías pueden
captar aspectos visuales dentro de una situación (Elliot, 1993, p. 98). Este
instrumento (Anexo 7) fue clave en el momento de ubicar las diferentes piezas
gráficas o medios para que el usuario pueda remitirse rápidamente al recurso
donde se encuentra la información; simultáneamente, las fotografías inspiraron la
construcción de la propuesta gráfica, desde las texturas hasta la gama de color
predominante en las bibliotecas. En la aplicación del instrumento se capturaron un
total de 622 tomas (Anexo 8) durante las 15 visitas a las bibliotecas.

6.2.2.4 Comentario sobre la marcha

Es un recurso de observación que permitió tomar nota sobre la
funcionalidad del espacio, los recursos disponibles de la biblioteca observada y las
interacciones que presentaron los formadores y los usuarios al momento de
participar en el desarrollo del programa; para lo anterior, Elliot (1993, p. 98) afirma
que: “en la mayoría de las situaciones prácticas hay períodos en los que un
participante puede detenerse a observar lo que ocurre. Esta situación da
oportunidad para elaborar un comentario sobre la marcha de los hechos”.

Para la aplicación del instrumento cada investigador se involucró dentro de
una sesión en cada una de las cuatro bibliotecas, permitiendo visualizar más
profundamente cómo se desarrolla el proceso dentro del contexto de cada una de
ellas. En el instrumento se tiene en cuenta aspectos tales como: la presentación y
el manejo de los contenidos por parte del formador; la comunicación verbal y no
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verbal, y el rol de cada uno de los participantes del proceso de formación,
situaciones que son identificadas y marcadas por el observador quien puede a su
vez tomar nota sobre apreciaciones o aclaraciones de ser necesario.

En total se aplicaron 15 comentarios sobre la marcha (El Instrumento se
puede visualizar en el Anexo 9 y el número de visitas por biblioteca al igual que el
número de usuarios por sesión se pueden observar en el Anexo 10).

6.2.2.5 Taller

El taller se articuló con los juegos desarrollados al final de la actividad de
formación durante las quince (15) visitas, dichos juegos ya se encontraban
implementados en cada una de las bibliotecas los cuales buscan afianzar el
aprendizaje. El grupo de investigación propuso cuatro técnicas (Comic, Caricatura,
Formas Conceptuales y Fotografía) que se aproximan a los niveles de aceptación
y posicionamiento perceptivos por parte de la franja infantil, estas ilustraciones se
soportaron en cuatro pendones, uno por técnica, los cuales fueron ubicados
estratégicamente en los espacios donde se desarrolla la actividad; una vez fijadas
las piezas el formador da la indicación de hacer un recorrido por las mismas
solicitándoles que las observen con detenimiento, finalizada esta actividad les
indica que seleccionen la técnica que mayor impacto visual le haya generado
desplazándose hacia el respectivo pendón.

Esta actividad le permite al formador organizar los grupos, claro esta, que
esta información no es suministrada a los usuarios. El instrumento (Anexo No. 11)
fue de gran importancia ya que se interactuó con los usuarios y se indagó sobre el
grado de aceptación de las diferentes técnicas; el reconocer la técnica es un factor
que ofrece la posibilidad de hacer un llamado de atención a los usuarios en la
Propuesta. En el Anexo No. 12 se puede apreciar el número de participantes por
biblioteca y por sesión confrontados por las técnicas propuestas.
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6.2.3 Tercera Fase

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información se dio
paso al subproceso correspondiente al análisis de datos soportado en dos
momentos:
¾ Momento I: Análisis independiente de los instrumentos.

Para realizar el análisis de los datos recolectados se utilizaron las
siguientes técnicas (Bonilla, 1997):

- Categorización: a partir de las dos grandes temáticas que orientan la
investigación surgieron las categorías que facilitaron el diseño y la aplicación
de los instrumentos; la primera, hace referencia a la Formación de Usuarios
que incluye: los objetivos, el contenido, la metodología, los recursos
disponibles y el papel de la Imagen, y la segunda, se relaciona con la
Imagen y la didáctica, cuyas categorías propuestas se centran en: la
percepción, la imagen como lenguaje, la representación del contenido de
la imagen y la utilización de la imagen como elemento didáctico. Con base
en la información obtenida se procedió a realizar la codificación, la cual
consistió

en

descomponer

dicha

información

en

datos

con

sentido,

denominándolos según su especificidad; posteriormente se confrontaron y
organizaron según su aproximación y relación con las categorías establecidas.

- Análisis descriptivo: una vez codificada la información se realizaron
comentarios sobre los datos encontrados en los instrumentos de observación
(comentarios sobre la marcha), entrevista (expertos y funcionarios), datos
fotográficos y análisis de documentos (propuestas de formación). Estos
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comentarios fueron pertinentes al momento de construir las redes de sentido y
el informe de investigación.

Para el caso específico del instrumento definido como “Análisis de
documentos” el mismo diseño de la rejilla permitió indagar, como se cito
anteriormente, en las diferentes propuestas de formación analizadas y en las
posturas de autores, lo cual permitió confrontar la teoría con los datos
recopilados en los demás instrumentos y la construcción del informe. A
continuación observamos un ejemplo de dicho instrumento:
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A partir de las propuestas de formación analizadas:
1.1.1.2.2

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

BIBLIOTECA: Biblioteca Pública Municipal de Turon
PAÍS: España
CIUDAD: Turón - Asturias
NOMBRE DEL PROGRAMA: Bibliotecari@s por un día: Formación de usuarios y animación a la lectura
GRUPO POBLACIONAL: 10 a 12 años
AUTOR(es): Jesús Fernández Álvarez (presentado en el lll congreso de bibliotecas públicas- Murcia 29,30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2006
FECHA DE ELABORACIÓN: Aprox. 2001

RESPONDE A:

1. Analizar
propuestas de
formación de
usuarios en
bibliotecas
públicas.

PROPOSITOS
DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL
CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN

Identificar los
elementos
utilizados en los
programas de
formación

CONTENIDO
ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA
Proceso técnico
de materiales:
Partes del libro,
selección ,
nociones
básicas de
catalogación,
preparación
física

METODOLOGÍA

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN
Todos los
conceptos son
aprendidos de
manera vivencial,
es decir, que hay
un mayor grado
de apropiación.

Realización de
préstamos:
Presentación
del programa,
identificación
código de
barras,

ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA
“Los niños
realizan todos
los trabajos que
habitualmente
realiza un/a
bibliotecario/a,
desde el
proceso técnico
de los libros y la
colocación de
los mismos en
los estantes
hasta la
atención al
usuario”
El proceso
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ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN
“De esta forma se
consigue un
contacto directo
con el libro, la
comprensión y
aprendizaje en el
uso de la
biblioteca y las
técnicas de
recuperación y
búsqueda de
información (uso
de catálogos),
junto con la
inculcación del
sentido de
servicio público y

PAPEL DE LA IMAGEN
UTILIZACIÓN
DE LA
IMAGEN

Se encuentra
contemplada
únicamente
dentro de
símbolo de la
propuesta

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

La propuesta de
formación debe
tener un símbolo
que permita su
identificación en la
mente de los
usuarios.

NOTAS A TENER
EN CUENTA

“Con esta actividad
hemos conseguido
la mejor formación
de usuarios, de
forma que en los
niños
y niñas hay un
“antes” y un
“después” tras su
paso por la misma.
Van a ser
potencialmente y de
cara al futuro unos
capacitados
usuarios de
bibliotecas”
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CONCLUSIONES

En la medida que el
proceso de formación
involucre la
realización de
actividades prácticas,
se lograra una mayor
apropiación de
conceptos por parte
de los participantes.
La propuesta de
formación debe
contar con un símbolo
que permita su
identificación.
Dentro de la

explicación del
proceso y
manejo de
lápiz óptico,
practicas de
préstamos y
devoluciones.

incluye:
Pasos iníciales
e inscripción:
Profesores y
dirección
centros
educativos.

Clasificación y
ordenación de
los fondos:
CDU,
distribución
espacial de la
biblioteca,
identificación de
la información
del tejuelo,
ordenación de
los estantes,
ordenación de
materiales
especiales,
colocación de
las
devoluciones

Preparación de
materiales:
Camiseta de
identificación
de los
participantes
Temporalización:

Establecer
calendario de
visitas

Día a día:
Capacitación y
ejecución
Finalización:
Fiesta de
graduación:
Entrega de
diplomas.

Catalogó en
línea Búsqueda y
recuperación de
información:
Presentación
del catalogo, la
signatura
topográfica,
formas básicas
de realizar la
búsqueda,

Adicionalmente
el proceso
incluye
evaluación del
impacto a
través de
indicadores,
presencia de la
presa, la radio y
la TV local

Otras Tareas:
Presentar a los
autores que
visitan la
biblioteca “la
biblioteca del
autor”
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de la
responsabilidad
mediante el trato
con adultos”.

propuesta pueden
incluirse actividades
simbólicas que
motiven a los usuarios
a participar :ejemplo –
acto de graduación

A partir de los documentos sobre imagen y didáctica:
3.1.1 3.1. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
TÍTULO: Las funciones de la imagen en la enseñanza: Semántica y Didáctica
AUTOR(es): Rodríguez Diéguez, José Luis
PAÍS: Barcelona CIUDAD: España
AÑO: 1977 EDITORIAL: Barcelona

RESPONDE
A:

PROPOSITOS
DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL
CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN

Identificar la
posición de
diferentes
autores sobre el
papel de la
imagen y su uso
didáctico.

196

CONTENIDO
ENFOQUES TEÓRICOS
(RESEÑA)
El autor acentúa la importancia de utilizar la imagen como elemento didáctico dentro de
los procesos de enseñanza de los contenidos expresados a través de códigos verbales.
Es decir, debe haber un claro contraste entre una imagen connotativamente alta y un
lenguaje verbal denotativamente orientado en ese proceso de enseñanza. Para lograr
este dinamismo didáctico-semántico, el autor enmarca ante todo un proceso de
caracterización que la imagen debe tener en cuanto a sus funciones didácticas.

3. Ampliar la
comprensión
sobre el
papel de la
imagen y su
uso
didáctico en
los espacios
de
enseñanza –
aprendizaje
a partir de la
reflexión de
expertos.

No. DE PÁGINAS:

En primer lugar, la imagen debe tener un enfoque motivador, ya que ayuda a mantener
un contacto entre emisor-receptor. La presentación de ilustraciones debe ser
autosuficiente y mantener una relación directa con el título del tema. En segundo lugar,
la imagen posee una función vicarial, es decir es capaz de descodificar con precisión un
contenido que es imposible de verbalizar o de ser comunicado a través de la palabra. En
tercer lugar, la imagen debe facilitar la organización de lo real y de esta manera,
verbalizar sobre un aspecto concreto. Esta organización de datos como recurso
comunicativo cobra gran importancia en el contexto de la enseñanza a través de la
imagen.
Por otro lado, el utilizar la imagen, implica cumplir con ciertas funciones presentes en el
lenguaje icónico y en el simbolismo de la misma imagen. Informar didácticamente un
contenido; explicar los códigos del lenguaje mismo; ofrecer la necesidad de alegrar
estéticamente hechos o conceptos de un tema determinado y recrear a través de la
percepción un contenido. Según el autor, el creador de una imagen, se adhiere a un
proceso de objetivación, con la cual se proyecta un contenido intencional de un mensaje
de corte referencial, cognitivo o denotativo.
Finalmente, la imagen cumple una función metalingüística, en cuanto es utilizada en el
aprendizaje del lenguaje, porque presenta constantemente elementos intuitivos que
pretenden definir elementos que se utilizan el discurso verbal.
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NOTAS A TENER EN CUENTA

Un mensaje icónico puede provocar “el análisis de informaciones en
imágenes con una secuencia u ordenamiento propiciado por las
mismas”.
“A la utilización de imágenes reales se suman códigos”, los cuales
deben ser explicados en la ilustración.

Página

44

45

La imagen que permite “la creación de un ambiente perceptual
favorable” puede ser motivadora.

46

“La imagen pretende promover la curiosidad hacia una exploración y
posterior asociación de las informaciones obtenidas de la ilustración”,
ha de ser asimilada como catalizadora de experiencias.

47

El proceso de objetivación en la utilización didáctica de la imagen,
implica centrarse en el “contexto o referendo, y obliga, a fin de facilitar
al máximo la transmisión, a evitar proyecciones personales del emisor”.

47

A partir de la información recopilada en el análisis de documentos, los datos se organizaron y analizaron
dentro de categorías como se puede observar en el siguiente ejemplo:

3.1.1 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
Categoría: PERCEPCIÓN
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

ENFOQUE TEÓRICO

NOTAS A TENER EN CUENTA

Página

3.1.1.3.1.

La imagen debe tener un enfoque motivador, ya que ayuda a mantener un contacto entre
emisor-receptor.
El utilizar la imagen, implica… recrear a través de la percepción un contenido.
La imagen cumple una función metalingüística, en cuanto es utilizada en el aprendizaje del
lenguaje, porque presenta constantemente elementos intuitivos que pretenden definir
elementos que se utilizan el discurso verbal.
Seleccionar y utilizar una imagen como ayuda visual en el ejercicio educativo, dirigida a
cualquier población estudiantil, implica pensar… En el canal o medio pertinente para
presentar ese mensaje (“cuál”).

Un mensaje icónico puede provocar “el análisis de informaciones en imágenes con
una secuencia u ordenamiento propiciado por las mismas”.

44

3.1.1.3.2.

El primer paso es determinar por un lado, los objetivos propiamente de la clase o del
programa, manifestados en “la conducta que se espera del alumno como resultado del
aprendizaje”.
El tercer paso es la presentación y utilización del material visual. Incluye determinar el
momento adecuado para incluir la imagen en el desarrollo de la clase, así como, preparar a
los alumnos con respecto a lo que van a ver y aprender
Y el cuarto paso, son las posibles actividades posteriores que pueden resultar como
producto del ejercicio con la imagen; como por ejemplo, continuar luego con discusiones
sobre posibles mensajes visuales; hacer análisis o establecer aplicaciones.
En cuanto a la selección y producción propiamente de imágenes, se debe tener en
cuenta el nivel de entrenamiento en la “lectura” de imágenes y la capacidad de
decodificación de los niños, de ciertas imágenes que algunas veces resultan ser atípicas,
pues contienen elementos visuales poco usuales dentro de su contexto sociocultural.
…la decodificación de mensajes visuales resulta ser exitosa si se utilizan imágenes acordes
con la edad de los niños. De lo contrario, nos encontraríamos con la tendencia de los niños
por interpretar lo desconocido o ajeno a sus experiencias, dando a los contenidos o
mensajes visuales, un significado personal a partir de lo conocido o de lo que le es familiar.
La imagen debe…incluir los elementos necesarios para su correcta interpretación.
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“La lectura que el niño hace de una imagen está condicionada por el mundo
cultural al que pertenece”

58

3.1.1.3.4.

3.1.1.4.1.

3.1.1.4.2.

Los medios de comunicación se consideran hoy una institución social porque portan, crean
y difunden visiones de mundo y formas de vida en sociedad…
El carácter modificable de nuestro actuar, esta claramente suscitado por estereotipos
emitidos a través de estos medios. Los estereotipos son formas o imágenes típicas y
representativas que generalizan y reducen la realidad de un grupo, ya que son
seleccionados y categorizados en detrimento de otros. Al ser estos aceptados, afectan
nuestras creencias, opiniones y significados.
La alfabetización audiovisual es la capacidad de decodificar, analizar, evaluar y
comunicarse en diversas formas. Lo cual implica el desarrollo de conocimientos, destrezas
y actitudes en función de las múltiples formas de comunicación cercanas a su contexto.
…Corral menciona una estrategia denominada la didáctica de la autoexpresión en pro de la
preocupación por los procesos comunicativos en la educación. Tal estrategia, implica
primero, que el individuo reflexione sobre el aprendizaje de nuevos conocimientos, al
tiempo que los vincula de entrada con su contexto y cotidianidad.
Segundo, debe confrontar mediante el análisis crítico los mensajes provenientes de otras
fuentes y vehiculados por diversos medios.

…Así mismo, se debe tener cuidado al plasmarla por que una imagen puede afirmar ó
falsear algo de la realidad, ó puede ser malinterpretada ó venir mal intencionada, y es allí
en donde la técnica cobra valor significante ya sea para el receptor ó para el diseñador.
Dentro de ese dinamismo de la imagen y el querer acercarnos a la realidad, se presentan
dos modos para hacerlo. Primero, la percepción y el registro de datos que nos aportan los
órganos de los sentidos por medio de esa sensibilidad de las que están dotados, y
segundo, esa capacidad reflexiva y comprensiva para que mentalmente se puedan elaborar
los diferentes datos.
Cuando nos exponemos al mundo, ya estamos aprendiendo; pues solo necesitamos recibir
información por medio de los sentidos y en este caso el visual, que permite, mediante la
observación interpretar y discriminar un mensaje.

La imagen se va a convertir en un medio para poder comunicarnos de una manera distinta
con la participación dinámica del ojo, que permite al receptor realizar varias miradas en
distintas direcciones, para poder aprender a leer los mensajes de las imágenes y en un
tiempo corto o largo retener dichos mensajes.
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“Los estereotipos,… influyen tanto en la manera en que el hombre percibe el
mundo como en la forma en que interactúa en él.”

En la concepción de la enseñanza de los medios, Masterman se refiere a la
“alfabetización audiovisual, educación para la comunicación o pedagogía de la
imagen, y cuyo fin es la promoción de los receptores hacia la función de emisores
creativos de sus propios mensajes”

14

17

“Todo mensaje gráfico es una unidad intencional y técnica. Una cristalización de
qué comunicar y el cómo comunicarlo. Estos dos integrantes, si bien son de origen
muy diferente y extremadamente variables, son finalmente indisociables en la
percepción del mensaje.”

37

La imagen didáctica es siempre una esquematización de la mente esto es, una
sucesión de abstracciones que cristalizan en una síntesis, concretada finalmente
en formas visuales.

31

“Los modos de aprehensión de la realidad son, en general, de dos clases: a),la
percepción y registro de datos por medio de la sensibilidad, los sentidos o el
sistema sensorial entero, b), la reflexión, la comprensión o el trabajo mental que la
actitud autodidáctica elabora con esos datos.”

39

Así mismo en las entrevistas (Véase una de las entrevistas aplicadas en el
Anexo No. 13) a partir de las categorías definidas se recopiló información de
primera mano de los funcionarios de la Red y de expertos que enriquecieron la
contextualización de las redes de sentido y posterior construcción de la
propuesta. A continuación observamos un ejemplo de codificación a partir de
las preguntas diseñadas para cada categoría y las diferentes respuestas donde
los investigadores fijaron comentarios a partir de los datos:

3.1.2 ENTREVISTAS IMAGEN
CLASIFICADAS POR CATEGORIAS, PREGUNTAS Y REPUESTAS
Categoría: LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN COMO ELEMENTO DIDÁCTICO
6. ¿Cuál es la importancia de la imagen en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
CÓDIGO DEL
RESPUESTAS
CÓDIGO
COMENTARIOS
INSTRUMENTO
Como la imagen es concreta, la imagen me permite
un conocimiento rápido y directo de la realidad, mire
Aproximación de la
The Matrix, claro la ciencia ficción por supuesto, la
realidad
manera de adquirir información era a través de
simuladores, casi que le podía pasar una serie de
imágenes que quedarán gravadas, ¿Qué es
aprender? ¿Qué es conocer?, tener una serie de
imágenes claras sobre el mundo, que en el fondo la Posicionamiento de la
experiencia lo que nos deja es imágenes
imagen
fundamentalmente, el manejo de la imagen para la
escuela, para el aprendizaje tocar los sentidos,
aproximarnos al conocimiento más directo de la
realidad, porque la imagen fotográfica y audiovisual
es la más cercana al contexto real que estamos
viviendo, luego es una relación de primera mano
3.1.2.1
con el objeto, con el objeto de aprendizaje, con el
objeto de experiencia es una imagen de primera
mano ¿Cómo debería usarse? Debería usarse
primero para sensibilizar, para motivar, que es lo
Composición
más motivante, a veces las imágenes motivan, a
partir de esa motivación podría establecer otro tipo
de relación, digamos que se vaya al texto, volver a
la imagen, que bien sea imagen en movimiento o
imagen gráfica, porque la imagen nos tiene
v La imagen como
pendientes, nos permite ver la representación
recurso didáctico
rápida, y luego el trabajo con el concepto luego
volver a la imagen, creo que didácticamente debe
utilizarse yendo y viniendo de los emocional a lo
racional y de lo racional a los emocional de la
imagen al texto y del texto a la imagen, en un
continuo ir y venir diría yo.
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3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

Pues yo creo que primero hay que mirar que ella
igual que lo textual, son importantes y básicos en la
formación del niño, hoy en día se dice que los niños
casi no leen, pero hay contradicciones porque ellos
están abordando el conocimiento de otra manera, es
la imagen la que les ha proporcionado a ellos otro
dinamismo y es de pasar casi de esos planos
lineales a esos planos secuenciales que salen hoy
en día en la misma lectura, en la misma actividad
diaria de los chicos, entonces, cuando uno mira la
imagen mira la parte de lo que tiene que ver de ella
en los procesos de aprendizaje y de enseñanza por
ende de los docentes habría que poner mas cuidado
en el análisis critico y en el aprovechamiento de la
misma, sabiendo que ella a veces sintetiza y resume
lo que los textos pueden abordar en una forma mas
extensa, entonces es un ejemplo que un clip de
multimedia puede contextualizar, indicar al niño con
precisión lo que pasa de pronto con una lagrima,
mientras que en el texto tendría de alguna forma un
texto muy extendido para en forma narrativa
contarle cual es el proceso de una lagrima o ese tipo
de cosas que de pronto serian mas complejas, y que
con un clip de video o con una serie de
enfocaciones podrían hacer un llamado de atención
y definitivamente explicarlo de una forma mas
simple.
Para el niño si claro, la imagen didáctica que es un
apartado entre el mismo diseño lo dice totalmente,
que clase de imagen absorbe un niño, entonces uno
tiene que poner en claro que clase de imagen esta
absorbiendo por un diseñador, porque el diseñado
es muy de niño, muy de esencias, y es limpio es
estructural, es decir lo tiene un niño, por eso se
pide, a veces pensar como un niño, pero es que un
niño, claro no es el mismo, entonces la imagen
didáctica parte de conocer todas las variantes de la
misma imagen para llegar a un conocimiento, hay
momentos en que la foto es adecuada para un niño,
mostrársela como la ilustración o simplemente un
cuentero que se le sienta y le arma un imaginario
verbal que el niño en su imagen endógena, porque
uno tiene una imagen endógena cuando escucha,
no esta física o artificial, porque el artificio es parte
de la imagen, sino que esta ahí dentro y se la esta
imaginando, “llovía y llovía y llovía”, le dice uno a un
niño, el niño me mira y “represéntelo”, el niño se
imagina muchas formas de llover y digo
“represéntelo como quiera”, la imagen didáctica
claro, tiene muchas variantes.
Yo creo que el carácter representacional hace parte
de la naturaleza humana y considero que una de las
debilidades que ha tenido nuestra escuela es que ha
privilegiado el silencio sobre formas de expresión
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Gramática visual

Análisis crítico de la
imagen

Composición
La imagen como
representación del
lenguaje

Reconocimiento del
grupo objetivo

Posicionamiento de la
imagen

La imagen como
medio de expresión

El reconocer los
receptores permite
al emisor encontrar
herramientas
capaces de emitir
mensajes
preceptúales que
generen
posicionamiento y
significación en el
receptor. La imagen
puede encaminar al
receptor en una
exploración y
aproximación a la
realidad.

estética y lúdica y el reconocer la imagen hace que
se desborde esa idea del silencio que se ha
entendido de manera muy equivocada, yo diría casi
perversa para pensar la disciplina, porque la imagen
es una invitación a lo creativo, entonces yo creo que
para estrategia de aprendizaje, total, es tan
importante porque uno podría hablar de distintos
tipos de aprendizaje, uno podría hablar de
aprendizajes específicos en áreas disciplinares, por
ejemplo el aprendizaje de los niños acerca del
movimiento, acerca del tiempo, que son conceptos
esenciales para aprender a leer y escribir, o para
aprender a sumar y a restar, si un niño no conoce el
espacio-tiempo, va a tener mas dificultades para
leer y escribir, pero si lo hace lúdicamente sus
procesos de aprendizaje van a ser muchísimo mas
potentes, entonces, para mi es todo, si tu no tienes
un reconocimiento de tu propia estética y de tu
propia imagen no aprendes a escribir, lo primero
que uno le enseña a un niño cuando le enseña a
leer y escribir es a que mire su imagen, y sobre ello
empiece a entender espacios y tiempos.

La imagen como
facilitador de
aprendizaje

7. ¿Usted considera que en la actualidad la representación de la imagen como elemento didáctico se encuentra
bien empleada? ¿Por qué?
CÓDIGO DEL
RESPUESTAS
CÓDIGO
COMENTARIOS
INSTRUMENTO
Creo que en Finlandia han hecho unas experiencias
muy interesantes, Finlandia es una de los países del
La importancia de la
mundo que tienen mejor índices de lectura, los niños
intencionalidad
leen cantidades, un niño de ocho años se lee 35
didáctica dentro del
libros al año, claro libros que son adecuados para su
contexto de la
edad, entonces se hizo la investigación y se pensó
imagen se debe
que ¿Qué pasaba? La escuela dinamiza mucho los Recursos bimediales
procesos de lectura y a través de la lectura se
considerar como
maneja información buenísima una formación
una fortaleza para
buenísima, pero creían que los niños o miraban
intensificar la
nada de televisión y resultaba que los niños se la
aprehensión,
pasaban más tiempo mirando televisión que
emplear los recursos
leyendo, entonces por qué leen tanto, los niños
didácticos como
3.1.2.1
tenían una gran capacidad lectora porque toda la
pretexto de abarcar
televisión en Finlandia es con subtítulos, nada lo
el tiempo no
traduce, entonces los niños tienen que aprender a
intencionaliza la
leer rápidamente y leen rápidamente porque todo la
transmisión del
televisión que están viendo la obtienen a través de
conocimiento, el
la lectura si no, no se enteran del asunto, luego se
apoyo de la imagen
ha potenciado el uso de la televisión para generar
dentro de un
procesos de aprendizaje importantísimos, esa es
discurso elaborado
una experiencia interesante, en otros países el
Intencionalidad
con un orden
trabajo es menor, de todas maneras los ingleses los
didáctica
significativo facilita y
francés tienen un desarrollo más o menos grande
fortalece el
que es el trabajo de la imagen, pero en América
quehacer docente.
Latina todavía estamos sujetos a una textualidad
que no tenemos, una cultura letrada que fue
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3.1.2.2

obligada a partir de la colonización y que la mayoría
de nuestra sensibilidad cultural no pasa por el texto,
en la escuela todo pasa por el texto, algunos
maestro utilizan siempre la imagen pero solo como
soporte y creo que la tienen muy mal utilizada, en la
mayoría de los casos utilizan la película “porno” por
no dictar la clase, una vez al semestre pasan una
película para que la película sustituya al maestro, la
película de hoy va a ser la película, algunos hacen
un foro, pero no la utilizan como una herramienta
efectivamente de conocimiento y no hay interacción
entre el docente y el audiovisual sino que el
audiovisual sustituye al docente y luego el docente
cierra ese capítulo y pasa otra vez al programa
tradicional, creo que parte de todo eso es la misma
concepción de la escuela, la misma concepción de
la universidad y de la misma academia en general
sobre lo que es la imagen y lo que es el texto todo
sigue montado sobre el texto, el discurso científico,
la racionalidad, cuando el mundo por otro lado pasa
por otras lógicas, pasa por la lógica de lo
audiovisual, la escuela sigue a espaldas de la
realidad, sigue a espaldas del mundo y por eso creo
que parte de la deserción académica parte de la
desmotivación por que una cosa es lo que les da el
mundo, un mundo no lineal, un mundo de redes, un
mundo de contactos, un mundo de imágenes, pasan
a la academia un mundo rígido de aprendizaje
lineal, de memoria de racionalidad, donde el
maestro da todo, donde los estudiantes tienen que
responder a las pruebas que el maestro exige, si
aprendió o no aprendió de acuerdo con un cúmulo
de conocimientos que el maestro tiene medido y de
alguna manera creo que uno de los puntos que yo
veo de fracaso de la educación en general es esa
poca incursión de otros lenguajes, parece que la
escuela no tuviera otra más alternativa que utilizar el
texto, el texto primario sin el goce, que es lo que
hace la academia, le quita el goce al aprendizaje, le
quita el goce al texto, le quita el goce a la imagen, le
quita el goce a la interacción cuando eso pasa se
reduce mucho la motivación del aprendizaje y la
gente cumplirá, los niños particularmente cumplirán,
pero otra cosa es que sientan que realmente lo que
están adquiriendo en la escuela va a servirles para
el mundo, en el mundo hoy se aprenden cosas
distintas y creo que el único lugar de legitimar el
saber no es la escuela, es más poco saberes
legítimos pasan realmente por la escuela y con eso
estoy incluyendo la universidad.
Los textos escolares, los ilustradores han hecho un
gran esfuerzo, creo que hay una gran
documentación o un buen banco narrativo y visual,
para poder sacar provecho trabajando la didáctica,
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Resistencia a la
implementación de
recursos didácticos

El tradicionalismo en
la escuela como
barrera en el
aprendizaje
significativo

La imagen como
recurso didáctico

3.1.2.3

pero cuando ya se habla del trabajo en si en el aula,
tenemos que mirar que el docente tiene o no tiene la
estrategia para establecer ese tratamiento de la
imagen, [ [ o sencillamente no pronunciarse tan
evidentemente para limitar al niño en la creación o
en la transmisión con las imágenes, entonces es,
mas o menos el docente quien estimula al niño a
que haga lo que el con precisión hace, y
simplemente se vuelva repetitivo, el docente que
tiene destreza gráfica y habilita el tablero como un
escenario o la hoja como un escenario más de
expresión y no coarta ni se coarta él para establecer
ese dialogo que podría ser basado en una estrategia
con la imagen, entonces, por lo menos hay
estrategias de una docente del distrito, ] ]que ella
trabaja y le apuesta no solamente a la imagen sino a
lo audiovisual, y entonces ella primero trabaja la
imagen en el sentido de trabajar con la imagen
propia como una forma de identificación del sujeto, y
después empieza a trabajar el concepto de imagen
y lo audiovisual para mirar lo narrativo, entonces
involucra dos contextos próximos, trabaja mucho
con el documental, la lectura o el cómic que tenga
que ver con la ciudad o el contexto donde ella esté,
involucra al niño, corta las secuencias, proyecta la
inventiva, la creatividad en los niños, entonces ella
le apostó, le apuesta a esa consistencia de la
imagen para poder construir conocimiento y no
solamente es un ejemplo sino que en estos días
creo que fue invitada como experiencia significativa
a Inglaterra, entonces ahí demuestra que hay
personas que le están apostando a la imagen, en
este caso ella que le apuesta no solo a la imagen
sino a lo audiovisual que están teniendo aciertos,
pero obviamente con una muy buena sustentación
que trae lógica.
Hay dos momentos ahí, la artesanía de hacer la
imagen y la función de código que llamo yo, o sea
que carga hay detrás cuando se hace la imagen
para que un niño la perciba. Por ejemplo, el hecho
de que un profesor de primaria encuentre en tres
cerditos la representación de tres cantidades para
multiplicar y se la muestre al niño y que, hay tres
cerditos y vienen otros tres cerditos son seis
cerditos, mira que viene cargada yo diría que de una
ideología educativa, y eso es lo que se le muestra al
niño; entonces que pasa, que tiene uno que
argumentar cual es la función de esa imagen, si no
tiene función, pues no es por la imagen, sino una
función que hay detrás de ella, la carga que piensa
llevar a un espectador, a un conocimiento, a una
idea de un niño que esta construyendo un
imaginario o conocimiento, porque eso es lo que
hace un niño, conocer a través de los instrumentos,
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Retórica de la imagen
[ ]
Género literario e
intensión gráfica
[ ]

Desarrollo cognitivo

Identificación del
contexto

Género literario e
intensión gráfica

Posicionamiento de la
imagen

3.1.2.4

de la imagen y de la forma, la imagen mental, que
uno dice ¿Qué es una imagen? Una imagen primero
es un concepto, que busca una representación, la
representación es un gran criterio, amplio, que hay
que centrar, representar artificialmente, o
representar imaginariamente, me represento una
vaca imaginaria o una vaca en un trazo entonces
eso es diferente pero son dentro de uno, los dos
complementarios; como crearía una vaca un niño?
dentro de su imaginario busca la vaca que le sale
mas económica y los trazos mas esenciales que
necesita representar para que la gente diga “ahí hay
una vaca y tiene cinco patas” cuando el le pone es
la colita.
Lo que pasa es que yo tendría que acudir a una
realidad que es el contexto en Colombia,
recordemos que en Colombia tenemos diferenciado
claramente formación para niños ricos y educación
para niños pobres con recursos pobres; yo diría que
las instituciones que tienen propósitos pedagógicos
mas centradas en el desarrollo de lo cognitivo, lo
emotivo, lo lingüístico han desarrollado mejor la
imagen. En las escuelas distritales, en las escuelas
del Estado, donde esta la mayor parte de los niños
de nuestro país, yo no podría contestarte que eso
exista porque ni siquiera existe un asiento, una silla,
si no existe un techo, mucho menos los profesores
van a tener la opción de generar espacios lúdicos,
entonces, creo que es nefasto.

La forma como
representación de la
realidad

Influencia del
contexto
Desarrollo cognitivo
Influencia del
contexto

8. ¿La utilización de la imagen permite que el receptor se apropie del contexto que lo rodea?
CÓDIGO DEL
RESPUESTAS
CÓDIGO
COMENTARIOS
INSTRUMENTO
Si, pero depende del punto de vista que se maneje
la imagen, si pensamos por ejemplo de la imagen
Delimitación de la
La saturación de
publicitaria, claro la publicidad cierra la perspectiva,
intención
mensajes en una
solo nos muestra una cosa y determina un tipo de
comunicativa
composición gráfica
emoción, un tipo de impulso y hace que el
puede generar
espectador crea que tiene toda la información con la
ruidos que no
imagen y por eso es la crítica de la academia hacia
facilitan la verdadera
las imágenes, porque siempre lo miran como la
función perceptual
imagen publicitaria o la imagen más simple de la
en el receptor, la
televisión comercial, la crítica que le hace por el
imagen debe poseer
3.1.2.1
lenguaje de la imagen viene por el uso de la imagen
una composición
comercialmente y es perder la dimensión de la El poder de la imagen
lógica capaz de
imagen en general, como lenguaje, como
expresar
posibilidad, como epistemología, como forma de
funcionalidad y
adquirir el conocimiento, si se mira solamente un
estética que busque
punto de vista, si se reduce, si el montaje, porque
identificar al receptor
todo se puede hacer con montaje tiene un sesgo de
en el contexto con
querer dominar, controlar, manipular; lo importante
un sentido de
de la imagen es que de diferentes puntos de vista
arraigo.
que eso a veces se pierde con los medios masivos,
nos dan un punto de vista muy recortado, entonces
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3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

no tenemos la panorámica, la idea es que se pueda
tener la panorámica general, si, la imagen siempre
es exclusiva de algo y siempre puede ser
manipulada así como la palabra.
Como ambientación y como referente, pues
obviamente lo permite, pero digámoslo así, se utiliza
la estrategia de la imagen no solamente para
contextualizar al sujeto sino para suscitar aspectos
críticos de los contextos. Entonces, es sencillamente
de una forma de mirada en el espejo a través de la
imagen y habría que mirar como se haría esa
estrategia, ya si hay experiencia en ese contexto.
Si, y de la función comunicativa que alguien requiere
hacer llegar, o sea que es manipulada para que
llegue también, manipulada en el buen sentido,
tampoco es que manipular sea malo, uno diseña y
manipula, pero objetiviza la información para que
llegue clara, concisa y sin ruido, por eso la organiza,
la trata de la manera mas fácil asequible para un
niño.
Yo creo que el niño representa al mundo a partir de
imágenes, yo creo que esa es la primera de
expresión de un niño de lo que es la lectura, la
escritura, la significación del mundo es desde las
imágenes, entonces, cualquier ejercicio que tu
hagas con ellos con propósitos pedagógicos para
que entiendan lo que es la cuidad del niño, lo que es
nación, para que entienda lo que es estado, si tu se
lo haces signicamente y a través de imágenes, va a
tener un nivel de significación mucho más
adecuado, mucho más pertinente, mucho más
elaborado para su contexto, es decir, nosotros en la
escuela comunicamos los conceptos en detrimento
a las imágenes yo creo que ejercicio debería ser al
revés, es decir, la imagen daría la posibilidad de
nutrir de distintos niveles de significación la vida y
de allí se podrían generar conceptos, pero nosotros
enseñamos en la escuela diciendo “el amarillo
representa la riqueza de nuestra nación, el rojo
representa la sangre”, pero no realizamos en
nuestros niños un proceso de significación de los
colores, de la bandera, de los signos patrios, por
eso vamos deteriorando esa posibilidad signica del
niño.

La imagen como
generadora de
arraigo
La forma como
representación de la
realidad
El poder de la imagen
Gramática visual

La forma como
representación de la
realidad
Posicionamiento de la
imagen

La imagen como
recurso didáctico

Es importante recalcar que dentro de las respuestas los coordinadores
y expertos en imagen y didáctica suministraron más información que
permitieron enriquecer otras categorias, por tal razón se elaboró un segundo
ejercicio que consistió en organizar los datos por categoria y código tal
como se puede observar en el siguiente ejemplo:
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3.1.2 ENTREVISTAS IMAGEN-DIDÁCTICA
CLASIFICADAS POR CATEGORIAS Y CÓDIGOS

Categoría: LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN COMO ELEMENTO DIDÁCTICO
Código: ANÁLISIS CRÍTICO DE LA IMAGEN
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

TEXTO SELECCIONADO

3.1.2.2.(P6)

entonces, cuando uno mira la imagen mira la parte de lo
que tiene que ver de ella en los procesos de aprendizaje y
de enseñanza por ende de los docentes habría que poner
mas cuidado en el análisis critico

COMENTARIOS

Código: DELIMITACIÓN DE LA INTENCIÓN COMUNICATIVA
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

3.1.2.1.(P8)

TEXTO SELECCIONADO

COMENTARIOS

Si, pero depende del punto de vista que se maneje la
imagen, si pensamos por ejemplo de la imagen publicitaria,
claro la publicidad cierra la perspectiva, solo nos muestra
una cosa y determina un tipo de emoción, un tipo de
impulso y hace que el espectador crea que tiene toda la
información con la imagen y por eso es la crítica de la
academia hacia las imágenes

La saturación de mensajes en una
composición gráfica puede
generar ruidos que no facilitan la
verdadera función perceptual en
el receptor, la imagen debe
poseer una composición lógica
capaz de expresar funcionalidad y
estética que busque identificar al
receptor en el contexto con un
sentido de arraigo.

Código: EL PODER DE LA IMAGEN
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

TEXTO SELECCIONADO

COMENTARIOS

3.1.2.1.(P8)

porque siempre lo miran como la imagen publicitaria o la
imagen más simple de la televisión comercial, la crítica que
le hace por el lenguaje de la imagen viene por el uso de la
imagen comercialmente y es perder la dimensión de la
imagen en general, como lenguaje, como posibilidad, como
epistemología, como forma de adquirir el conocimiento, si
se mira solamente un punto de vista, si se reduce, si el
montaje, porque todo se puede hacer con montaje tiene un
sesgo de querer dominar, controlar, manipular; lo
importante de la imagen es que de diferentes puntos de
vista que eso a veces se pierde con los medios masivos,
nos dan un punto de vista muy recortado, entonces no
tenemos la panorámica, la idea es que se pueda tener la
panorámica general, si, la imagen siempre es exclusiva de
algo y siempre puede ser manipulada así como la palabra.

La saturación de mensajes en
una composición gráfica
puede generar ruidos que no
facilitan la verdadera función
perceptual en el receptor, la
imagen debe poseer una
composición lógica capaz de
expresar funcionalidad y
estética que busque identificar
al receptor en el contexto con
un sentido de arraigo.
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3.1.2.3.(P8)

Si, y de la función comunicativa que alguien requiere hacer
llegar, o sea que es manipulada para que llegue también,
manipulada en el buen sentido, tampoco es que manipular
sea malo,

Con relación a los datos fotográficos estos se recopilaron en primera
instancia por cada visita realizada por cada uno de los investigadores,
seguidamente se asignó un código a cada toma y se ubicaron datos
generales de la visita tal como se observa a continuación, así mismo se
ubicaron observaciones que permitieron posteriormente la interpretación:
2.1.3.1.1 DATOS FOTOGRÁFICOS
BIBLIOTECA: BIBLIOTECA LOCAL DE BOSA
FECHA: OCTUBRE 16 DE 2007 HORA: 8:25 a.m.
OBJETIVO: Identificar los espacios donde se desarrolla la utilización de los
recursos
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento
didáctico permite construir una propuesta para la formación de usuarios de
la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed?
- Objetivo especifico No. 2: Analizar el contenido, la metodología y el papel
de la imagen del programa actual de formación de usuarios de la franja
infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed.
CÓDIGO

2.1.3.1.1.1

TOMA FOTOGRÁFICA
TOMA

OBSERVACIONES

La Biblioteca se
encuentra ubicada
dentro de la Alcaldía
de la localidad de
Bosa.
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CÓDIGO

2.1.3.1.1 .2

TOMA FOTOGRÁFICA
TOMA

OBSERVACIONES

En la entrada
principal de la
Biblioteca se
encuentra una
cartelera donde
publican la
información general
de la Biblioteca.

2.1.3.1.1.11

2.1.3.1.1.15

2.1.3.1.1.17

La señalización de
las Bibliotecas de la
Red se encuentra
unificada.

2.1.3.1.1.19

2.1.3.1.1.25

2.1.3.1.1.12

La señalización
propia de la
Biblioteca se
encuentra ubicada
sobre los diferentes
stand.

2.1.3.1.1.16

Los Auxiliares
atienden las
inquietudes de los
Usuarios en el
puesto de
Circulación
Préstamo

2.1.3.1.1.18

2.1.3.1.1.20

La Coordinadora
inicia la sesión de
formación en el patio
de la Alcaldia

La Sala Infantil de la
Biblioteca

2.1.3.1.1.26

Al igual que en las entrevistas se organizaron las tomas por
categorias, subcategorias y códgos tal como se referencia a continuación:
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3.1.2 DATOS FOTOGRÁFICOS
CLASIFICADOS POR CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS Y CÓDIGOS

Categoría: PAPEL DE LA IMAGEN
Subcategoría: MEDIOS DE EXPRESIÓN Y DIVULGACIÓN
Código: DECORACIÓN
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

FOTO SELECCIONADA

COMENTARIOS

2.1.3.1.3.7

En esta cartelera se
exhibe información de
experiencias que la
biblioteca ha tenido a
nivel comunitario.

2.1.3.1.3.20

La coordinadora explica
las reglas del juego.

2.1.3.1.4.11

Imágenes a la entrada de
la Biblioteca

2.1.3.2.1.3

La Sala Infantil de la
Biblioteca cuenta con
cojines de animales y
silletería muy apropiada
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para los niños.

Las paredes de la Sala
Infantil se encuentran
decoradas con los
trabajos realizados en los
diferentes talleres.

2.1.3.2.1.6

Con relación a los comentarios sobre la marcha, de igual forma el
instrumento se diseño a partir de subcategorias y códigos que permitieron
contexualizar las actividades de formación que se desarrollan al interior de
la biblioteca, este instrumento cuenta con un espacio de observaciones,
comentarios relevantes y notas donde el investigador hace referencia a
eventos trascendentales que se observan durante la actividad, permitiendo
obtener datos estadísticos y apreciaciones cualitativas. A continuación
observamos un comentario sobre la marcha:
2.1.4.3.1 COMENTARIOS SOBRE LA MARCHA
OBJETIVO: Identificar las características, metodología y recursos que se utilizan
dentro del programa de formación de usuarios de la franja infantil de las
bibliotecas locales administradas por BibloRed.
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como
elemento didáctico permite construir una propuesta para la formación de
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usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed?
- Objetivo especifico No. 2: Analizar el contenido, la metodología y el
papel de la imagen del programa actual de formación de usuarios de la
franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed
BIBLIOTECA: BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA VICTORIA
BIBLIOTECÓLOGO (FORMADOR): ANGELA JARAMILLO
NO. DE PARTICIPANTES: 21
FECHA DILIGENCIAMIENTO: OCTUBRE 24 DE 2007
HORA DE INICIO: 10:20 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 a.m.
COLEGIO: ALEMANIA UNIFICADO
Comentarios Relevantes:
La Formadora es una persona que atrapa a los Usuarios en la actividad.
I. CONTEXTO DE LA BIBLIOTECA
ASPECTO A CONSIDERAR
1. Funcionalidad del Espacio

CÓDIGO SI NO
CB-01

X

OBSERVACIÓN
- La actividad se realiza por todos los espacios de la
Biblioteca.
- Utiliza el juego “Alcanzar una Estrella” para fortalecer la
información dispuesta en la actividad.

2. Disponibilidad de recursos en la biblioteca

CB-02

- La Biblioteca dispone de un stand para divulgar los libros
recomendados según lo dispuesto por BibloRed.

X

II. ROL DEL FORMADOR DE USUARIOS:
ASPECTO A CONSIDERAR
1. Motivación Inicial
2. Orientación Inicial
3. Existe una persona que desde la entrada
oriente el proceso

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
A. PRESENTACION
RFU- A1 X
- Establece las reglas para desarrollar de la mejor manera la
RFU- A2 X
actividad.
X
RFU- A3

4. Objetivo, presentación de la sesión

RFU- A4

5. Sistematismo en la exposición
6. Predomina la Unidireccionalidad
7. Predomina la Bidireccionalidad
8. Explicativo-descriptivo
9. Reflexivo

RFU-B1
RFU-B2
RFU-B3
RFU-B4
RFU-B5

10. Narrativa

RFU–B6

11. Variaciones del lenguaje: tono, ritmo,

- Explica y mantiene durante la presentación el objetivo de la
visita.

X

B. COMUNICACIÓN VERBAL
X
- El Formador se dirige al grupo de una manera simpática.
- Mantiene el orden durante la actividad de una forma
agradable.

X
X
X
X

- Invita a la reflexión a los Usuarios sobre la utilización de los
recursos de la Biblioteca para su vida cotidiana.

- Siempre durante el recorrido hace referencia a la
señalización de la Biblioteca para ubicarse en el espacio.
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
RFU-C1 X
- Mantiene la atención de los Usuarios.
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intensidad.
12. Proxemia (zona de movilidad).
13. Utiliza silencios
14. Comprensibles, fácil de entender
15. Despierta interés
16. Aplicabilidad

- Ubica a los Usuarios dentro del contexto de una visita de
X
consulta a la Biblioteca.
X
D. CONTENIDOS
RFU-D1 X
- Parte de la observación para encontrar la definición de las
diferentes salas de la Biblioteca.
RFU-D2 X
X
- Realiza una explicación muy clara sobre la Red de
Bibliotecas y los ubica en caso de no encontrar la
RFU-D3
información dentro de la Biblioteca hacia donde debe
dirigirse.
RFU-C2
RFU-C3

III. ROL DEL USUARIO
ASPECTO A CONSIDERAR
1. Atención activa, interés
2. Participación
3. Pregunta sobre la información
4. Realiza comentarios
5. Movimiento Distorsionador (habla)

6. Gestos de atención
7. Gestos de emotividad
8. Colabora
9. Gestos de desinterés, desmotivación
10. Se dispersa antes de terminar la
información

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
A. ACTUACIÓN GENERAL
RU-A1 X
- Mantienen el orden durante la visita.
X
- Responden activamente a los interrogantes planteado por
RU-A2
el Formador.
B. COMUNICACIÓN VERBAL
RU-B1 X
- Al momento de movilizarse por la Biblioteca se dispersan
los Usuarios.
RU-B2 X
X
- Los Usuarios durante los recorridos les llama bastante la
RU-B3
atención las diferentes imágenes que encuentran en la
Biblioteca.
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
RU-B1 X
- Levantan muy aceleradamente la mano para responder a
RU-B2 X
los interrogantes del Formador.
RU-B3 X
RU-B4
X
X - Les llama bastante la atención los libros con tamaños fuera
RU-B5
de lo común.

NOTAS.
-

El docente apoya los contenidos relacionados con las áreas del conocimiento.
La Biblioteca cuenta con un taller de manga.

De igual forma los datos se organizaron por subcategorias y códigos,
comentarios relevantes, observaciones y notas lo cual facilitó contextualizar
por cada aspecto las generalidades y particularidades que surgen alrededor
de las actividades de formación, así mismo se realizaron y analizaron
estadísticas para complementar la interpretación, tal como se observa a
continuación:
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COMUNICACIÓN NO VERBAL
CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

OBSERVACIÓN
ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.1.1

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
1
- Al momento de tomar la decisión de la
7. Gestos de emotividad
RU-B2
1
imagen con señas entre los usuarios se
8. Colabora
RU-B3
1
arman los grupos.
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
1
- La atención se pierde después de 45
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
minutos de la actividad.

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.1.2

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
1
- En general los niños colaboran y son
7. Gestos de emotividad
RU-B2
1
emotivos, no obstante por el tamaño
8. Colabora
RU-B3
1
del grupo se presenta en algunos
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
1
momentos desinterés y dispersión.
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
1

ASPECTO A CONSIDERAR

CÓDIGO SI NO
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL

6. Gestos de atención

RU-B1

7. Gestos de emotividad

RU-B2

8. Colabora

RU-B3

- Se observa algunas veces gestos de
desinterés provenientes de unos pocos
niños sobre todo del sexo masculino de
mayor edad, porque estos ya habían
venido anteriormente a la biblioteca y
seguramente conocían algo de la
formación.

2.1.4.1.3

2.1.4.1.4

OBSERVACIÓN

9. Gestos de desinterés, desmotivación

RU-B4

10. Se dispersa antes de terminar la información

RU-B5

- El juego que se realizó al final de la
formación tuvo un mayor gesto de
emotividad
y
colaboración
particularmente en este grupo de niños.
Pues respondieron muy acertadamente
a las instrucciones dadas por la
formadora y mantuvieron buen
comportamiento durante su realización,
porque se encontraban ahora en un
espacio exterior de la biblioteca.

ASPECTO A CONSIDERAR
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
7. Gestos de emotividad
8. Colabora
9. Gestos de desinterés, desmotivación

CÓDIGO

SI

RU-B1
RU-B2
RU-B3
RU-B4

X
X
X

10. Se dispersa antes de terminar la información

RU-B5
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NO

X
X

OBSERVACIÓN
- Algunos niños de la mesa 5 se lograban
dispersar por momentos pues entraba y
salían muchas personas, al igual que el
profesor no se interesaba en que
estuvieran atentos.

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.2.1

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
X
- En cada desplazamiento se entretienen
7. Gestos de emotividad
RU-B2
X
con las imágenes que se encuentran en
8. Colabora
RU-B3
X
el contexto.
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
X
X
- En algunos momentos un 20% de los
Usuarios
manifiestan
desinterés
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
después de 20” de haber iniciado la
actividad.

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.2.2

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
X
- En general los niños colaboran y son
7. Gestos de emotividad
RU-B2
X
emotivos, no obstante por el tamaño
8. Colabora
RU-B3
X
del grupo se presenta en algunos
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
X
momentos desinterés y dispersión
X
(sobre todo en los espacios teóricos).
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.2.3

2.1.4.2.4

CÓDIGO SI NO
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL

6. Gestos de atención

RU-B1

7. Gestos de emotividad

RU-B2

8. Colabora

RU-B3

9. Gestos de desinterés, desmotivación

RU-B4

10. Se dispersa antes de terminar la información

RU-B5

2.1.4.3.1

- El grupo mostró en su mayoría,
entusiasmo y emotividad desde el inicio
hasta la culminación de la inducción.
Hubo mayor emotividad en la actividad
final del “Concéntrese”, a pesar, de que
solo la mitad participó.
- Hubo dispersión en los niños que no
participaron en el juego pues hacían
ruido y estaban haciendo otras
actividades mientras que este se
realizaba.

ASPECTO A CONSIDERAR
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
7. Gestos de emotividad
8. Colabora
9. Gestos de desinterés, desmotivación

CÓDIGO

SI

RU-B1
RU-B2
RU-B3
RU-B4

X
X
X

10. Se dispersa antes de terminar la información

RU-B5

ASPECTO A CONSIDERAR

OBSERVACIÓN

NO

X
X

OBSERVACIÓN

- Se mantuvo la motivación durante todo
el desarrollo del programa.

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
X
- Levantan muy aceleradamente la mano para
7. Gestos de emotividad
RU-B2
X
responder a los interrogantes del Formador.
8. Colabora
RU-B3
X
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
X
- Les llama bastante la atención los libros con
X
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
tamaños fuera de lo común.
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ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.3.2

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
X
- En general los niños colaboran y son
7. Gestos de emotividad
RU-B2
X
emotivos, no obstante por el tamaño del
8. Colabora
RU-B3
X
grupo se presenta en algunos momentos
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
X
desinterés y dispersión (sobre todo en los
X
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
espacios teóricos).

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.3.3

2.1.4.3.4

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
- Existió emotividad y se observó el constante
movimiento corporal cuando aceleradamente
7. Gestos de emotividad
RU-B2
se respondía una pregunta
8. Colabora
RU-B3
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
- Al terminar la formación, se da la orden a
los niños de buscar un libro para leer a su
libertad. Se observó, gran entusiasmo para
hacer dicha búsqueda.
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
- El grupo tendía a desconcentrarse y a
dispersarse después de estar cierto tiempo
en un solo lugar.

ASPECTO A CONSIDERAR
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
7. Gestos de emotividad
8. Colabora
9. Gestos de desinterés, desmotivación
10. Se dispersa antes de terminar la información

CÓDIGO
RU-B1
RU-B2
RU-B3
RU-B4
RU-B5

SI

NO

OBSERVACIÓN
- Generalmente estaban atentos, por
momentos se desconcentraban pero
colaboraron en todo el proceso en donde no
hubo demostración con un solo libro.

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.4.1

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
- Después de 20 minutos los Usuarios
empiezan a desviar su atención.
7. Gestos de emotividad
RU-B2
- En los recorridos algunos niños salen de la
8. Colabora
RU-B3
actividad para
buscar libros o revistas
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
ilustradas.
- En el desarrollo del juego los niños
incrementan su atención.
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
- La motivación se incrementa cuando el
docente ofrece un logro al equipo ganador.

ASPECTO A CONSIDERAR

2.1.4.4.2

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
- En general los niños colaboran y son
7. Gestos de emotividad
RU-B2
emotivos, no obstante por el tamaño del
8. Colabora
RU-B3
grupo y la dinámica (algo teórica) se presenta
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
en algunos momentos desinterés y dispersión
(sobre todo en los espacios teóricos).
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5
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ASPECTO A CONSIDERAR

CÓDIGO SI NO
OBSERVACIÓN
C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
RU-B1
- Se mantuvo en gran porcentaje del tiempo
7. Gestos de emotividad
RU-B2
la atención de los niños y fue muy
8. Colabora
RU-B3
motivante la presentación, el recorrido para
9. Gestos de desinterés, desmotivación
RU-B4
mantener el interés.
10. Se dispersa antes de terminar la información
RU-B5

2.1.4.4.4

10. Se disper sa ant es de t er minar l a
inf or mación

NO; 33, 3%

SI ; 66, 7%

Para el caso del taller, la intención del instrumento fue identificar la
técnica gráfica a implementar en la propuesta, se puede observar el
desarrollo del mismo en el Anexo: No. 11.
¾ Momento II: Análisis comparativo de los datos.
Al ser categorizada y codificada la información se unificaron los datos y se
realizaron comparaciones críticas entre los resultados para establecer relaciones
(comparar y contrastar), teniendo en cuenta lo enunciado por Elliot (1993, p. 101):
“Al comparar los diversos informes, deben señalarse los aspectos en los que
difieren,

coinciden

y

se

oponen”,

estableciendo

relaciones

y

posibles

explicaciones. Partiendo de las anteriores consideraciones se construyeron dos
redes de sentido que se relacionan a continuación, una desde la formación de
usuarios y otra desde la imagen y la didáctica; finalmente, una vez definidos los
elementos necesarios se diseñó la propuesta para la formación de usuarios de la
franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed involucrando la
utilización de la imagen como elemento didáctico, dando respuesta al problema de
investigación.
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Cuadro 3 – Red de sentido de formación de usuarios
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Cuadro 4 – Red de sentido de imagen y didáctica
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6.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

El grupo con el que se llevó a cabo la investigación corresponde a la franja
infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed, la cual se encuentra
constituida por niños escolarizados de 5 a 7 años de edad, quienes dependiendo
del tipo de programa o actividad, asisten de manera voluntaria o programados a
través de la institución educativa a la cual pertenecen. Su rol en la biblioteca
cambia, ya que sus necesidades lectoras deben ir adecuándose a las exigencias
del grado que cursan. Es así como una buena formación en el uso del material
que tienen a su disposición les permitirá adaptarse más fácilmente a los cambios
en su vida académica y optimizar las actividades que desarrollan en la biblioteca.

Los usuarios de la franja infantil son el grupo poblacional con mayor
participación en las actividades que desarrollan las bibliotecas locales y
específicamente los alumnos de las instituciones educativas distritales son una
prioridad dentro de

los servicios, programas y actividades disponibles en las

bibliotecas.

El tipo de información que más consultan los usuarios de esta franja
poblacional, está relacionado con el material informativo requerido para solucionar
las

tareas

escolares,

literatura

infantil

en

sus

diferentes

géneros,

y,

adicionalmente, la utilización de los recursos computacionales disponibles en las
salas infantiles para dibujar, jugar, etc.

Teniendo en cuenta que las bibliotecas locales se encuentran ubicadas en
sitios estratégicos de la ciudad, que disponen de características demográficas,
socioeconómicas o culturales totalmente diferentes (Suba, Usaquén, San Cristóbal
y Bosa), los usuarios potenciales de cada una de estas bibliotecas presentan
características propias que los diferencian de una biblioteca a la otra, no obstante,
los niños que asisten a los diferentes programas o actividades, en su gran mayoría
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son estudiantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos del 1 al 3. En
cada una de las bibliotecas se realizan en promedio de ocho sesiones de
formación mensuales y se cuenta con la participación de 30 niños por sesión en
promedio.

Cabe anotar que en la investigación, la población de usuarios incluyó la
participación de quince (15) grupos, a cada sesión asistieron un promedio de 28
niños para un total de 425 usuarios dentro de los cuales encontramos 216 niños y
209 niñas, los grupos seleccionados corresponden a estudiantes que participaron
en el programa de visita guiada e inducción a la biblioteca. En el Anexo 10 se
puede observar el número de participantes por biblioteca y por visita donde se
aplicaron los instrumentos de comentario sobre la marcha (observación), los
registros fotográficos y los talleres.

De igual modo, participaron en el proceso los cuatro Coordinadores de las
Bibliotecas y dos Promotores de lectura quienes son los que directamente
desarrollan la actividad de formación de usuarios y trabajan con la comunidad
educativa del sector para el desarrollo de diferentes actividades, quienes gracias a
su experiencia aportaron elementos significativos para el desarrollo de la
propuesta.

En el esquema que se presenta a continuación se logra visualizar el
proceso de investigación desarrollado a partir de la metodología cualitativa:
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Cuadro 5 - Proceso de investigación

El proceso implementado en la
investigación tiene como base
la metodología cualitativa, la
cual permitió identificar los
elementos utilizados en el
diseño de la propuesta dando
respuesta al problema de
investigación.
En el presente esquema se
aprecian las tres fases
desarrolladas y los ocho
subprocesos implementados
que permitieron estructurar de
manera coherente la
investigación.
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se presenta a continuación los resultados obtenidos del proceso de
categorización y análisis de la información recopilada en los instrumentos
definidos para
propuestas

el desarrollo de la presente investigación: Análisis

de formación de usuarios en bibliotecas públicas,

de las

entrevista a

coordinadores y promotores de lectura de las bibliotecas locales y a expertos en
el campo de la imagen y didáctica, observación de la propuesta

actual

de

formación de usuarios de la franja infantil (5 – 7 años) de las bibliotecas locales
administradas por BibloRed

y

aplicación del taller para medir los grados de

iconocidad de las técnicas propuestas a los usuarios participantes en el programa
de formación por el grupo de investigación.

Los resultados de la investigación se encuentran estructurados a partir de
los aportes obtenidos en las propuestas de formación de usuarios en bibliotecas
públicas y la voz de los expertos sobre el papel de la imagen y su uso
didáctico

en los espacios de enseñanza – aprendizaje como elementos

a

considerar en la construcción de la propuesta de formación de usuarios de la
franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed.

Cabe resaltar, que los datos citados se encuentran acompañados por el
código asignado en la segunda fase del proceso de investigación tal como se
expone en la Tabla 1 correspondiente a la codificación de instrumentos; esto
permite identificar la fuente de información.

7.1
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROPUESTA DE FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA FRANJA INFANTIL
Para la construcción de una propuesta de formación de usuarios de la franja
infantil que utilice la imagen como elemento didáctico se tomaron en cuenta
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los

elementos

identificados en las

diferentes propuestas

de formación de

usuarios y la opinión de los expertos entrevistados; los cuales permitieron
establecer las líneas de acción y los elementos que se incluirán en el desarrollo
de la propuesta de formación.

7.1.1 Aportes de las propuestas de formación de usuarios en bibliotecas
públicas.
La formación de usuarios en el ámbito de las bibliotecas públicas es un
programa transversal a los servicios, que se desarrolla de manera permanente
y que articula la biblioteca con su función educativa, pedagógica y formativa. De
acuerdo con el análisis realizado a las diferentes propuestas de formación

y

al programa actual de formación de usuarios de la franja infantil (5 a 7 años) de
las bibliotecas locales administradas por

BibloRed, se evidencia que

las

propuestas de formación deben responder al desarrollo de objetivos claramente
definidos, contar con una metodología de trabajo, articular los contenidos con
los intereses y necesidades de los usuarios, a la vez que deben adecuarse a los
recursos disponibles y a la infraestructura de cada biblioteca.

Según

lo expuesto

acuerdo con lo

en

las diferentes propuestas de formación y de

reportado por los coordinadores de las bibliotecas locales de

BibloRed, el programa de formación de usuarios se estructura a partir del nivel
formativo que poseen los usuarios, sus intereses y necesidades informativas; la
práctica

pedagógica más apropiada para este tipo

de programa

es un

aprendizaje por descubrimiento en el que los usuarios aprenden a medida que
experimentan, participan de manera activa en la vida de la biblioteca y relacionan
sus saberes previos con el nuevo conocimiento que están adquiriendo, siendo el
diálogo entre los actores involucrados (formador, usuarios y docentes) uno de los
principales mediadores del proceso de aprendizaje; por su parte, el uso de la
imagen

al interior de este

tipo de programa se constituye

96

en un elemento

fundamental, pues no sólo facilita la apropiación de los diferentes conceptos sino
que aporta a la construcción de usuarios autónomos que puedan desenvolverse
de manera independiente en cada uno

de los espacios

disponibles y en la

utilización de los recursos que la biblioteca ofrece (colecciones, servicios y
programas).

A continuación se presentan los elementos que fueron identificados en
las diferentes propuestas de formación de usuarios en bibliotecas públicas y en el
programa actual de formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas
locales administradas por BibloRed y que aportan a la construcción de una
propuesta de formación que utilice la imagen como elemento didáctico.

7.1.1.1 Objetivos desarrollados en las propuestas de formación.
De acuerdo con lo registrado en las propuestas de formación se deduce
que este tipo de programas responde entre otros aspectos a la construcción de
usuarios

autónomos, la divulgación de

los recursos

bibliotecarios, el

reposicionamiento del rol de la biblioteca, y, la optimización de los recursos
disponibles; como lo plantea la biblioteca pública de Peñaranda Bracamonte: “el
programa debe ofrecer una formación distinta en el grado de profundidad a los
niños” (1.1.1.2.4), es decir, que los objetivos planteados se desarrollan de manera
permanente pero variando el grado de profundidad y contenidos. A continuación
se describen en detalle cada uno de los objetivos anteriormente mencionados:

El primer objetivo de los programas de formación se encuentra orientado
a construir usuarios autónomos, que sepan desenvolverse en cualquier tipo de
biblioteca y que puedan acceder, seleccionar y usar información que les sea útil
para su vida; formar usuarios autónomos es una responsabilidad que la biblioteca
pública ha asumido con su comunidad y con la sociedad en general, pues hoy
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más que nunca se requiere de individuos que dispongan de los conocimientos
y habilidades necesarios para acceder y utilizar

la información de manera

permanente y que puedan incorporarla al desarrollo de sus actividades cotidianas.
De

acuerdo con la información recopilada en las diferentes propuestas de

formación, el aprendizaje
desarrollo individual

permanente es un requisito indispensable para el

y colectivo y la biblioteca pública se constituye en un

medio para que los usuarios aprendan a desenvolverse en una sociedad en la
que el acceso a la información y el conocimiento son

una necesidad que se

populariza cada vez más y al que se debe acceder desde más temprana edad.

Teniendo en cuenta que las propuestas de formación de usuarios son un
programa transversal a los servicios y actividades disponibles en las bibliotecas y
el cual debe desarrollarse de manera permanente, se constituyen en uno de los
principales medios de divulgación de los recursos bibliotecarios, siendo este el
segundo objetivo. Como lo afirma el coordinador de la biblioteca pública de
Usaquen:

La formación de usuarios sirve para afianzar los lazos que tiene la biblioteca
con la comunidad, para fidelizar usuarios, para dar a conocer

las

colecciones, programas, servicios, talleres, presentaciones, actividades de
promoción de lectura, etc. La formación de usuarios es la plataforma para
mostrar la biblioteca, para que la gente aprenda a reconocerla, se apropie
de ella y tenga un conocimiento más amplio de lo que ofrece la biblioteca en
el contexto de la localidad. (2.1.2.2 U7)

Los programas de formación aportan al reposicionamiento del rol de la
biblioteca como tercer objetivo y rompen con el paradigma tradicional, que este
es un espacio exclusivo para hacer tareas o al que se puede acceder únicamente
cuando se está vinculado a espacios académicos o cuando el usuario se
encuentra en edad escolar; pues como se menciona en las diferentes propuestas

98

de formación

la biblioteca

es un espacio de encuentro y de participación

comunitaria, en el que tienen cabida “el acceso a la información, el conocimiento,
el arte y la recreación, como elementos esenciales e insustituibles para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población” (BibloRed, 2007). A propósito
la coordinadora de la biblioteca pública de La Victoria comenta:

La biblioteca ofrece a los usuarios variedad de alternativas, encontrarse
con actividades que son totalmente gratuitas donde ellos pueden llegar a
divertirse, leer, ocupar su tiempo libre, porque además de hacer las tareas
es la invitación a que vengan y se encuentren con la literatura, el cine, la
música, el teatro, el arte, la tecnología etc. (2.1.2.3 V2)

Finalmente, como cuarto objetivo, los programas de formación de las
bibliotecas logran optimizar los recursos disponibles (infraestructura, colecciones,
servicios, programas), lo cual se ve representado en una mayor rotación de las
colecciones y en un incremento en el número de usuarios participantes, etc. Por
ejemplo en

la biblioteca pública de Usaquen los

espacios de formación de

usuarios son el principal medio para potencializar la biblioteca y sus recursos,
pues así lo señala el coordinador:

“En la medida que se publicitan los espacios, programas y servicios de la
biblioteca, en muchos casos los usuarios que participan de las sesiones de
formación siguen asistiendo a la biblioteca regularmente y hacen uso del
portafolio

de actividades que la

biblioteca tiene a disposición

de sus

usuarios. (2.1.2.2 U4)
Como resultado del análisis realizado y de acuerdo con lo reportado en
las diferentes
elementos

propuestas de formación, se

fundamentales que debe

incluir

establece como
la propuesta,

objetivos claramente definidos y que permitan
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el

uno

de

los

desarrollo de

integrar las necesidades de la

biblioteca y las necesidades e interés de los usuarios; en la medida en que los
usuarios se apropien de la biblioteca y de los recursos disponibles se logrará
potencializar la inversión y se aportará de manera significativa al posicionamiento
de la biblioteca

en su comunidad

como

un referente de encuentro

y

participación comunitaria.

7.1.1.2 Contenidos que deben abordarse en las propuestas de formación.
De acuerdo con lo registrado en las diferentes propuestas, el contenido
de los programas de formación de usuarios se encuentra orientado a divulgar,
entre otros aspectos, lo relacionado con la biblioteca y su funcionamiento, su
naturaleza pública, las normas de convivencia, la distribución de espacios, el
portafolio de servicios y, de manera general, todos los recursos y actividades
que se encuentran disponibles en las bibliotecas. El contenido más que un fin es
un pretexto para

que los

usuarios aprendan a utilizar la

encuentra estrechamente relacionado con cada uno

información y

se

de los momentos

identificados en la metodología de trabajo.

Para lograr
desarrolla la

una

biblioteca

verdadera comprensión
pública, se

del contexto en el que se

dan a conocer a los usuarios

las

características de este tipo de biblioteca y su funcionamiento, su naturaleza
pública,

sus

derechos y

obligaciones como usuarios

y las

normas

de

convivencia que se deben seguir para hacer de la biblioteca un espacio

de

encuentro y participación en el que se construye con el otro y para el otro. Así por
ejemplo para la biblioteca pública de Suba “ en el programa de formación debe
hacerse un énfasis en el carácter público de estas bibliotecas, en qué significa ser
público, que los niños sepan que la biblioteca es un derecho adquirido, que es
un servicio para todos y el cual se debe cuidar”. (2.1.2.4 S4)
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Teniendo en cuenta que las bibliotecas administradas por BibloRed son
parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital y un servicio público al
que tienen derecho todos los habitantes y visitantes de la ciudad, se enfatiza en
que hacen parte del sistema educativo y cultural de Bogotá, y que como bien
público es responsabilidad de todos los ciudadanos cuidarlas y asegurar que
los recursos disponibles se conserven para que en el futuro puedan ser usados
por otros usuarios.

De otra parte, es importante resaltar que las bibliotecas públicas de la
ciudad y específicamente las bibliotecas administradas por BibloRed, están
organizadas bajo la estructura de red, es decir, que en Bogotá hay 19 bibliotecas,
donde los usuarios pueden encontrar toda la información que necesiten y a las
que pueden acudir independiente de la biblioteca a la que se encuentren afiliados
o de la

que utilicen los servicios de manera permanente.

El programa

de

formación contribuye al posicionamiento de la imagen y apoya a que cada una
de las bibliotecas de la red sea vista como parte de BibloRed y de la Secretaria
de Educación del Distrito Capital. Según los coordinadores de las bibliotecas, en
los talleres de formación se les debe hablar a los usuarios:

Acerca de que es la Red de Bibliotecas del Distrito,

que sepan que

hacemos parte de algo y que aunque ellos tengan o no la posibilidad de ir
a las otras bibliotecas de la red, que sepan donde están ubicadas y que
servicios tienen. (2.1.2.3 V7)

Como se ha mencionado desde diferentes teóricos y a partir de

la

experiencia desarrollada en las propuestas de formación, para la biblioteca es de
vital importancia que los usuarios aprendan a utilizar los recursos disponibles, es
decir, sus espacios, colecciones, servicios y programas.

La divulgación

del

portafolio de servicios es fundamental para potencializar la utilización de las
colecciones

bibliográficas y para

acercar a los
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usuarios

a

los diferentes

servicios y programas disponibles; por ejemplo en la biblioteca pública Manuel
de Pedrolo de

Sant Pere se coloco en marcha un proyecto de formación de

usuarios “para dar a conocer la biblioteca y su funcionamiento, los recursos de
que dispone y los servicios que ofrece, dando especial atención al servicio de
préstamo externo” (1.1.1.2.1); por su parte en las bibliotecas de BibloRed,

el

programa de formación de usuarios es el medio ideal para:

Contarles a los niños qué hace la biblioteca, qué tipo de población atiende,
qué servicios, programas de lectura y programas culturales se tienen para
ellos, adicionalmente se aprovecha el espacio para que inviten a sus
hermanos, padres y abuelos a las actividades que hay para los grandes en
la biblioteca. ( 2.1.2.1 B7)

En la medida que los usuarios se ubican dentro de la biblioteca, es
decir, que conozcan cómo se encuentra organizada la colección, aprendan a
utilizar el catálogo y a la vez reconozcan a las personas que los pueden ayudar
a ubicar la información requerida, podrán hacer un uso más eficiente de los
recursos disponibles y ser más autosuficientes en el proceso de búsqueda y
recuperación de información. En el programa de formación desarrollado en
BibloRed se les enseña a los usuarios los espacios que tiene la biblioteca y de
manera específica “qué encuentran en la sala general, la sala de referencia, la
sala de literatura y la sala infantil y cómo está organizada la biblioteca, de manera
que cuando ellos vengan puedan ubicar fácilmente el libro que requieren”(2.1.2.3
V6). Es importante resaltar la experiencia desarrollada por

la biblioteca pública

municipal de Turón en la que “los niños realizan todos los trabajos que
habitualmente realiza un/a bibliotecario/a, desde el proceso técnico de los libros y
la colocación de los mismos en los estantes hasta la atención al usuario” (1.1.1.2.2).

El contenido del programa de formación es uno
fundamentales

que

debe

incluirse en el desarrollo
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de los

elementos

de la propuesta

de

formación de usuarios

y el cual debe tener una estrecha relación con la

metodología y el tipo de imágenes que se van a manejar; dentro de los elementos
que se resaltan para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la propuesta se
encuentran: Información sobre la biblioteca, formación en el uso de la biblioteca,
formación en el uso de los materiales y formación en el uso de la información,
cada uno de estos contenidos debe abordarse de manera progresiva y permitir
el crecimiento del usuario a medida que avanza en edad, nivel escolar y desarrollo
intelectual.

7.1.1.3 Metodología de trabajo desarrollada en las propuestas de formación.
Según la información registrada en las diferentes propuestas de formación
y lo observado en las visitas realizadas a cada una de las bibliotecas, la
metodología del programa de formación

de usuarios parte de un objetivo

fundamental y es que el usuario llegue a ser autónomo e independiente al realizar
el

proceso

de búsqueda, acceso y uso

de la información; así mismo, las

estrategias y actividades que se desarrollan aportan a la consecución de este
objetivo y

están orientadas a generar el

apropiación

de los

conceptos

espacio (ambiente) que facilite la

impartidos, es así como en la experiencia

desarrollada por la biblioteca pública de

Burlada “ las prácticas de formación

para el público infantil son animadas mediante tres tipos de juegos que incentivan
la participación de los niños” (1.1.1.2.3).

En las propuestas analizadas se evidencio que dentro de la metodología
de trabajo las bibliotecas
participación,
uno

de

incluyen,

entre otros aspectos, los requisitos

las estrategias utilizadas dentro del programa,

de

el rol de cada

los participantes, etc. Como lo manifiestan los coordinadores de las

bibliotecas locales:
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Tratamos en la medida de lo posible que la actividad sea lo menos densa y
magistral posible, que sea participativa, de alguna forma eso nos ayuda
bastante porque cuando vemos que los niños participan de forma muy
activa en cada una de las sesiones, los conocimientos se afianzan de una
manera más profunda, digamos que hay un mayor interés por la biblioteca y
eso nos ha servido mucho, hemos aplicado metodologías que de una forma
integran la participación de los niños. (2.1.2.2 U8)

Teniendo en cuenta que dentro de los programas
analizados

se

encontraron dos tipos de actividades: la

de formación

visita guiada

y la

inducción a la biblioteca, es importante clarificar los conceptos que manejan las
bibliotecas para diferenciarlas y determinar el alcance de cada una de estas
actividades. Para el caso de las visitas guiadas de manera genérica se evidencio
que su objetivo es dar a conocer los recursos, servicios y programas disponibles
en las bibliotecas y de esta forma lograr un mayor aprovechamiento de los
mismos, para los coordinadores de las bibliotecas locales, la visita guiada juega
un papel fundamental:

Iniciamos con la visita guiada porque obviamente una persona que nunca
ha venido a la biblioteca se encuentra con un espacio completamente
desconocido para él, se le cuenta los horarios que tiene la biblioteca, como
está conformada administrativamente, a nivel de la red, los servicios, los
programas, su carácter público. ( 2.1.2.1 B6)

Por otro lado se encuentra la inducción a la biblioteca en la cual se inicia
el trabajo de búsqueda y recuperación de información, se enseña a utilizar el
catálogo, cómo está organizada la colección, cómo se puede buscar información
física y electrónica tanto al interior como fuera de la biblioteca; en esta etapa se
hace bastante énfasis en como localizar, acceder y usar la información y se
maneja el juego

como una parte fundamental del proceso de formación, pues
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facilita la apropiación de los conceptos teóricos impartidos, tal es el caso de la
biblioteca pública de Burlada “en la que para la franja infantil existen varias
opciones de juego, a través de las cuales se desarrollan los contenidos

que

deben abarcarse”. (1.1.1.2.3)

Adicionalmente a la visita guiada y la inducción a la biblioteca, por tratarse
de un programa transversal, el programa de formación de usuarios se desarrolla
de manera permanente en todos los espacios, servicios y programas que tienen
las bibliotecas, es decir, que deben establecerse los vínculos de articulación
necesarios para que los muros, la señalización, los funcionarios, las colecciones,
los servicios y programas aporten a la construcción

de usuarios autónomos, tal

es el caso de la biblioteca pública Manuel de Pedrolo de Sant Pere donde “se
trabajan los hábitos de comportamiento con base a una historia

inventada que

tiene como protagonista a un Dragón ubicado a la entrada de la biblioteca y que
puede ver y oír todo lo que pasa en la biblioteca” (1.1.1.2.1). Adicionalmente para la
biblioteca pública de Suba:

La formación de usuarios no solamente está en este programa, está en las
carteleras, en la decoración, en todos los servicios de la biblioteca, porque
la formación de usuarios incluye como comportarse en la biblioteca, incluye
saber el eje temático que está trabajando BibloRed, que estamos en Bogotá
Capital Mundial del Libro, toda esto es formación de usuarios, para mí la
formación de usuarios es transversal a todos los servicios de la Biblioteca.
(2.1.2.4 S7)

Para participar en el programa de formación de usuarios las bibliotecas
tienen establecidos una serie de requisitos, los cuales delimitan el tipo de
participantes y orientan las estrategias que se deben utilizar, en los casos
analizados se trabaja con grupos de instituciones educativas u organizaciones
no gubernamentales, las cuales deben inscribirse previamente indicando el grado
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de escolaridad o el perfil del grupo que realizará la visita o inducción; de acuerdo
con lo establecido en el programa de formación de BibloRed:

Para poder inscribirse el docente o la ONG que necesiten este espacio
simplemente nos llaman y nos indican el día, la hora y el perfil de los
participantes, ejemplo, el día miércoles voy a ir con un grupo de 40 niños
de tercero de primaria, promedio de edad entre 7 y 8 años ; de esta forma
la biblioteca puede alistar previamente los recursos que utilizara para la
actividad, los cuales

deben estar adecuados al tipo de participantes.

(2.1.2.4 S1)

Teniendo en cuenta que el programa

debe

adecuarse a las

características de los participantes y que por tratarse de convocatoria cerrada
(visitas guiadas e inducción a la biblioteca)
sus estudiantes
observa que

las instituciones pueden inscribir a

año tras año; en las diferentes propuestas analizadas

se

el programa se encuentra diseñado por módulos progresivos

(temáticas), de tal forma que un mismo usuario pueda acceder a contenidos y
distintos grados

de profundidad , a medida que avanza en edad y grados

escolares; es así como en la biblioteca pública de Peñaranda Brancamonte “la
propuesta se encuentra diseñada de manera progresiva : módulos por edades y al
interior de cada edad sesiones en las que

se utilizan varias estrategias

didácticas”. (1.1.1.2.4)

En cuanto a la periodicidad y tiempo de duración, se observa que tanto
en la propuesta de formación

de la

red como en las

demás

propuestas

analizadas se establecen sesiones semanales de una hora, de acuerdo con lo
reportado por los encargados

del programa

un

tiempo

superior

ocasiona

dispersión y falta de atención por parte de los usuarios de la franja infantil,
adicionalmente la biblioteca debe adecuarse al tiempo de la institución educativa,
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pues normalmente el maestro trae sus alumnos dentro del espacio de clase
asignado.

En relación con los actores involucrados se observa que en el programa
de formación de usuarios intervienen de manera directa el formador, los usuarios
y los docentes, los cuales desarrollan un sentido de confianza y comunicación
permanente (verbal y no verbal), lo cual facilita el desarrollo del programa de
formación y la apropiación

de los conceptos impartidos. El formador es un

mediador en el proceso de formación, que orienta la interacción del usuario con
los recursos

disponibles en

la biblioteca y adapta el programa

a las

características, necesidades e interés de los participantes; el usuario dispone de
experiencias y saberes previos los cuales deben ser involucrados en el proceso
de formación y es quien desarrolla las competencias y habilidades para acceder
a la información y su posterior utilización, y los docentes son quienes conocen al
grupo, sus intereses, necesidades

y orientan la discusión de acuerdo con la

temáticas que le interese trabajar en el desarrollo de su clase.

En cuanto a la planificación del programa de formación, se observa que en
las diferentes propuestas y en las experiencias

analizadas el programa

se

encuentra estructurado a partir de varios elementos comunes, dentro de los que
se destacan: los conocimientos previos que poseen los usuarios, sus intereses y
necesidades informativas; las actividades se planifican por niveles secuenciales
(edades

y/o grados escolares), los cuales van incrementando el grado de

complejidad de manera progresiva; existe una relación permanente entre lo teórico
y lo práctico, pues se aprende a través de la experiencia y la realización directa
de las actividades; existe una relación permanente entre los conocimientos e
intereses de los usuarios y los conceptos desarrollados en el proceso de
formación; se utiliza el juego como herramienta para facilitar la apropiación de

107

conceptos y se dispone de una evaluación permanentemente del programa, la
cual retroalimenta el proceso y reorienta la práctica desarrollada.

La metodología de trabajo
formación se constituye en un

como columna vertebral del programa de
elemento fundamental

de la

propuesta de

formación de usuarios y en el eje articulador de los objetivos del programa, los
contendidos a desarrollar y los recursos disponibles; dentro de los elementos
que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la propuesta de formación se
encuentran, entre otros aspectos: Un programa permanente de formación que le
permita a los usuarios apropiarse de los recursos disponibles en la biblioteca; la
creación de espacios específicos de formación, en los que se pueda profundizar
en las temáticas y contenidos definidos, y la articulación con los demás servicios
y programas que la red tiene disponibles para los usuarios de la franja infantil (5
a 7 años).

7.1.1.4 Los recursos disponibles como insumo fundamental para planificar
las propuestas de formación.
Al revisar las diferentes propuestas de formación se evidencia que los
recursos con que cuenta cada una de las bibliotecas son un insumo fundamental
para planificar el programa de formación de usuarios; dentro de las propuestas
revisadas se tiene en cuenta
las bibliotecas, la
participan

los recursos físicos disponibles en cada una de

funcionalidad del espacio,

los recursos

humanos

que

en el desarrollo del programa y los recursos didácticos que se

utilizan para facilitar la apropiación de los diferentes conceptos. Para BibloRed
“en la medida de lo posible se trata de usar toda la biblioteca, la idea fundamental
es que los usuarios lleguen y puedan hacer un recorrido, que se acerquen a la
colección, que identifiquen los espacios”. (2.1.2.1 U10);
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En las visitas realizadas a las bibliotecas se pudo observar que en el
programa de formación se

utilizan todos los espacios disponibles en las

bibliotecas, iniciando desde los mismos espacios exteriores, pasando luego por
la recepción y los pasillos centrales, siendo este, el primer punto de encuentro
directo con el usuario y una oportunidad para captar su atención; posteriormente,
se ingresa a cada una de las salas de lectura, cuyas paredes
un ventana abierta a la

y mobiliario son

información contenida en cada una de los materiales

bibliográficos, y finalmente, la señalización es un elemento fundamental para que
el usuario pueda desenvolverse de manera independiente y acceder a todos las
colecciones, servicios y programas disponibles en las bibliotecas.

Para los coordinadores de las bibliotecas locales cada uno
espacios

de los

disponibles debe mirarse de manera independiente y aprovechar al

máximo su potencialidad, no obstante cada espacio se encuentra integrado a la
biblioteca y aporta a la construcción colectividad en el proceso de formación:

Hay espacios donde hay una profundización menor, por ejemplo, estamos
hablando de la sala de video, donde los niños sólo entran y reconocen el
espacio, no es una visita tan profunda, pero en sala general e infantil se les
trata de hacer un énfasis muy fuerte para que de alguna forma aprendan a
conocer los espacios de una manera muy integral. (2.1.2.1 U10)

Las propuestas de formación se articulan con la funcionalidad de los
espacios,
disponibles,

pues dependiendo

del

tipo

de infraestructura, de las áreas

de la información que se quiere divulgar, etc,

se diseñan cada

una de las piezas que se piensan utilizar. En las bibliotecas visitadas se pudo
observar que los espacios disponibles, en su gran mayoría se encuentran a su
máxima capacidad instalada,

el volumen de información que deben divulgar

es bastante alto y por consiguiente deben aprovechar al máximo los pasillos, las
carteleras , los muros, etc; como medio de comunicación pues “los espacios
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disponibles en las bibliotecas son bastante limitados y tienen que compartirse
simultáneamente con los demás usuarios de la biblioteca”. (2.1.2.1 B9)

Así mismo,

dentro de la planificación

del programa de formación de

usuarios se tiene en cuenta la planta de personal que se encuentra asignada a
la biblioteca, la cual participa de manera activa en el desarrollo de las actividades
de formación. En la propuesta actual intervienen de manera directa el coordinador
de la biblioteca y el promotor de lectura, y de manera indirecta los auxiliares y
el personal de apoyo. Como se pudo observar en las visitas realizadas a las
bibliotecas la relación entre los formadores y los usuarios se realiza de manera
permanente y en doble vía; el proceso de formación se construye a partir de las
experiencias y los saberes previos de los usuarios, los cuales

deben ser

involucrados dentro del programa para orientar el proceso de aprendizaje; otra
figura importante dentro del programa de formación es la del maestro, el cual
como lo reporta la biblioteca pública Manuel de Pedrolo de Sant Pere “debe
involucrarse en el proceso activamente, para lo cual la biblioteca debe darle a
conocer previamente todos sus recursos y servicios”. (1.1.1.2.1)

De

acuerdo con lo reportado por

todos los coordinadores

de las

bibliotecas locales la incorporación de recursos didácticos y actividades lúdicas
en el programa de formación,

es fundamental para lograr

que los usuarios

apropien los conceptos teóricos impartidos. En las propuestas de formación las
bibliotecas han desarrollado material, incorporado y adaptado juegos tradicionales
y comerciales, los cuales han incrementado el grado de motivación e interés de
los usuarios por participar de la actividad; adicionalmente, en las evaluaciones
realizadas

se ha evidenciado un mejoramiento

en la

apropiación

de los

conceptos impartidos, así por ejemplo la biblioteca pública de Burlada prepara
un juego similar al de la oca y la biblioteca pública Manuel de Pedrolo de Sant
Pere desarrolla cuadernos de formación.
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Los recursos disponibles en las bibliotecas como insumo fundamental
para planificar todos los servicios y actividades, se constituyen en el marco de
referencia sobre el que

debe desarrollarse la propuesta de formación

usuarios. Dentro

elementos

de los

de

que deben ser tenidos en cuenta en el

desarrollo de la propuesta se encuentran: Las diferentes salas o espacios de
trabajo y

las colecciones de la sala infantil como fuente de información para

alimentar el

desarrollo de la

propuesta gráfica; el formador, el usuario

y el

docente como actores y protagonistas del proceso de formación, y el uso de
recursos didácticos para apoyar el proceso de formación y facilitar la apropiación
de conceptos.

7.1.1.5 El Papel de la imagen en las propuestas de formación.
A pesar de que no se encuentra claramente evidenciado en las diferentes
propuestas de formación y que no está formalmente incorporado en la planeación
de las actividades que realizan las bibliotecas (planes operativos, fichas técnicas,
bitácoras de trabajo, etc) en las diferentes propuesta de formación, en las visitas
realizadas a las bibliotecas locales y de acuerdo con lo reportado por los
coordinadores se evidencia la importancia de la imagen en el desarrollo de la
vida cotidiana de la biblioteca, pues se encuentra presente en la mayoría de
las actividades que se realizan, desde que los usuarios ingresan a la biblioteca
hay imágenes que los orientan y que atraen su atención, en cada uno de los
espacios, en la divulgación de las actividades, en los recursos utilizados, etc; tal
como lo señala uno de los coordinadores de las biblioteca:

La biblioteca pública se ha caracterizado porque maneja bastante la
imagen, porque hemos visto que llama la atención de los usuarios y en la
medida de lo posible siempre tratamos de integrar la imagen con el texto,
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porque es una herramienta bastante útil para la promoción de la biblioteca.
(2.1.2.2 U11)

El papel de la imagen se encuentra

relacionado con varios aspectos

dentro de los que se destacan: Señalización de espacios

y colecciones,

ambientación de las salas de consulta (eje temático), medios de divulgación de
los servicios

y programas (agendas, carteleras, pendones, etc.), logotipos

y

símbolos de la entidad y de algunos de los programas, etc.; por ejemplo en la
biblioteca

pública Manuel Pedrolo de Sant Pere,

o símbolo, para apoyar el

“Se dispone de una mascota

proceso de formación”

(1.1.1.2..1); en la biblioteca

pública de Burlada “se manejan dentro de la propuesta imágenes, las cuales
deben tener estrecha relación con los contenidos temáticos”. (1.1.1.2..3) y en la
biblioteca pública de Suba:

En todo el proceso de formación las imágenes son básicas, pues

las

utilizamos desde que el usuario entra a la biblioteca, para promocionar los
eventos y el eje temático, tenemos tres carteleras una de ellas en la sala
infantil, la cual está llena de imágenes, porque es lo que más le llama la
atención de los usuarios de la sala, adicionalmente creamos una
biblolotería que es una estrategia para facilitar la apropiación de conceptos
y la cual no tiene sino imágenes. (2.1.2.4 S11)

En relación con la señalización de espacios y colecciones, y la
ambientación de las diferentes salas se observa que las bibliotecas utilizan todos
los recursos disponibles como medios de expresión, pues en las paredes, las
carteleras, el mobiliario

(estantería

y mesas)

se tiene información para los

usuarios y en una alta proporción esta información se encuentra en imágenes,
pues los textos solos no llaman su atención, el Coordinador de la biblioteca de
Usaquen añade que: “los usuarios cuando ven que es un cartel de solo texto
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pasan de largo y no se toman la molestia de leerlo, pero cuando hay imágenes
llamativas y con sentido la gente se para a mirar y nos preguntan”. (2.1.2.2 U11)

Las

imágenes que

más se utilizan con el público infantil

son las de

personajes que hacen parte de la cotidianidad de la biblioteca y con las que
ellos se van a encontrar en cualquiera de los libros disponibles en la colección o
en los diferentes programas disponibles en la biblioteca; adicionalmente, se
procura no utilizar imágenes comerciales, pues se busca que la biblioteca tenga
una identidad propia y llevar a los usuarios a los cuentos, novelas, álbumes,
historietas, etc., y en general todo el material que se encuentra disponible en las
salas de lectura, desde la experiencia del Promotor de Lectura de la biblioteca de
Suba, afirma que: “se utilizan imágenes que ellos ya conocen, ellos saben quién
es Willy, quién es Rana, quién es Sapo, estos son los tipos de imágenes que se
trabajan, pues queremos darle una identidad propia a los cuentos infantiles en la
biblioteca” (2.1.2.4 S13).

De acuerdo con lo reportado por los promotores de lectura, las bibliotecas
deben utilizar imágenes con un alto manejo de color y con ilustraciones que
impacten, pues no sólo se atrae la atención de los niños sino que se logra
involucrarlos directamente con las actividades que se desarrollan; para el caso de
los usuarios de la franja infantil los libros álbum y los cuentos con imágenes
permiten construir historias, las cuales se van desarrollando

a partir

de las

imágenes presentadas y las preguntas que van surgiendo en torno a ellas. Para
el promotor de lectura de la biblioteca pública de Suba, es importante recurrir a la
imagen, la cual utiliza cuando les lee en voz alta a los niños; desde su experiencia
expresa que:

¡Normalmente es una historia muy bella!, que en algunos momentos tiene
más texto, pero en otros momentos deja más libertad a la imagen y los
personajes son adorables, los tenemos aquí representados en uno de
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nuestros murales, porque hemos descubierto que a los niños les fascinan
estos personajes, son unos personajes delineados de una manera muy
sencilla, sin mucho atuendo pero que transmiten mucho calor y ternura de
la escena. (2.1.2.2 SP1)

7.1.2 La voz de los expertos sobre el papel de la imagen y su uso
didáctico en los espacios de enseñanza - aprendizaje, como elementos a
considerar en la propuesta de formación de usuarios de la franja infantil.
Al momento de establecer criterios que permitan construir una propuesta de
formación de usuarios a partir de la imagen, es importante conocer la posición de
expertos que ilustren con mayor rigurosidad elementos que son fundamentales y
que pueden ser considerados dentro del escenario donde se desarrolla el proceso
de enseñanza – aprendizaje, que para el caso de la investigación es la biblioteca,
espacio donde se maneja un discurso propio.

Por tal razón, se conceptualizaron posturas desde la percepción, la imagen
como lenguaje, el contenido de la imagen y la imagen como elemento didáctico,
las cuales se citan a continuación.

7.1.2.1 Elementos de percepción, expuestos por los expertos, útiles para
construir la propuesta de formación.
Al remitirse a la percepción, es necesario hablar de los procesos de
aprendizaje que permiten en el receptor generar transiciones, donde se pasa de
un nivel a otro en los grados de complejidad y contextualización en la compresión
del mensaje, siendo este criterio para los expertos un factor fundamental, quienes
argumentan:

114

Si uno recurre a los postulados de las teorías constructivistas, voy a
especificar por ejemplo en Piaget, incluso en las teorías socio genéticas
como la de Vigotsky, ellos reconocen unas etapas de desarrollo en el
aprendizaje. (3.1.2.4.(P1))

Es allí donde la edad juega un papel importante en los procesos de
percepción ya que facilita establecer criterios en la composición gráfica, la cual
debe estar hilada con el medio, bien sea impreso, audiovisual, bimedial, etc. Cabe
señalar que la combinación de los medios aplicados en una intención
comunicativa permite atraer la atención de los receptores, siempre y cuando se
mantenga la unidad gráfica, donde la propuesta sea ubicada en los espacios de
divulgación comunes a todos o a la gran mayoría de receptores.

Para el caso específico de la franja infantil que cubre la Red, los niños no
disponen de los medios en sus hogares para acceder a recursos tecnológicos
como el computador, y escasamente disponen de ellos en las instituciones
educativas donde reciben una primera formación en la utilización de los mismos.

Por tal razón, la biblioteca ofrece recursos donde el niño puede acceder a la
información pero es necesario implementar un lenguaje visual común que conlleve
a una apropiada utilización de los recursos y genere un sentido de arraigo hacia lo
público. Visto por los expertos, la imagen:

…da siempre una información que apunta a los sentidos, primero pasa por
el corazón y luego pasa por la cabeza; porque uno podría decir o lo que
dicen muchos profesores, la imagen solamente sirve para la percepción,
solamente pasa por el corazón, no pasa por la cabeza, hay que enseñar a
la gente a reflexionar y es verdad que la imagen no privilegia
exclusivamente la reflexión sino la emoción, pero cuando primero pasa por
la emoción luego nos permite hacer reflexión, de manera que el paso por la
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imagen siempre será entendido como una forma del conocimiento distinta
que al mismo tiempo involucra los sentidos, lo emocional, lo dinámico.
(3.1.2.1.(P3))

Es así como el receptor despierta una sensibilidad por medio de la imagen
que complementada con el texto escrito generan un mensaje significativo sujeto a
la memoria, el cual, desde la intención de la Propuesta de formación de usuarios
donde se utiliza la imagen como elemento didáctico, busca compenetrar más al
usuario con el contexto de la biblioteca para acceder al mundo del conocimiento y
la información.

Para los expertos, aprender y conocer, son aspectos que gracias a la
imagen, permite al hombre tener ideas claras sobre el mundo, por tal razón, cada
individuo genera un banco de imágenes que relacionadas construyen un sentido
más amplio al momento de conceptualizar una situación o un elemento, donde
rápidamente se involucra en la mente variables como la forma, el movimiento, los
sonidos (que también son representados por medio de la imagen), las acciones,
entre otras; variables que al triangularse o vincularse pasan a ser expresadas en
conceptos. Tal como lo ilustra Marco Aurelio Cárdenas:
… entonces la imagen didáctica parte de conocer todas las variantes de la
misma imagen para llegar a un conocimiento. Hay momentos en que la foto
es adecuada para que un niño se ubique en un contexto; o simplemente un
cuentero que se le sienta y le arma un imaginario verbal en su imagen
endógena, porque uno tiene una imagen endógena cuando escucha,
porque el artificio es parte de la imagen, esta ahí dentro y se la esta
imaginando…
- “llovía y llovía y llovía”, le dije a un niño,
el niño me mira y le digo: “represéntelo”,
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el niño se imagina muchas formas de llover y le digo: “represéntelo como
quiera”;
…la imagen didáctica claro, tiene muchas variantes. (3.1.2.3.(P6))
Gracias a esto, se puede construir toda una estructura significativa a través
de la imagen como recurso didáctico que permita estructurar un posicionamiento
mental al usuario al enfrentarse con el contexto de las bibliotecas, si el niño se
pregunta, por ejemplo: ¿Cómo ubico los libros sobre historia? o ¿En dónde puedo
consultar sobre las regiones carboníferas del país? Inmediatamente pasa por la
mente una secuencia de imágenes posicionadas que le permite ubicarse en el
contexto y encontrar posibles respuestas.
Ahora bien, es claro que este ejercicio no es posible sin tener previamente
toda una educación visual a partir de elementos básicos de percepción universal
donde los niños contextualizan que las figuras son la representación de algo
abstracto, de igual forma, al unir las figuras se logra un resumen de percepciones
ubicados en un elemento visual con carácter representacional que se encuentra
en constante transformación. No es lo mismo representar un televisor en los años
60´s a uno en nuestros días, o cuando se recurría en el siglo V a la ficción para
ilustrar un hombre volando, aún cuando no existían los medios para hacerlo, hoy
en día cruzamos las estrellas y conocemos las imágenes tal y como son. Para los
expertos surgen inquietudes…
…en el cómo se percibe la redondez, la circularidad, cómo se percibe la
triangulación y cómo se percibe a través de esa construcción estructural
una figura real. Cómo lo lleva desde ahí a sentir que el resumen de un
garabato o mamarracho, representa la mamá, el escenario, el helicóptero,
el papá; es saber qué esta percibiendo a través de la línea, cuál es la
función de esa percepción, la percepción es una función, que en un niño se
está construyendo a través de la enseñanza y la ubicación de los códigos
de percepción como: ¿Dónde está el triangulo? ¿Dónde está el cuadrado?
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¿Dónde está el sol? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde
están los ojos?, empieza a percibir la realidad. (3.1.2.3.(P1))
Otro

factor

importante

dentro

del

proceso

de

percepción

es

la

representación que el usuario hace sobre los contextos en los cuales interactúa
como forma de expresión. En las carteleras de las Salas Infantiles de las
bibliotecas podemos observar trabajos realizados por los niños donde se visualiza
las composiciones que trabajan en los diferentes talleres:

Figura 2 - Composición trabajos usuarios de las salas infantiles

2.1.3.4.2.28. Cartelera de la Biblioteca de Suba

Retomar los elementos más significativos con los que los niños interactúan
en la biblioteca y contextualizarlos en la propuesta, involucra una educación hacia
la percepción, donde aspectos como los mencionados anteriormente por los
expertos, tales como la edad del grupo objetivo, la unidad gráfica, los mensajes
significativos que conllevan a una reflexión, los espacios de divulgación y las
variables que intervienen en la composición gráfica, conllevan a construir y
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posicionar en los usuarios códigos mentales que facilitan la apropiación de los
recursos.

7.1.2.2 Una mirada de los expertos sobre la imagen como lenguaje en el
diseño de la propuesta de formación.

Para los expertos en el tema, al hablar de la imagen como lenguaje, es
aquel vínculo comunicativo existente entre el emisor y el receptor por medio de
códigos, donde se define la manera de representar y expresar una idea con un
orden, dependiendo el caso, cronológico o secuencial, donde se busca que el
receptor tome decisiones, establezca posiciones críticas frente al mensaje o
simplemente asuma el mensaje como una orientación. Como lo hace notar el Dr.
Marco Aurelio Cárdenas:
…hay una cantidad de variables de una imagen, eso que quiere decir, que
la imagen como lenguaje parte de saber donde se ubica como contexto del
lenguaje, porque la palabra lenguaje primero remite a lo verbal y en
comunicación gráfica, usted sabe que primero esta lo verbal para llegar al
signo, y del signo a la idea, y de la idea al gran escenario de lo ilustrado, de
lo real, de lo que se toma como foto y lo que representa una percepción
real, gente que esta en nivel de percibir, representar y crear la imagen.
¿Qué es lo que crea el diseño? Crea la imagen artificial, entonces, si no se
tiene sintaxis, no hay lenguaje, existen variables en el lenguaje porque
transmite a través de ella y crea códigos base y códigos variables.
(3.1.2.3.(P2))

En alguna etapa de la vida, todo ser humano ha sentido la necesidad de
expresar por medio de la imagen, una situación o un contexto específico que
puede trascender en el tiempo, y más aún, en el mundo del conocimiento, se
indaga en cómo explicar de una forma más clara y contundente un fenómeno
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cultural, histórico o científico, es allí, donde los esquemas, mapas mentales o
ilustraciones entran a jugar un papel importante para su uso pedagógico. No se
debe limitar el uso de la imagen, ni desvirtuar la formación en la misma, el hombre
de hoy esta llamado a buscar medios de expresión que promuevan un sentido
estético con intenciones representativas y pertinentes que fortalezcan el desarrollo
humano. La Dra. Marieta Quintero agrega a lo anterior:

Yo creo que el carácter representacional hace parte de la naturaleza
humana y considero que una de las debilidades que ha tenido nuestra
escuela es que ha privilegiado el silencio sobre formas de expresión
estética y lúdica, porque la imagen es una invitación a lo creativo siendo
una estrategia de aprendizaje, ¡total!. (3.1.2.4.(P6))

Para los expertos, rescatar las situaciones cotidianas pero comunes y los
espacios y elementos que se comparte con los estudiantes, se convierten en una
poderosa herramienta que el docente puede utilizar con un pretexto educativo
donde la imagen se convierte en el eje articulador que le permite dar sentido al
aprendizaje de una forma significativa. Uno de ellos agrega a lo anterior:
… el docente que tiene destreza gráfica y habilita el tablero o la hoja como
un escenario más de expresión y no coarta ni se coarta él, logra establecer
ese diálogo que podría basarse en una estrategia desde la imagen.
(3.1.2.2.(P7))

De igual forma, en la actualidad, la formación se orienta desde diversos
escenarios que permiten al estudiante captar la información por medio de los
recursos disponibles de acceso a la información los cuales se han incrementado,
pero este fenómeno se encuentra acompañado por una diagramación ágil que
prácticamente le permite al usuario hacer un “barrido” general y aproximarse a una
primera identificación temática. Para el caso de la multimedia, el emisor establece
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una iconografía que para él le parece legible y entendible a los posibles usuarios,
el icono de la impresora, por ejemplo, es reconocido y posicionado en la mente de
cada receptor, pero el valor agregado es el que hace único y particular la
composición gráfica al innovar en la forma y en la interacción con el usuario. Para
los entrevistados:

… hoy en día se dice que los niños casi no leen, pero hay contradicciones
porque ellos están abordando el conocimiento de otra manera, es la imagen
la que les ha proporcionado a ellos otro dinamismo y es de pasar casi de
esos planos lineales a esos planos secuenciales que salen hoy en día en la
misma lectura, en la misma actividad diaria de los chicos. (3.1.2.2.(P6))

No obstante, el acto de diseñar no siempre llega a un feliz término si el
mensaje carece de claridad y consistencia al presentar “ruidos” que perjudican una
apropiada lectura, inmediatamente el receptor rechaza o pasa a un segundo plano
la intensión comunicativa de la composición; la imagen cuenta con una síntesis
comunicativa que permite transmitir ideas que conllevan al receptor a identificar
códigos morfológicos, cromáticos, fotográficos y/o tipográficos de la comunicación
gráfica, plasmados en géneros editoriales o multimediales con intenciones
pragmáticas específicas. Los expertos consideran que:

…desde ese parámetro uno diría inmediatamente que la imagen es un
lenguaje, pone en común una comunicación a través de la síntesis que
puede lograr una imagen. (3.1.2.3.(P2))

En el diseño de la propuesta de formación, el implementar códigos
representativos que sean reconocidos por los usuarios permite desarrollar una
mayor interacción con las piezas gráficas y a su vez establece un lenguaje visual
que busca dignificar la razón de ser de la biblioteca pública y el aprovechamiento
de los recursos para el acceso a la información. En conclusión, los expertos
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sugieren que dichos códigos busquen vínculos comunicativos donde se represente
y exprese ideas con un orden y un sentido estético, por medio de situaciones
cotidianas y comunes, que para el caso de la propuesta, pueden surgir alrededor
de la biblioteca.

7.1.2.3 Contenido de la imagen como elemento a considerar en la
construcción de la propuesta de formación.
El contenido de la imagen en el diseño de una propuesta de formación de
usuarios de la franja infantil de BibloRed invita al usuario a reflexionar sobre el
mensaje y apropiarse o arraigarse del mismo, teniendo en cuenta que las
jerarquías de lectura buscan provocar un estado emocional por medio de una
realidad que él reconoce dentro de componentes históricos y contextuales, con el
fin de hacer una apropiada utilización de los recursos de la biblioteca.

Para los expertos, la composición de estructuras gráficas diseñadas para
los niños, presentan una integración entre el color, la forma, el formato o medio de
divulgación, la textura, la profundidad y el texto.

Estos siete criterios son elementos relevantes para el diseño de las piezas
gráficas en la Propuesta de Formación, de igual manera la composición remite al
receptor a una constante dinámica en la que se pase de la percepción global a la
particularidad de los elementos que intervienen, la misma composición gráfica
debe ser parte de una composición espacial que interactúe con los escenarios
propios de las bibliotecas.

Por tal razón, la saturación de información genera desinterés en la
apropiación de la información por parte del usuario, es por esto que se obtiene un
punto en común entre los expertos y Fornasari (1979, p. 62) cuando afirman que la
selección de las imágenes, la cantidad de elementos en la composición y más
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explícitamente la cantidad de información que se desea divulgar, deben ser
razonables y pertinentes si el grupo objetivo son niños, ya que si se satura de
información disminuye el proceso de comprensión de la composición dentro de un
determinado espacio.

Por otra parte, la influencia social del contexto dentro del contenido de la
imagen permite reflexionar sobre el estado socioeconómico y cultural de los
usuarios que intervienen en el proceso de formación, tal como lo mencionan los
informantes, para algunos niños es fácil situarse a un entorno académico donde
los recursos tecnológicos se convierten en elementos cotidianos, mientras que
para otros, la educación es pobre con recursos pobres, sin embargo la imagen se
convierte en un punto intermedio de interacción lúdica ya que por medio de esta
se logra expresar y comunicar conceptos o situaciones específicas que remitan
rápidamente al receptor a una situación en particular.

Es allí donde surge la necesidad de expresar contenidos por medio de
técnicas y recursos sujetos a rasgos específicos que conllevan a marcar
tendencias, donde el estilo de composición permite establecer grados de
iconocidad o de aproximación a la realidad y de igual forma se puede presentar
una exageración de la misma. A partir de este criterio se puede establecer una
comparación con un mismo objeto visto desde diversas técnicas. La influencia de
los medios permite posicionar en el receptor un personaje de moda inmerso dentro
de unos rasgos gráficos específicos, los cuales conllevan a relacionar en cierta
medida su mundo real con los elementos expuestos en el personaje. Para Gabriel
Alba:

…lo que si permanece es el pensamiento sencillo, no el complejo, percibe
la ilustración resumida, percibe la ilustración que va al día con sus héroes,
sus personajes, su vivencia, su mundo donde están las vivencias de su
papá, de su mamá; el niño es un mundo muy especial. (3.1.2.3.(P4))
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Como lo mencionamos anteriormente, la propuesta de formación de
usuarios de la franja infantil de BibloRed utilizando la imagen como elemento
didáctico, busca un concepto gráfico capaz de llamar la atención del receptor, y,
más aún, generar un aprendizaje significativo que le permita utilizar los recursos
de la Red; en la metodología se consideró pertinente diseñar un instrumento
(denominado “Taller”) que reflejara y orientara las técnicas que tienen mayor
impacto en la población infantil que participa en el proceso de formación de
usuarios.

Las técnicas propuestas en el instrumento (comic, caricatura, formas
conceptuales y fotografía) constituyen estilos muy propios en su intención gráfica y
permanentemente aplicadas en los medios; inicialmente el Taller permitía
seleccionar la técnica con mayor porcentaje de aceptación para desarrollar la
propuesta, pero una vez aplicado el instrumento y cuantificada la información
surgieron datos que permiten apreciar otras posibilidades.

El 43,6% de la población consultada seleccionó el comic como la técnica
con mayor impacto gráfico seguida por la caricatura con un 25,4%, que a primera
vista permite fijar como ganadora el comic, ya que abarca casi la mitad de la
población total, pero al observar con mayor detenimiento los resultados se
apreció que de ese 43,6 % un 66,5% correspondían al género masculino y un
22,6% al género femenino lo cual refleja un desequilibrio en cuanto al género. Al
realizar el mismo ejercicio con la caricatura la balanza se inclinó más hacia el
género femenino con un 32,8% enfrentada a un 19,1% del género masculino. Por
último se revisó el total de la población por género en estas dos técnicas,
arrojando como resultado que un 85,6 % de la población masculina total se
encontraba reflejada en los datos frente a un 55,4 % de la población femenina.
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Por tal razón, es necesario considerar que para la selección de la técnica se
debe tener en cuenta al género, ya que la imagen debe construir un
posicionamiento en el receptor, por tal razón se implementaran las dos técnicas
(comic y caricatura) para abarcar la mayor cantidad de población (Población
Total entre las dos técnicas: 71,7%). Los anteriores datos se pueden visualizar
en la Gráfica 1.

Gráfica 1 - Técnicas seleccionadas usuarios franja infantil

7.1.2.4 La imagen como elemento didáctico y eje articulador en el
diseño de la propuesta de formación.
En el contexto actual, los entrevistados consideran que los educadores
reconocen la didáctica como una herramienta que permite al estudiante generar
un aprendizaje más impactante al existir una mayor interiorización de la teoría, el
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fenómeno o el criterio estudiado. Dicho aprendizaje puede trascender a lo largo de
su existencia y a su vez ser transmitido con la misma experiencia o por medio de
otras alternativas didácticas. Así mismo, la didáctica se encuentra sujeta a la
utilización de recursos que tornan el ambiente pedagógico más agradable y
arraigante para los actores del escenario educativo, recursos que cumplen con
intencionalidades puntuales que buscan mover los sentidos y generar reflexión.

Bajo esta perspectiva, es pertinente rescatar la influencia de la imagen en
los contextos didácticos, la cual, en cierto modo ha perdido la verdadera función
pedagógica y no se ajusta a los requerimientos educativos. Tal como lo manifiesta
el Dr. Gabriel Alba:

...se ha trabajado fundamentalmente como un soporte en términos
puramente instrumentales y se ha perdido toda la dimensión que tiene la
imagen; didácticamente ¿Cómo debería trabajarse?...debería trabajarse
desde mi punto de vista (y siguiendo a Joan Ferres), pensando que existen
otras formas de conocimiento distintas pero igualmente ricas que el texto,
hay cosas que es mejor verlas que leerlas o que escucharlas, o verlas y
escucharlas, de manera que da siempre una información más concreta.
(3.1.2.1.(P3))

Así mismo, la imagen como elemento didáctico, cumple con una función de
representación y aproximación de la realidad, que se puede mostrar con diversas
técnicas de ilustración para afianzar las prácticas de enseñanza, de transmisión de
conocimiento, de síntesis para la memoria, de la apropiación de códigos que
llevan a la acción pragmática y a la trascendencia de ese conocimiento. Como lo
mencionábamos anteriormente, no toda imagen cumple con esta función, ni es
estéticamente agradable para el grupo objetivo que se este trabajando. Agregando
a lo anterior, los expertos consideran que:

126

… si pensamos por ejemplo en la imagen publicitaria, (¡claro la publicidad
cierra la perspectiva!), sólo nos muestra una cosa y determina un tipo de
emoción, un tipo de impulso, hace que el espectador crea que tiene toda la
información con la imagen y por eso es la crítica de la academia hacia las
imágenes. (3.1.2.1.(P8))

Por tal razón, en todo acto comunicativo existe una intención, ¿qué se
busca con la implementación de una imagen?, ¿qué pretendo transmitir y con qué
fines?, es muy importante explorar estas inquietudes antes de transmitir la
información, la imagen cuenta con un poder que dependiendo desde el punto de
vista que se mire, puede resultar positivo o negativo para el receptor, por ejemplo,
en Estados Unidos se juega mucho con los grupos raciales y culturales, si se
muestra un árabe con su turbante este es sinónimo de violencia y maldad para
muchos, inmediatamente genera en el receptor un “malestar” que trasciende en
sus relaciones personales y en su sentido crítico.

Con lo anterior, se puede deducir que la imagen es manipulada para un
determinado fin, en el ejemplo se puede apreciar que en cierta medida esta
estrategia es negativa porque puede generar más intolerancia y más violencia,
pero no siempre el manipular la imagen es negativo, es importante implementar la
imagen con fines pedagógicos que busquen fortalecer el desarrollo humano sin
discriminación alguna respetando las diversidades; para el caso de la propuesta
de formación, la meta es que el usuario puede acceder al mundo del conocimiento
sin importar su condición social.

Es allí donde la didáctica juega un papel trascendental, debe existir según
los expertos, una intencionalidad didáctica soportada en objetivos, criterios y
prioridades al momento de ser pensada y desarrollada, es así como:
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… en América Latina todavía estamos sujetos a una textualidad que no
tenemos, una cultura letrada que fue obligada a partir de la colonización y la
mayoría de nuestra sensibilidad cultural no pasa por el texto; en la escuela
todo pasa por el texto, algunos maestros utilizan siempre la imagen pero
sólo como soporte y creo que la tienen muy mal utilizada, en la mayoría de
los casos utilizan por ejemplo la película “¡porno!” ¡por no dictar la clase!,
una vez al semestre pasan una película para que la película sustituya al
maestro, “¡la película de hoy va a ser la película:…!”, algunos hacen un foro,
pero no la utilizan como una herramienta efectivamente de conocimiento y
no hay interacción entre el docente y el audiovisual sino que el audiovisual
sustituye al docente y luego el docente cierra ese capítulo y pasa otra vez al
programa tradicional, creo que parte de todo eso, es la misma concepción
de la escuela, la misma concepción de la universidad y de la misma
academia en general sobre lo que es la imagen y lo que es el texto, todo
sigue montado sobre el texto, el discurso científico, la racionalidad; ¡cuando
el mundo por otro lado pasa por otras lógicas! (3.1.2.1.(P7))

Para el caso de los niños, es importante

identificar el aprendizaje

específico dentro de las áreas disciplinares que se desea trabajar, las estrategias
didácticas a partir de la imagen deben contemplar, por ejemplo, criterios
cognitivos, culturales e imaginarios colectivos que permitan aproximarse a la
esencia del receptor, la imagen sin reflexión puede generar dispersión y
descontextualización en el proceso formativo; puede estar muy bien ilustrada pero
fuera de toda intención pedagógica, a juicio de los expertos:

… el aprendizaje de los niños acerca del movimiento, acerca del tiempo, por
ejemplo, son conceptos esenciales para aprender a leer y escribir, o para
aprender a sumar y a restar. Al no tener definidos estos elementos el niño
presenta dificultades en su proceso de aprendizaje, si tu no tienes un
reconocimiento de tu propia estética y de tu propia imagen no aprendes a
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escribir, lo primero que uno le enseña a un niño cuando le enseña a leer y
escribir es que mire su imagen, y sobre ello empiece a entender espacios y
tiempos. (3.1.2.4.(P6))

Los anteriores, son criterios fundamentales para la construcción de la
propuesta de formación de usuarios. Esta debe responder a las necesidades de
los usuarios y generar un sentido de pertenencia donde prima lo público, la
propuesta gráfica debe concentrar toda una reflexión que busque fortalecer la
práctica pedagógica, que genere una mayor aproximación entre los formadores,
los usuarios y el contexto. En conclusión, los expertos consideran que la utilización
de la imagen como elemento didáctico debe partir de una intención pedagógica
con criterios cognitivos y culturales donde los imaginarios colectivos y el
reconocimiento del espacio y el tiempo facilitan la construcción de la propuesta
gráfica al buscar una mejor comprensión en el usuario.

7.2 PROPUESTA FORMACIÓN DE USUARIOS UTILIZANDO LA IMAGEN
COMO ELEMENTO DIDÁCTICO

Se presenta a continuación la propuesta de formación de usuarios para la
franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed, la cual se
encuentra articulada con los objetivos del programa en la red, las características
generales de la población beneficiaria, los recursos disponibles en las bibliotecas
locales (infraestructura física y técnica, personal, etc.) y el uso de la imagen
como elemento didáctico; para su elaboración se tomaron como referentes la
propuesta actual de formación de usuarios, propuestas desarrolladas en otras
bibliotecas publicas, los aportes de expertos en el campo de la formación de
usuarios, imagen y didáctica, y la proyección que debe tener este servicio para
articularse con el enfoque actual y futuro de la formación de usuarios en las
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Bibliotecas Públicas: Alfabetización informacional (aprendizaje a lo largo de la
vida).

Cabe resaltar que los elementos y las piezas gráficas diseñadas para la
presente propuesta se encuentran enmarcados dentro de un concepto gráfico que
da respuesta a una estructura didáctica desde la imagen (Ver anexo 14).

La propuesta de

formación se desarrolla sobre tres líneas de acción:

Un proceso permanente de formación de usuarios en el que la señalización y
ambientación juegan un papel preponderante,

el programa de inducción a la

biblioteca y la articulación que debe existir entre el programa de formación y los
demás servicios y programas que la red tiene disponibles para los usuarios de la
franja infantil.

7.2.1 Información general del programa

7.2.1.1 Descripción

El programa

de formación

de

usuarios de la

franja infantil

de las

bibliotecas locales es un espacio dirigido a niños y niñas entre 5 y 7 años, en
el que

los participantes

aprenden a utilizar los recursos

disponibles

en la

biblioteca, buscar, acceder y usar información que responda a sus necesidades
informativas y que les sea útil para su vida.

7.2.1.2 Objetivos

Para el caso específico de los usuarios de la franja infantil los objetivos
planteados disponen del siguiente alcance:
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•

Formar usuarios autónomos: Aprender a utilizar la biblioteca dando
prioridad a la Sala Infantil, conocer el tipo de colecciones que se manejan
en esta Sala y donde se encuentran ubicadas, aprender a buscar la
información en los materiales disponibles y acceder a los servicios y
programas que la biblioteca tiene disponibles para este grupo poblacional.

•

Reposicionar el rol de la biblioteca: Aprender a utilizar la biblioteca no
solamente para el desarrollo de tareas escolares, sino para
aprovechamiento del tiempo libre y

el

como espacio de encuentro y

participación.
•

Divulgar la Red
BibloRed

y

sus recursos

bibliotecarios: Conocer

e identificar las 19 bibliotecas

públicas

que es

de la Secretaria de

Educación de Bogotá, las cuales pueden ser utilizadas de manera gratuita
por todos los habitantes de la ciudad, donde pueden encontrar información
de las actividades diseñadas para ellos.

7.2.1.3 Papel de la imagen

La propuesta de formación se encuentra orientada a la construcción de
usuarios autónomos, donde el reposicionamiento del rol de la biblioteca cobra
importancia en la sociedad al ser un punto de encuentro cultural, y más aún, en el
caso específico de Bogotá donde BibloRed se convierte en el eje articulador entre
los usuarios y los recursos bibliotecarios para el acceso a la información, orientado
hacia respeto por lo público. Es allí, donde el papel de la imagen como elemento
didáctico es un medio para acercarse al usuario y a su vez formarlo.

La implementación de la imagen dentro de la propuesta se encuentra
orientada a utilizar elementos simples y comunes entre los actores que intervienen
en el proceso de formación, dichos elementos se encuentran establecidos en cada

131

uno

de

los

lineamientos

diseñados

y

ubicados

en

medios

(impresos,

multimediales, etc), con una unidad gráfica y una intención comunicativa definida,
que busca desde la didáctica facilitar la interpretación de los contenidos más
trascendentes dentro del programa.

El concepto gráfico se encuentra sujeto a cada objetivo de la propuesta y a
su vez a los contenidos y temáticas, donde se busca con una expresión realista y
lúdica ubicar al usuario dentro de un momento en la biblioteca y así utilizar a futuro
los recursos. Se implementará la siguiente rejilla para cada una de las piezas
gráficas, la cual combina la didáctica de la autoexpresión, la exploración y
asociación

dentro

de

contextos

perceptivos,

formales

y

realistas,

con

secuencialidades en el proceso didáctico, sujetos a la técnica del comic y la
caricatura.
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7.2.2 Programa de formación permanente

Dentro del programa de formación, la orientación permanente a los
usuarios

de la

biblioteca y específicamente al grupo poblacional al que se

encuentra dirigida la propuesta, se constituye en un elemento fundamental para
que los niños y niñas se ubiquen dentro de la biblioteca y puedan encontrar
fácilmente la información que necesitan.

En la presente propuesta el proceso de formación permanente parte de la
señalización

y ambientación de los diferentes espacios, es decir, que desde

que los niños y niñas lleguen a la biblioteca puedan ubicarse en el lugar donde
están, identifiquen los espacios con que se cuenta, que tipo de colecciones se
tienen disponibles para ellos, cuales son las normas que deben cumplir, que
temas se están trabajando en la Sala infantil.

7.2.2.1 Contenido

La señalización

y ambientación de los espacios de la biblioteca como

herramienta de formación y orientación permanente al usuario se realiza en los
siguientes aspectos:
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TEMÁTICA: Identificación de las diferentes Salas o espacios de trabajo
ÉNFASIS
 Sala General
 Sala Infantil
 Auditorio
 Maletero
 Área de internet y multimedia
 Área de afiliaciones y préstamo externo
 Área de fotocopiadora
RECURSO DIDÁCTICO No. 1
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TEMÁTICA: Identificación de las colecciones de la Sala Infantil
ÉNFASIS
 Cuento
 Novela
 Álbum
 Poesía
 Historieta, leyenda y mito
 Teatro
 Libro informativo
 Audiovisuales
RECURSO DIDÁCTICO No. 2
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TEMÁTICA: Identificación del personal de la biblioteca
ÉNFASIS
 Coordinador
 Promotor de lectura
 Auxiliares
 Aseo y vigilancia
RECURSO DIDÁCTICO No. 3
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TEMÁTICA: Divulgación normas de convivencia Sala infantil
ÉNFASIS
 No correr en la biblioteca.
 Dejar los libros sobre las mesas.
 No consumir alimentos o tomar bebidas en las Salas.
 No rayar o arrancar las hojas de los libros.
 No tocar los libros con las manos sucias.
RECURSO DIDÁCTICO No. 4
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RECURSO DIDÁCTICO No. 5

TEMÁTICA: Divulgación del centro de interés y libros recomendados
ÉNFASIS
 Centro de interés (tema del mes).
 Recomendados.
 Novedades y nuevas adquisiciones.
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RECURSO DIDÁCTICO No. 6

7.2.2.2

Metodología

Periodicidad

Permanente:

Durante todo el tiempo que la biblioteca está

abierta al público.
El

programa se desarrolla a través

de la orientación

permanente que dan los funcionarios a las inquietudes o
Medio

preguntas que realizan los usuarios (formando al usuario
acerca de dónde y cómo ubicar el material).
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Adicionalmente

se requiere

ambientación que facilite la
biblioteca y que le permita

de la señalización

y

ubicación del usuario en la
solucionar

de manera

independiente sus inquietudes o preguntas
Población
beneficiaria

Niños y niñas entre 5 y 7 años que utilizan los servicios de
la biblioteca
•

El programa es de carácter permanente y debe estar
disponible a los usuarios cuando sea requerido

Política de

•

Se manejará un lenguaje claro, preciso y cordial para
dar respuesta a las inquietudes o preguntas de los

servicio

usuarios.
•

Al usuario se le enseñara como ubicar y utilizar

el

recurso que da respuesta a su inquietud.
Desarrollo previo:
•

Señalización y ambientación

de los diferentes

espacios, colecciones y recursos.
Etapas del
servicio

Ejecución del servicio:
•

Recepción de la inquietud o pregunta

•

Respuesta al usuario

•

Seguimiento y control

7.2.3 Programa de inducción a la biblioteca

El programa de inducción a la biblioteca es un espacio de formación
dirigido a los alumnos de las instituciones educativas (previa inscripción), en
el que se les

enseña a buscar, localizar, seleccionar, evaluar, y usar la

información para su posterior transformación y comunicación en forma
significativa, así como estar en condiciones de hacer uso de los servicios de la
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biblioteca;

a fin

de lograr un

aprendizaje

contenidos

y teniendo en cuenta que

estudiantes

pueden

progresivo

durante

asistir al programa

de los diferentes

el desarrollo académico

en distintos

los

años, el programa de

inducción se encuentra estructurado por niveles de formación y líneas de
trabajo, las cuales se abordan de manera secuencial y progresiva dependiendo
de la edad y grado de los participantes.

Dentro de las líneas de trabajo que se desarrollaran en el programa de
inducción se encuentran: Información sobre la biblioteca, formación en el uso de
la biblioteca, formación en el uso de los materiales.

7.2.3.1 Contenido

Para los usuarios de la franja infantil (5 a 7 años) las líneas de trabajo
establecidas se abordaran con los siguientes contenidos:

INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA
TEMÁTICA: Servicio público
OBJETIVO
Las bibliotecas
Identificar a la biblioteca
como un servicio público
al que tienen derecho
todos los habitantes y
visitantes de la ciudad.

cultural

de

ÉNFASIS
hacen parte del sistema educativo y

Bogotá

y

como bien

público

es

responsabilidad de todos los ciudadanos cuidarlas y
asegurar que los recursos disponibles se conserven
para que en el futuro puedan ser usados por otros
usuarios.
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TEMÁTICA: Estructura de la Red
OBJETIVO

ÉNFASIS

Posicionar la imagen de
BibloRed y apoyar a
que cada una de las
bibliotecas de la Red sea
vista como parte de
BibloRed y de la
Secretaria de Educación
del Distrito Capital

•

Imagen de BibloRed (logo).

•

19 bibliotecas en la ciudad.

TEMÁTICA: Espacios de la biblioteca
OBJETIVO
Conocer donde se
encuentra ubicada la
biblioteca y que recursos
tiene disponibles

•

ÉNFASIS
Espacios externos: Como llegar a la biblioteca.

•

Espacios internos: Conocer que cosas hay en la
biblioteca, donde se pueden encontrar y para
que nos sirven.

FORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA
TEMÁTICA: Normas de la biblioteca
OBJETIVO
Dar a conocer a los
usuarios sus derechos y
obligaciones y las
normas de convivencia
que se deben seguir
para hacer de la
biblioteca un espacio
de encuentro y
participación en el que se
construye con el otro y
para el otro.

ÉNFASIS
• Cuidar y hacer buen uso

de los recursos

disponibles en la biblioteca.
• Fomentar el uso de un tono de voz moderado
en la biblioteca.
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TEMÁTICA: Colecciones bibliográficas
OBJETIVO
Conocer los tipos de
material que hay en la
Sala Infantil y cómo
están organizados.

ÉNFASIS
Establecer la relación que existe entre los diferentes
tipos de libros y los colores que se utilizan para su
identificación y ubicación.

TEMÁTICA: Servicios y programas
OBJETIVO
Conocer los servicios y
programas que se
encuentran disponibles
en la biblioteca para los
usuarios de la franja
infantil.

ÉNFASIS
•

Aprender a utilizar la agenda de BibloRed

•

Servicios y programas: Préstamo externo de
materiales, hora del cuento, club

de lectura,

PALBE y ruta informática.

FORMACIÓN SOBRE EL USO DE LOS MATERIALES
TEMÁTICA: Uso de los materiales disponibles en la Sala Infantil
OBJETIVO
Presentar la imagen
como otra forma de
acercarse a la lectura.

ÉNFASIS
• El libro álbum

El recurso didáctico implementado para la inducción se orientó en la
construcción de un audiovisual que recopila todas las piezas gráficas diseñadas
en el programa de formación permanente, lo cual genera en el usuario una
primera aproximación sobre los espacios, colecciones, normas y acceso a
programas y servicios disponibles para la franja infantil. De igual forma, el
audiovisual se elaboró a partir de una historieta cuya temática gira en torno a una
historia de ficción que vincula el contexto actual de BibloRed con las vivencias y
enseñanzas de un Superhéroe (Superpegaso) que lucha contra un Antihéroe
(Jinete Malvado) quien siempre hace lo contrario de las normas establecidas por la
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Red en los procesos de formación. Los personajes y los elementos surgen a partir
del logotipo de BibloRed con las siguientes características:
PERSONAJE O
ELEMENTO

NOMBRE

PEGASO

SUPERPEGASO
(Héroe)

JINETE MALVADO
(Antihéroe)
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DESCRIPCIÓN

Por ser parte del logotipo de la
Red Capital de Bibliotecas
Públicas se diseño un
personaje que acompaña a
Superpegaso, el cual se
articula con la identidad
gráfica, donde su dinamismo y
elegancia transmite seguridad,
fuerza y confianza al usuario.

Por ser el icono de la franja
infantil se diseño un personaje
que refleja la fisonomía de un
niño alegre, moderno,
dinámico y aventurero, con el
cual se sientan identificados
los usuarios.

El antihéroe refleja una
personalidad antagónica del
Superhéroe, quien siempre
quiere ver todo en caos. De
igual forma, el personaje es un
niño y la intención es que el
usuario rechace las actitudes
del personaje.

COMETA PEGASO

El Cometa es un elemento que
fue diseñado para llevar de
planeta en planeta (de
biblioteca en biblioteca) todo lo
nuevo que surge en el sistema
BibloRed a los usuarios.

El audiovisual es presentado en la primera parte de la inducción siendo este
un recurso que se vincula con las piezas gráficas ya existentes en la Red, tales
como el folleto de divulgación de las bibliotecas (Anexos 15, 16, 17 y 18), el
recorrido por las instalaciones y finalmente por el juego concéntrese.

RECURSO DIDÁCTICO No. 7
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Al finalizar la jornada de inducción se le entregará a cada usuario un
recordatorio como reconocimiento a su participación para generar un sentido de
pertenencia con la biblioteca.

RECURSO DIDÁCTICO No. 8

7.2.3.2 Metodología

Periodicidad

Semanal

Intensidad

Sesiones de una hora.

Población

Niños y niñas entre 5 y 7 años

beneficiaria

pertenecientes a instituciones

educativas del área de influencia de las bibliotecas.
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• El programa se desarrolla con inscripción previa.
• El programa está dirigido a grupos escolares, los cuales
no pueden superar los 40 participantes.
• En el desarrollo de las sesiones se manejará un lenguaje
Política de

claro, preciso y cordial.
• En el proceso

servicio

de formación

se tiene en cuenta los

saberes previos de los participantes.
• Se evalúan permanentemente los resultados del proceso
de formación reorientando la práctica de acuerdo con
las diferencias específicas de cada uno de los grupos.
Formador
• Es un mediador en el proceso de formación, el cual
debe orientar la interacción del usuario con los recursos
de la biblioteca.
• Adapta el programa a las características, necesidades
e interés de los participantes.
Usuarios
Rol actores
involucrados

•

Dispone de experiencias y saberes previos que deben
ser involucrados dentro del proceso de formación para
orientar el proceso de aprendizaje.

•

Debe desarrollar

las competencias

necesarias

para

acceder a la información y su posterior utilización.
Docente
• Orienta la discusión de acuerdo con las temáticas que le
interese trabajar en el desarrollo de su clase.
Etapas del

• Identificación de grupo.

servicio
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• Planeación de la sesión.
• Ejecución de la sesión.
• Evaluación de la sesión.
Identificación de grupo: Se determinan escolaridad, intereses
y necesidades, número de participantes.

Planeación

de

las

sesiones:

De

acuerdo

con

las

características específicas del grupo se establece el nivel de
trabajo y

se determinan los ejemplos sobre los que se

abordaran las temáticas (se busca que tenga significado para
el grupo).

Actividades generales:
Procedimiento

•

Selección del material a trabajar.

•

Preparación del material.

•

Preparación de los espacios.

Ejecución sesiones:
•

Recepción del grupo: Previamente se ha confirmado la
asistencia, antes de ingresar, el formador recuerda a los
asistentes cómo comportarse en la Biblioteca. Se ubican
en el espacio preparado.

•

Presentación del programa: Se hace una breve
presentación de BibloRed, de la Biblioteca, del formador
y del programa de formación.
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Responsable: Formador.
Lugar: auditorio.
•

Proyección Audiovisual.
Responsable: Formador.
Lugar: auditorio.

•

Recorrido por las instalaciones de la Biblioteca: El
formador organiza el grupo para el desplazamiento y
hace mayor énfasis en las diferentes piezas gráficas que
encontrarán en los diferentes espacios de la Biblioteca.
Responsable: Formador y Docente.
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca.

•

Actividad Lúdica: Una vez terminado el recorrido el
formador desarrolla el juego Concéntrese para reforzar el
aprendizaje visto a través de la jornada de inducción.
Responsable: Formador.
Lugar: auditorio.

•

Despedida e invitación a futuras sesiones y a otras
actividades, programas y servicios de la Biblioteca.
Se despide al grupo dándole las gracias por su
asistencia y se le entrega el sticker como recordatorio.

•

Evaluación sesiones: Para cada una de las sesiones se
aplicará de manera aleatoria la evaluación diseñada para
medir el grado de aceptación de la actividad y la
apropiación de algunos de los conceptos trabajados en
la inducción. (Ver anexo 19).
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7.2.4

Articulación programa de formación y portafolio de servicios franja

infantil

Teniendo en cuenta que el programa de formación de usuarios es un
programa

transversal a los demás servicios de la biblioteca

desarrollarse de manera permanente en todos los servicios

y que debe
y programas

disponibles, es fundamental establecer acciones de articulación que permitan
divulgar los servicios y programas disponibles para los usuarios de la franja
infantil y desarrollar al interior de cada uno de los programas un proceso de
formación permanente. Para el caso específico del portafolio de servicios de la
franja infantil se desarrollaran las siguientes acciones:
PROGRAMA

ACCIONES DE INTEGRACIÓN

Hora del cuento

Al presentar la obra debe indicarse donde se encuentra
ubicada, como utilizarla e invitar a los usuarios a participar de
los demás servicios que tiene la biblioteca.

Club de lectores infantil

Dependiendo del tipo de obra que esté trabajando el grupo se
debe indicar el tipo de material al que corresponde, ubicación
en la colección, buscar la biografía del autor y los sitios donde
vivió, etc.

PALBE

En cada uno de los géneros literarios debe enseñarse como
utilizar el material, donde se encuentran ubicados y que
significa el color con el que se encuentra señalizado.

Préstamo externo de
material
Ruta informática

Recordar los cuidados que deben tenerse con el material y el
estado en que debe devolverse.
Enseñar a utilizar el catálogo y las normas que deben seguirse
en al área de internet y multimedia.

Para la divulgación de los servicios y programas que se desarrollan en la
biblioteca se implementará una pieza gráfica (dummi) que permite la interacción
del usuario con el portafolio de servicios establecido para la franja infantil.
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RECURSO DIDÁCTICO No. 9
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

-

La utilización de la imagen como elemento didáctico debe partir de una
intención pedagógica con criterios cognitivos y culturales donde los
imaginarios colectivos y el reconocimiento del espacio y el tiempo facilitan
la construcción de una propuesta gráfica que garantiza una mejor
comprensión en el receptor.

-

La imagen como elemento didáctico en los espacios de enseñanza –
aprendizaje se convierte en una herramienta pedagógica que permite
apropiar nuevos conceptos; para el caso del programa de formación de
usuarios de BibloRed es la proyección que debe tener este servicio para
articularse con el enfoque actual y futuro de la formación de usuarios en
las Bibliotecas Públicas: Alfabetización

informacional (aprendizaje

a lo

largo de la vida).

-

La biblioteca pública es un escenario que apoya el proceso educativo, pues
a pesar de no ser un espacio de educación formal, evidencia un saber
pedagógico y es un componente fundamental del proceso de aprendizaje
permanente, donde el formador es quien dirige la práctica y el docente se
convierte en mediador de dicha práctica, por lo anterior, debe fortalecerse la
relación entre la escuela y la biblioteca pública para cualificar los procesos
de formación integral.

-

En el ámbito de las bibliotecas públicas, el programa de formación de
usuarios es un tema que no ha sido lo suficientemente explorado, pues a
pesar de existir múltiples experiencias, en su gran mayoría, no se han
estructurado formalmente bajo una reflexión metodológica y conceptual o
no

se

encuentran

documentadas.
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Por

lo

tanto,

el

proceso

de

sistematización y publicación de las propuestas desarrolladas debe ser
una

prioridad

de las unidades

de

información y un requisito para

compartir dichas experiencias al servicio de las comunidades.

-

En las diferentes propuestas de formación consultadas se observa que las
prácticas pedagógicas desarrolladas

al interior de los

programas de

formación de usuarios no hacen parte de los procesos de planeación y no
existe una relación articulada entre los objetivos, los contenidos, la
metodología y los recursos.
propuestas

Por lo que se requiere el desarrollo de

que logren integrar los componentes del programa con los

intereses y necesidades de los usuarios para fortalecer dichas prácticas.

-

A partir de la aplicación de los instrumentos se evidenció dentro del
programa de formación el rol del docente, quien es el actor que articula el
trabajo de aula con el proceso de formación de usuarios; a través de la
contextualización sobre la importancia y utilización de la biblioteca, la
reestructuración de los preconceptos y nociones del estudiante (usuario) y
el desarrollo de destrezas y habilidades en torno al acceso y uso de la
información por medio de las diferentes actividades que el docente proyecte
en el aula. La formación de usuarios, en este sentido comienza y continúa
en el aula de clase.

-

Limitar la práctica pedagógica a la enunciación de un discurso abstracto y
generalizante puede distraer al usuario en el proceso de formación, es por
esto que los programas de formación de usuarios, deben involucrar dentro
de sus estrategias y actividades elementos didácticos que no sólo atraigan
la atención de los usuarios sino que faciliten el aprendizaje permanente y la
construcción de usuarios autónomos, por medio de la implementación de
nuevas tecnologías y recursos audiovisuales.
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-

Las prácticas observadas en los programas de formación de usuarios de la
franja infantil de BibloRed y las consultadas en otras bibliotecas pueden ser
base en la construcción de un modelo pedagógico centrado en el usuario, a
través del cual, se fortalezcan los procesos de enseñanza - aprendizaje en
los espacios de formación de la biblioteca en torno al acceso y uso de la
información.

-

Es importante resaltar que la utilización de la imagen como elemento
didáctico puede articularse con los demás servicios y programas
implementados en la franja infantil, a partir de la propuesta diseñada por el
grupo de investigación.
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ANEXO 1
1.1.1. ( ) FORMATO ANÁLISIS DE DOCUMENTOS - PROPUESTAS FORMACIÓN DE USUARIOS
BIBLIOTECA: ___________________________PAÍS: _____________________-_______CIUDAD: _________________________________
NOMBRE DEL PROGRAMA: ______GRUPO POBLACIONAL: ________AUTOR(es): ______________ FECHA DE ELABORACIÓN: _____

RESPONDE A:

1. Analizar
propuestas de
formación de
usuarios en
bibliotecas
públicas.

PROPOSITOS
DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL
CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN

CONTENIDO
ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA

METODOLOGÍA

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

Identificar los
elementos
utilizados en los
programas de
formación
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ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

PAPEL DE LA IMAGEN
UTILIZACIÓN DE
LA IMAGEN

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

NOTAS A TENER EN
CUENTA

Página

CONCLUSIONES

ANEXO 2
2.1.1. ( ) FORMATO ANÁLISIS DE DOCUMENTOS - PROPUESTA FORMACIÓN DE USUARIOS BIBLORED
BIBLIOTECA: RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLORED - PAÍS: COLOMBIA - CIUDAD: BOGOTÁ
NOMBRE DEL PROGRAMA: INDUCCIÓN A LA BIBLIOTECA (Bibliotecas Locales)
GRUPO POBLACIONAL: NIÑOS ENTRE LOS 5 Y 7 AÑOS
AUTOR(es): _____________________________________________________________ - FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2006

RESPONDE A:

2. Analizar el
contenido, la
metodología y el
papel de la
imagen del
programa actual
de formación de
usuarios de la
franja infantil de
las bibliotecas
locales
administradas
por BibloRed.

PROPOSITOS
DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL
CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN

CONTENIDO
ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA

METODOLOGÍA

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

Identificar los
elementos
utilizados en el
programa de
formación de
usuarios de la
franja infantil.
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ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

PAPEL DE LA IMAGEN
UTILIZACIÓN DE
LA IMAGEN

ELEMENTOS A
CONSIDERAR
PARA LA
INVESTIGACIÓN

NOTAS A TENER EN
CUENTA

Página

CONCLUSIONES

ANEXO 3
3.1.1 ( ) FORMATO ANÁLISIS DE DOCUMENTOS TEORICOS
TÍTULO:___________________________________________________________AUTOR(es): ____________________________________
PAÍS:________________CIUDAD:_______________--__AÑO:_________EDITORIAL: __________________No. DE PÁGINAS: _________

RESPONDE A:

PROPOSITOS DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL CAMPO
DE LA
INVESTIGACIÓN

3. Ampliar la
comprensión
sobre el papel de
la imagen y su
uso didáctico en
los espacios de
enseñanza –
aprendizaje a
partir de la
reflexión de
expertos.

Identificar la posición
de diferentes autores
sobre el papel de la
imagen y su uso
didáctico.

CONTENIDO
ENFOQUES TEÓRICOS
(RESEÑA)
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NOTAS A TENER EN CUENTA

Página

ANEXO 4
2.1.2 ( ) FORMATO DE ENTREVISTA
BIBLIOTECAS
DIRIGIDO A: Funcionarios encargados de planear y desarrollar el programa de formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales
administradas por BibloRed (Bibliotecólogos).
OBJETIVO: Identificar las fortalezas y debilidades del programa de formación de usuarios de la franja infantil que actualmente desarrollan las
bibliotecas locales administradas por BibloRed (contenido, metodología y recursos).
Nota: Se incluye la caracterización de la franja poblacional para fortalecerla la información disponible acerca de los usuarios del programa de
formación
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento didáctico permite construir una propuesta para la formación
de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed?
- Objetivo especifico No. 2: Analizar el contenido, la metodología y el papel de la imagen del programa actual de formación de usuarios
de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed.
INSTRUCCIONES:
- La guía esta desarrollada como entrevista semiestructurada.
- Las preguntas se realizaran a bibliotecólogos (coordinadores bibliotecas), quienes son los responsables de desarrollar de manera
permanente las actividades de formación de usuarios.
- Teniendo en cuenta que las actividades de formación se encuentran establecidas por grupos poblacionales, es necesario priorizar las
respuestas en relación con la franja infantil.

IDENTIFICACION:
NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________CARGO:_______________________________________
BIBLIOTECA:_____________________________FECHA DILIGENCIAMIENTO: _______________________________
TEMA A CONSIDERAR

FORMACIÓN DE USUARIOS

CARACTERIZACIÓN
FRANJA
POBLACIONAL

CONTENIDOS Y
METODOLOGIA

RECURSOS Y
PAPEL DE LA
IMAGEN

GUIA DE ENTREVISTA
1. ¿Qué requisitos se exigen para participar dentro del programa de formación?
2. ¿Cuáles son las características generales de los niños que participan dentro del programa de formación de
usuarios de la franja infantil (perfil) ?
3. ¿Qué fortalezas y debilidades le ve a los participantes del programa de formación de usuarios de la franja
infantil?
4. ¿Qué se busca con las actividades de formación de usuarios que se desarrollan para la franja infantil?
5. ¿Cual es el eje central sobre el que se articulo el programa de formación de usuarios de la franja infantil?
6. ¿Como se encuentra estructurado el programa de formación de usuarios de la franja infantil?
7. ¿Como se articula el programa de formación de usuarios con los demás servicios, programas y actividades
que desarrolla la biblioteca?
8. ¿Qué estrategias se utilizan dentro del programa de formación para lograr que la información y contenidos
sean apropiados por parte de los usuarios y utilizados posteriormente?
9. ¿Qué fortalezas y debilidades le ha detectado al actual programa de formación y que estrategias
desarrollaría para mejorarlo?
10. ¿Qué recursos se utilizan para desarrollar el programa de formación de usuarios (físicos, humanos,
tecnológicos, audiovisuales)?
11. ¿Ha incluido la utilización de la imagen dentro del programa de formación, en caso afirmativo en que
situaciones y que efecto a producido?
12. ¿Qué estrategias se utilizan para difundir el programa de formación de usuarios y con que periodicidad?

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________

166

ANEXO 5
3.1.2. ( ) FORMATO ENTREVISTA
IMAGEN - DIDÁCTICA
DIRIGIDA A: 2 Expertos en imagen y 2 expertos en didáctica.
OBJETIVO: Conocer la posición de expertos en imagen y didáctica desde los espacios de enseñanza y aprendizaje y rescatar elementos para la
construcción de la Propuesta.
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento didáctico permite construir una propuesta para la formación
de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed?
- Objetivo especifico No. 3: Ampliar la comprensión sobre el papel de la imagen y su uso didáctico en los espacios de enseñanza –
aprendizaje a partir de la reflexión de expertos.

IDENTIFICACION:
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________________________________
PROFESIÓN: _______________________________ EXPERIENCIA PROFESIONAL____________________________
FECHA DILIGENCIAMIENTO: ________________________________________________________________________
TEMA A CONSIDERAR

GUÍA DE ENTREVISTA

PERCEPCIÓN

1. Desde el punto de vista de la percepción ¿Qué características visuales debe tener un diseño gráfico
dirigido a niños?

LA IMAGEN COMO LENGUAJE

2. ¿Se puede hablar de la imagen como lenguaje? ¿Por qué?

3. ¿Qué elementos se deben considerar en la representación de la imagen con fines pedagógicos?

LA REPRESENTACIÓN DEL
CONTENIDO DE LA IMAGEN

4. Al hablar de ilustración, fotografía, caricatura, etc ¿Con cuál técnica se identifican los niños? ¿Por
qué?
5. ¿Cuáles medios de divulgación tienen mayor impacto en los niños?¿Por qué?

6. ¿Cuál es la importancia de la imagen en los procesos de enseñanza-aprendizaje?

LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN
COMO ELEMENTO DIDÁCTICO

7. ¿Usted considera que en la actualidad la representación de la imagen como elemento didáctico se
encuentra bien empleada? ¿Por qué?
8. ¿La utilización de la imagen permite que el receptor se apropie del contexto que lo rodea?

OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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ANEXO 6
EXPERTOS ENTREVISTADOS
ENTREVISTAS FUNCIONARIOS DE BIBLORED
BIBLIOTECA

FUNCIONARIO

CARGO

FECHA

1, BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BOSA

Sra. Ofelia Urrea

Coordinadora

16/10/2007

Sr. Nelson

Coordinador

Federico López

Promotor de Lectura

Sra. Angela María Jaramillo

Coordinadora

2, BIBLIOTECA PÚBLICA
DE USAQUEN

3, BIBLIOTECA PÚBLICA
DE LA VICTORIA

4, BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SUBA

17/10/2007

Sra. Ilba Marina Nieto

Coordinadora

Sr. Alonso Sáenz

Promotor de
Lectura

24/10/2007

13/10/2007

ENTREVISTAS EXPERTOS EN IMAGEN Y DIDÁCTICA
EXPERTO

FORMACIÓN ACADÉMICA

CARGO ACTUAL

FECHA

1. Dr. Gabriel Alba

- Comunicador Social
- Magíster en escritura para cine y
televisión.
- Doctor en Ciencias de la
Comunicación

- Docente Universidad
de La Salle

24/10/2007

2. Dr. Pedro Bellón

- Diseñador Gráfico
- Especialista en Mulyimedia

-Jefe de la Oficina de
Publicaciones de la
Univeridad los
Libertadores

16/10/2007

3. Dr. Marco Aurelio Díaz

- Diseñador Gráfico
- Doctor en Diseño Gráfico

-Docente de la
Universidad Nacional
-Docente de la
Universidad los
Libertadores

16/10/2007

4. Dra. Marieta Quintero

- Lic. En Español y Francés
- Magíster en Evaluación en
Educación
- Doctora en Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud

- Docente Universidad
de La Salle

17/11/2007
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ANEXO 7
2.1.3. ( ) FORMATO REGISTRO DATOS FOTOGRÁFICOS
BIBLIOTECA:____________________FECHA:_____________________HORA: _______________

RESPONDE
A:

PROPOSITOS
DEL
INSTRUMENTO
DENTRO DEL
CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN

TOMA FOTOGRÁFICA
CÓDIGO

TOMA

2.1.3. ( ) .1

2. Analizar el
contenido, la
metodología y
el papel de la
imagen del
programa
actual de
formación de
usuarios de la
franja infantil
de las
bibliotecas
locales
administradas
por BibloRed.

2.1.3. ( ) .2
Identificar los
espacios donde
se desarrolla la
utilización de los
recursos
2.1.3. ( ) .3

2.1.3. ( ) .4
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OBSERVACIONES

ANEXO 8
Registro datos fotográficos

BIBLIOTECA

INVESTIGADOR

COLEGIO O
INSTITUCIÓN

FORMADOR

FECHA

HORA

NÚMERO DE
TOMAS
FOTOGRÁFICAS

1

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

16/10/2007

8:25 a 9:30 a.m.

38

2

Colegio Argelia

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

25/10/2007

8:00 a 9:30 a.m.

29

3

Colegio Cooperativo
de Bosa

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

18/10/2007

8:10 a 9:30 a.m.

29

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Jorge Alberto
Ortegón
(Promotor de
Lectura)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

23/10/2007

8:15 a 9:35 a.m.

45

1, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE BOSA

4

TOTAL

2, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
USAQUEN

3, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LA
VICTORIA

141

1

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

17/10/2007

10:20 a 11:15
a.m.

40

2

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

26/10/2007

10:00 a 11:30
a.m.

56

3

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

20/11/2007

8:15 a 9:13 a.m.

34

4

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

26/10/2007

9:15 A 10:20 a.m.

44

TOTAL

174

1

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

24/10/2007

10:20 a 11:30
a.m.

50

2

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

02/11/2007

09:00 a
10:05a.m.

31

3

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

17/10/2007

10:10 a 11:05
a.m.

21

4

Liceo Diego Uribe

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

14/11/2007

11:15 a.m. a
12:00 m.

47

TOTAL

170

149

1

I.E.D VILLA ELISA

2

I.E.D VILLA ELISA

4

I.E.D VILLA ELISA

4, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE SUBA

Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora)
Sra, Meliza
Grande
Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora),
Sandra Yazo
(Auxiliar)
Melissa
Rodríguez
(Técnica
Referencista)
Sandra Yazo
(Auxiliar)

171

23/10/2007

3:05 a 4:00 p.m.

66

01/11/2007

09:05 a 10:50
a.m.

55

17/10/2007

2:40 a 3:35 p.m.

37

TOTAL
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GRAN TOTAL

622

ANEXO 9
2.1.4 ( ) FORMATO COMENTARIOS SOBRE LA MARCHA
OBJETIVO: Identificar las características, metodología y recursos que se utilizan dentro del programa de formación de
usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed.
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento didáctico permite construir una
propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed?
- Objetivo especifico No. 2: Analizar el contenido, la metodología y el papel de la imagen del programa actual
de formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por BibloRed
BIBLIOTECA: _____________________________ BIBLIOTECÓLOGO (FORMADOR): ____________________________________
NO. DE PARTICIPANTES: ______________________________ FECHA DILIGENCIAMIENTO: _____________________________
HORA DE INICIO: _____________________________ HORA DE TERMINACIÓN: ________________________________________
Comentarios Relevantes:

I. CONTEXTO DE LA BIBLIOTECA
ASPECTO A CONSIDERAR

CÓDIGO SI

1. Funcionalidad del Espacio

CB-01

2. Disponibilidad de recursos en la biblioteca

CB-02

NO OBSERVACIÓN

II. ROL DEL FORMADOR DE USUARIOS:
ASPECTO A CONSIDERAR

CÓDIGO SI NO OBSERVACIÓN
A. PRESENTACION

1. Motivación Inicial
2. Orientación Inicial
3. Existe una persona que desde la entrada
oriente el proceso

RFU- A1
RFU- A2

4. Objetivo, presentación de la sesión

RFU- A4

5. Sistematismo en la exposición
6. Predomina la Unidireccionalidad
7. Predomina la Bidireccionalidad
8. Explicativo-descriptivo
9. Reflexivo
10. Narrativa

RFU-B1
RFU-B2
RFU-B3
RFU-B4
RFU-B5
RFU–B6

RFU- A3

B. COMUNICACIÓN VERBAL

C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
11. Variaciones del lenguaje: tono, ritmo,
intensidad.

RFU-C1
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12. Proxemia (zona de movilidad).

RFU-C2

13. Utiliza silencios

RFU-C3

D. CONTENIDOS
14. Comprensibles, fácil de entender
15. Despierta interés

RFU-D1
RFU-D2

16. Aplicabilidad

RFU-D3

III. ROL DEL USUARIO
ASPECTO A CONSIDERAR
A. ACTUACIÓN GENERAL

CÓDIGO SI

1. Atención activa, interés

RU-A1

2. Participación

RU-A2

B. COMUNICACIÓN VERBAL
3. Pregunta sobre la información
4. Realiza comentarios

RU-B1
RU-B2

5. Movimiento Distorsionador (habla)

RU-B3

C. COMUNICACIÓN NO VERBAL
6. Gestos de atención
7. Gestos de emotividad
8. Colabora
9. Gestos de desinterés, desmotivación
10. Se dispersa antes de terminar la
información

NO OBSERVACIÓN

RU-B1
RU-B2
RU-B3
RU-B4
RU-B5

NOTAS.
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ANEXO 10

NÚMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES POR BIBLIOTECA Y POR
SESIÓN – TALLER GRADOS DE ICONOCIDAD

BIBLIOTECA

INVESTIGADOR

COLEGIO O
INSTITUCIÓN

NÚMERO DE USUARIOS
FORMADOR

FECHA

HORA
NIÑOS NIÑAS

1

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

16/10/2007

8:25 a 9:30
a.m.

13

19

32

2

Colegio Argelia

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

25/10/2007

8:00 a 9:30
a.m.

17

13

30

3

Colegio
Cooperativo de
Bosa

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

18/10/2007

8:10 a 9:30
a.m.

15

8

23

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Jorge Alberto
Ortegón
(Promotor de
Lectura)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

23/10/2007

8:15 a 9:35
a.m.

17

20

37

TOTAL

62

60

122

1, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE BOSA

4

2, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
USAQUEN

3, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LA
VICTORIA

TOTAL

1

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

17/10/2007

10:20 a 11:15
a.m.

12

20

32

2

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

26/10/2007

10:00 a 11:30
a.m.

18

10

28

3

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

20/11/2007

8:15 a 9:13
a.m.

15

19

34

4

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

26/10/2007

9:15 A 10:20
a.m.

12

15

27

TOTAL

57

64

121

1

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

24/10/2007

10:20 a 11:30
a.m.

11

10

21

2

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

02/11/2007

09:00 a
10:05a.m.

24

11

35

3

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

17/10/2007

10:10 a 11:05
a.m.

7

11

18

4

Liceo Diego Uribe

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

14/11/2007

11:15 a.m. a
12:00 m.

11

11

22

53

43

96

TOTAL

174

4, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE SUBA

1

I.E.D VILLA ELISA

Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora)
Sra, Meliza
Grande

23/10/2007

3:05 a 4:00
p.m.

21

12

33

2

I.E.D VILLA ELISA

Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora),
Sandra Yazo
(Auxiliar)

01/11/2007

09:05 a 10:50
a.m.

18

13

31

I.E.D VILLA ELISA

Melissa
Rodríguez
(Técnica
Referencista)
Sandra Yazo
(Auxiliar)

17/10/2007

2:40 a 3:35
p.m.

5

17

22

TOTAL

44

42

86

GRAN
TOTAL

216

209

425

4
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ANEXO 11
3.1.3. ( ) FORMATO TALLER
IMAGEN - DIDÁCTICA
DIRIGIDO A: Usuarios de la Franja Infantil
OBJETIVO: Identificar los “Grados de Iconocidad” que proporcionen una mejor lectura del mensaje
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento didáctico permite construir una
propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed?
- Objetivo especifico No. 3: Ampliar la compresión sobre el papel de la imagen y su uso didáctico en los espacios de enseñanza –
aprendizaje a partir de la reflexión de expertos.
IDENTIFICACION:
BIBLIOTECA: _____________________________FECHA: _________________ NÚMERO DE PARTICIPANTES: ____
PASOS

1

DINÁMICA

DESCRIPCIÓN

Fuente: www.taringa.net
(Edit. Equipo de investigación)

Diseño equipo de investigación

Fuente Getty Images
(3 fotos Editadas en PhotoShop)

Fuente: ww.cinehk.com
(Edit. Equipo de investigación)
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Una vez finalizada la sesión el funcionario
encargado iniciara la actividad colocando los
afiches en cuatro puntos

2

El Funcionario le solicitará a los Usuarios que
pasen por cada uno de los puntos donde se
encuentran las piezas gráficas con la
indicación de que las observen con bastante
detenimiento

3

Observación

4

Una vez finalizada la observación el
Funcionario se dirige a los Usuarios y les
solicita que seleccionen una imagen y se
ubiquen frente a la misma.
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5

Desplazamiento

6

De esta forma quedan conformados los
respectivos grupos para iniciar el juego
(Concéntrese)

7

El formador enseñará las imágenes por 15
segundos
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8

Una vez cumplido el tiempo las cubrirá

9

Cada grupo en su torno seleccionará las binas

ANÁLISIS DEL TALLER
- Número de participantes: ____
- IMÁGENES SELECCIONADAS:
- Fotografía: ____
- Caricatura: ____
- Formas Conceptuales: ____
- Comic: ____
Formulas:

- 100% de la Población: Número de Usuarios X 100 / Número de Usuarios
- PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN POR IMAGEN (GRUPOS)
- Fotografía: Número de Participantes por Grupo X 100 / Número de Usuarios
- Caricatura: Número de Participantes por Grupo X 100 / Número de Usuarios
- Formas Conceptuales: Número de Participantes por Grupo X 100 / Número de Usuarios
- Comic: Número de Participantes por Grupo X 100 / Número de Usuarios
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ANEXO No. 12
Usuarios participantes por técnica seleccionada - Taller
TALLER
BIBLIOTECA

INV.

FORMADOR

FORMAS
CONCEPTUALES

CARICATURA

FOTOGRAFÍA

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

12

3

15

5

5

10

2

4

6

0

1

1

2

Colegio Argelia

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)

14

2

16

4

3

7

3

2

5

1

1

2

3

Colegio Cooperativo
de Bosa

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

9

2

11

5

2

7

0

3

3

1

1

2

Colegio Porfilio
Barba Jacob

Sra. Ofelia Urrea
(Coordinadora)
Jorge Alberto
Ortegón
(Promotor de
Lectura)
Eduardo Torres
(Auxiliar)

8

2

10

8

18

26

0

0

0

1

0

1

TOTAL

43

9

52

22

28

50

5

9

14

3

3

6

4

1

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

13

13

26

0

1

1

0

4

4

1

0

1

2

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

12

0

12

4

5

9

0

5

5

2

0

2

3

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

10

7

17

3

1

4

1

10

11

1

1

2

4

Ins. Educativa
Distrital Divino
Maestro

Sr. Nelson
Velosa
(Coordinador)

8

0

8

0

0

0

4

15

19

0

0

0

43

20

63

7

7

14

5

34

39

4

1

5

TOTAL

3, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE LA
VICTORIA

COMIC

1

1, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
BOSA

2, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
USAQUEN

COLEGIO O
INSTITUCIÓN

1

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

4

5

9

7

3

10

1

1

2

0

0

0

2

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

21

4

25

1

2

3

0

4

4

2

1

3

3

Colegio Alemania
Unificado

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

7

3

10

0

0

0

0

8

8

0

0

0

4

Liceo Diego Uribe

Sra. Angela
María Jaramillo
(Coordinadora)

6

0

6

3

0

3

0

11

11

2

0

2

38

12

50

11

5

16

1

24

25

4

1

5

TOTAL
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1

2
4, BIBLIOTECA
PÚBLICA DE
SUBA

I.E.D VILLA ELISA

Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora)
Sra, Meliza
Grande

13

0

13

0

6

6

0

6

6

8

0

8

I.E.D VILLA ELISA

Sra. Ilba Marina
Nieto
(Coordinadora),
Sandra Yazo
(Auxiliar)

12

2

14

4

4

8

0

7

7

2

0

2

I.E.D VILLA ELISA

Melissa
Rodríguez
(Técnica
Referencista)
Sandra Yazo
(Auxiliar)

3

4

0

TOTAL

0

0

0

4

1

5

0

14

14

1

2

3

0

0

0

29

3

32

4

24

28

1

15

16

10

0

10

153

44

197

44

64

108

12

82

94

21

5

26
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ANEXO 13 - ENTREVISTA DE IMAGEN Y DIDÁCTICA
3.1.2.3 FORMATO ENTREVISTA
IMAGEN - DIDÁCTICA
DIRIGIDA A: 2 Expertos en imagen y 2 expertos en didáctica.
OBJETIVO: Conocer la posición de expertos en imagen y didáctica desde los espacios de enseñanza y aprendizaje y
rescatar elementos para la construcción de la Propuesta.
RESPONDE A:
- Definición del Problema: ¿Cómo la imagen al ser empleada como elemento didáctico permite construir una
propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil de las bibliotecas locales administradas por
BibloRed?
- Objetivo especifico No. 3: Ampliar la comprensión sobre el papel de la imagen y su uso didáctico en los
espacios de enseñanza-aprendizaje a partir de la reflexión de expertos.
IDENTIFICACION:
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO AURELIO CARDENAS
PROFESIÓN:

-

Diseñador Gráfico
Doctor en Diseño Gráfico

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

-

Docente de la Universidad Nacional
Docente de la Universidad los Libertadores
FECHA DILIGENCIAMIENTO: OCTUBRE 16 DE 2007
TEMA A CONSIDERAR

GUÍA DE ENTREVISTA

PERCEPCIÓN

1. Desde el punto de vista de la percepción ¿Qué características visuales debe tener un
diseño gráfico dirigido a niños?

LA IMAGEN COMO LENGUAJE

2. ¿Se puede hablar de la imagen como lenguaje? ¿Por qué?

3. ¿Qué elementos se deben considerar en la representación de la imagen con fines
pedagógicos?
LA REPRESENTACIÓN DEL
CONTENIDO DE LA IMAGEN

4. Al hablar de ilustración, fotografía, caricatura, etc. ¿Con cuál técnica se identifican los
niños? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles medios de divulgación tienen mayor impacto en los niños? ¿Por qué?

LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN
COMO ELEMENTO DIDÁCTICO

6. ¿Cuál es la importancia de la imagen en los procesos de enseñanza-aprendizaje?
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7. ¿Usted considera que en la actualidad la representación de la imagen como elemento
didáctico se encuentra bien empleada? ¿Por qué?
8. ¿La utilización de la imagen permite que el receptor se apropie del contexto que lo
rodea?

PERCEPCIÓN
1.
Desde el punto de vista de la percepción ¿Qué características visuales
debe tener un diseño gráfico dirigido a niños?
Antes que características, las características se producen a través de unas
funciones primero que todo, es allí donde el niño entra en una educación, primero
que todo de la percepción; ¿como educa la percepción a los niños?, pues al vivir
en la vida real, eso es lo primero que uno debe considerar en el elemento
perceptivo, otro asunto es, que la percepción pues va a dar a la forma ¿como
conciben una realidad a través de la forma? Es ahí donde el diseño dice la
representación de las realidades es a través de percibir ciertos aspectos, ciertos
aspectos de la percepción de la persona común y corriente. Entonces el niño lo
que está haciendo es una educación hacia la percepción de su entorno y de la
manera de percibir los códigos mentales que el va a construir a un futuro como
persona pensante, inteligente y demás cosas, racionalmente; entonces,
considerada la percepción como concepto implica llevarlo desde primero una
conceptualización a las formas visuales, por ejemplo, uno de los grandes códigos
de percepción universal es que el niño considere las figuras como elementos de
representación de algo abstracto, como percibe la redondez, la circularidad, como
percibe la triangulación y como percibe a través de esa construcción de maneras
estructurales una figura real. Como lo lleva desde ahí a sentir de que el resumen
de un garabato o mamarracho que llaman pequeño, está representando la mamá,
el escenario, el helicóptero, el papá, es que esta percibiendo a través de la línea,
lo percibe y lo repuja en la línea, o sea que, no es tanto de que manera seria sino
como es la función de esa percepción, la percepción es una función, que en un
niño se está construyendo y que a través de la enseñanza de los códigos de
percepción como ¿Dónde está el triangulo? ¿Dónde está el cuadrado? ¿Dónde
está el sol? ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde están los ojos?,
empieza a percibir la realidad, pero, recuerden que al llegar a la palabra
conocimiento, la realidad se transmuta en algo extraño, entonces lo que hace la
percepción es transmitirle a través de lo visual la concepción de un mundo que lo
lleva a un conocimiento, ¿como se llega y que características tiene? las
características se logran a través de los códigos universales de la forma, de la
gestad y se logra a través de la adecuación ergonómica del pensamiento que se
traslada a lo ergonómico y llega a un plano donde el niño hace la acción grafico
visual, pero esa grafica es todo ese mundo de percepciones resumidos en la
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manera visual, ese es el esquema del diseño cuando hablo que en el caso decía
que hay que volver a hacer el niño es a volver a percibir esas esencias de la
forma, para desde allí transmutar la realidad que siempre es cambiante cuando se
va desarrollando como persona.
LA IMAGEN COMO LENGUAJE
2. ¿Se puede hablar de la imagen como lenguaje? ¿Por qué?
La imagen como lenguaje es una manera de representar, el lenguaje tiene primero
un elemento natural que hay que considerar siempre como lo que hablaba de la
percepción, hablar de que es lenguaje. ¿Que es el lenguaje? El lenguaje es la
manera en que se transmite el conocimiento, una idea, lo que agrupa un sector,
una etnia, lo que agrupa realmente y, pone en común el lenguaje; desde ese
parámetro uno diría inmediatamente que la imagen es un lenguaje, pone en
común una comunicación a través de la síntesis que puede lograr una imagen,
pero ojo, que hay una cantidad de variables de una imagen, eso que quiere decir,
que la imagen como lenguaje parte de saber donde se ubica como contexto del
lenguaje, porque la palabra lenguaje primero remite a lo verbal y en comunicación
grafica, usted sabe que primero esta lo verbal para llegar al signo, y del signo a la
idea, y la idea al gran escenario de lo ilustrado, de lo real, de lo que se toma como
foto y lo que representa una percepción real, gente que esta en nivel de percibir,
representar y crear la imagen, ¿que es lo que crea el diseño? Crea la imagen
artificial, entonces, si no se tiene sintaxis, no hay lenguaje, o sea que si tiene una
variable de lenguaje porque transmite a través de ella y crea códigos base y
códigos variables.
LA REPRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA IMAGEN
3. ¿Qué elementos se deben considerar en la representación de la imagen
con fines pedagógicos?
Con fines pedagógicos lo primero es la función que va a cumplir esa imagen, con
fines pedagógicos la palabra misma lo dice: pedagogía, enseñanza, transmisión
de conocimientos, síntesis de un conocimiento para la memoria, para la función,
para la practica, para los códigos que llevan a la acción pragmática también
primero, y luego a la función del conocimiento, recuerden que uno no aprende
porque si, solo para tenerlo como recuerdo, no, lo pone en función en su vida, yo
insisto, estoy insistiendo mucho en lo real del diseño, la realidad de la forma, o sea
uno no puede decirlo sino desde el código de una supuesta codificación de la
realidad, si no, no puede codificarlo.
4. Al hablar de ilustración, fotografía, caricatura, etc. ¿Con cuál técnica se
identifican los niños? ¿Por qué?
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Es muy sencillo, el niño se identifica con su entorno, así de sencillo, primero que
todo, no se identifica ni con esto ni con aquello, cuando no existía el computador
¿con que se identificaba el niño? con un trazo por ejemplo, con la crayola, con la
ilustración, con la regada de tinta, hoy el niño salta por encima de eso y llega
armado directamente al juego de su play station, a todos estos argumentos, hay
dos momentos uno, del ciudadano que es el niño fuera del estudio, fuera del
colegio, y el otro en el colegio donde están las normas de que le guste o no el niño
tiene que identificarse con el trazo, con la crayola, con el color, con la acuarela,
con la pintura que dizque eso los sensibiliza, yo propongo que es mas una
discusión, que tan cierto es lo uno y lo otro, entonces eso nos lleva también a una
claridad, el niño es su entorno, es su momento, y se identifica desde la ilustración;
lo que si permanece es el pensamiento sencillo, no el complejo, percibe la
ilustración resumida, percibe la ilustración que va al día con sus héroes, sus
personajes, su vivencia, su mundo, donde están las vivencias de su papa, de su
mama, el niño es un mundo muy especial. Por ejemplo (PREGUNTA 5), la
televisión, el video que hacen casero, los niños se identifican, “hey, ahí estoy yo”,
es posible que el vea y filme, no tiene problema, que haga el rayón porque en el
colegio ya lo esquematizan, yo no diría que en tal o cual cosa porque lo he visto
en muchas facetas, la caricatura, allí esta tan resumido pero fíjese que en la
caricatura en el computador viene un programa y deforma la cara del papa y el
niño se ríe y sigue haciendo sus pilatunas por allí, yo digo que en cuanto a una, yo
diría que todas, entonces hay que ir atrás a su entorno, que es lo que tiene a
mano, un niño que en su casa no hay una crayola y en el colegio tampoco,
¿porque hay grafiteros? Pregunto yo a veces, ¿si no hay grafiteros en mi casa?,
¿porque el niño en la casa hace una línea de color ocasional?, porque el ve que
esta aprendiendo a colorear, es mas, el niño prueba de todo, en cartulina, corta
papel, pone la mano, hace con el dedo, yo no seria tan estructural en la pregunta,
diría como la sensación, desde la percepción, la sensoraliedad del niño lo que
necesita es un espacio donde aplicar lo que sea con lo que sea, con el dedo, con
todo.
LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN COMO ELEMENTO DIDÁCTICO
6. ¿Cuál es la importancia de la imagen en los procesos de enseñanzaaprendizaje?
Para el niño si claro, la imagen didáctica que es un apartado entre el mismo
diseño lo dice totalmente, que clase de imagen absorbe un niño, entonces uno
tiene que poner en claro que clase de imagen esta absorbiendo por un diseñador,
porque el diseñado es muy de niño, muy de esencias, y es limpio es estructural, es
decir lo tiene un niño, por eso se pide, a veces pensar como un niño, pero es que
un niño, claro no es el mismo, entonces la imagen didáctica parte de conocer
todas las variantes de la misma imagen para llegar a un conocimiento, hay
momentos en que la foto es adecuada para un niño, mostrársela como la
ilustración o simplemente un cuentero que se le sienta y le arma un imaginario

185

verbal que el niño en su imagen endógena, porque uno tiene una imagen
endógena cuando escucha, no esta física o artificial, porque el artificio es parte de
la imagen, sino que esta ahí dentro y se la esta imaginando, “llovía y llovía y
llovía”, le dice uno a un niño, el niño me mira y “represéntelo”, el niño se imagina
muchas formas de llover y digo “represéntelo como quiera”, la imagen didáctica
claro, tiene muchas variantes.
7. ¿Usted considera que en la actualidad la representación de la imagen
como elemento didáctico se encuentra bien empleada? ¿Por qué?
Hay dos momentos ahí, la artesanía de hacer la imagen y la función de código que
llamo yo, o sea que carga hay detrás cuando se hace la imagen para que un niño
la perciba. Por ejemplo, el hecho de que un profesor de primaria encuentre en tres
cerditos la representación de tres cantidades para multiplicar y se la muestre al
niño y que, hay tres cerditos y vienen otros tres cerditos son seis cerditos, mira
que viene cargada yo diría que de una ideología educativa, y eso es lo que se le
muestra al niño; entonces que pasa, que tiene uno que argumentar cual es la
función de esa imagen, si no tiene función, pues no es por la imagen, sino una
función que hay detrás de ella, la carga que piensa llevar a un espectador, a un
conocimiento, a una idea de un niño que esta construyendo un imaginario o
conocimiento, porque eso es lo que hace un niño, conocer a través de los
instrumentos, de la imagen y de la forma, la imagen mental, que uno dice ¿Qué es
una imagen? Una imagen primero es un concepto, que busca una representación,
la representación es un gran criterio, amplio, que hay que centrar, representar
artificialmente, o representar imaginariamente, me represento una vaca imaginaria
o una vaca en un trazo entonces eso es diferente pero son dentro de uno, los dos
complementarios; como crearía una vaca un niño? dentro de su imaginario busca
la vaca que le sale mas económica y los trazos mas esenciales que necesita
representar para que la gente diga “ahí hay una vaca y tiene cinco patas” cuando
el le pone es la colita.
8. ¿La utilización de la imagen permite que el receptor se apropie del
contexto que lo rodea?
Si, y de la función comunicativa que alguien requiere hacer llegar, o sea que es
manipulada para que llegue también, manipulada en el buen sentido, tampoco es
que manipular sea malo, uno diseña y manipula, pero objetiviza la información
para que llegue clara, concisa y sin ruido, por eso la organiza, la trata de la
manera mas fácil asequible para un niño.
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ANEXO 15 - FOLLETO DIVULGACION SERVICIOS BIBLIOTECA PÚBLICA
DE BOSA
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ANEXO 16 - FOLLETO DIVULGACION SERVICIOS BIBLIOTECA PÚBLICA
LA VICTORIA
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ANEXO 17 - FOLLETO DIVULGACION SERVICIOS BIBLIOTECA PÚBLICA
DE SUBA
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ANEXO 18 - FOLLETO DIVULGACION SERVICIOS BIBLIOTECA PÚBLICA
DE USAQUEN - SERVITA
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