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5. Resumen del Proyecto
Una de las mayores problemáticas que se presenta en la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba
nace desde el manejo administrativo, el desconocimiento de los procedimientos y del cómo se debe
desarrollar y ejecutar. Por ende, se pretende diseñar un modelo de autogestión que sea fácil de
entender y de ejecutar por parte de los funcionarios de dicha unidad de información. La
metodología tiene un enfoque mixto con el fin de recopilar diversidad en información y así lograr
unos objetivos óptimos en la creación del modelo de autogestión. Además, y a modo de resultados
se esperaría la creación de un modelo administrativo el cual garantice una mayor eficacia y
eficiencia al momento de ejecutar labores administrativas y un mayor posicionamiento y
conocimiento para los funcionarios. Y por último los beneficios que se obtendrían sería el
conocimiento en la ejecución de los procesos administrativos, su clarificación y manejo.

6. Objetivo General
Diseñar un modelo de autogestión dentro de la Biblioteca Comunitaria Cerros Sur de Suba.
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7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Son pocos o contados los modelos de autogestión direccionados a bibliotecas comunitarias, el uso
de estas herramientas permite una gestión adecuada en los procesos y actividades que se
desarrollan en el ejercicio de las funciones de la unidad de información. Uno de los primeros
contrastes que se dan tiene que ver con el desconocimiento. Y es que el desconocimiento impacta
de forma negativa a la organización y administración de la biblioteca comunitaria. La falta de
preparación bibliotecaria es un tema inminente que involucra todo tipo de organización, ya que
muchas veces son los funcionarios los que por autonomía propia y en base a sus prácticas sacan
adelante sus actividades y procesos sin tener claro el hecho de si está bien o está mal.

Como segundo contraste tiene que ver con la visibilidad y participación que hoy por hoy tienen
las bibliotecas comunitarias en todo el país BiblioRed y Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte se han empeñado en llevar a cabo proyectos encamados al desarrollo y posicionamiento
de estas bibliotecas populares, y es que la gran participación de biblioteca populares ha permitido
el desarrollo intelectual, colectivo y soberano de las comunidades y no solo eso, sino que también
han crecido en todo su contexto.

Por ultimo en Bogotá se adelantan procesos de apoyo para las bibliotecas comunitarias y tal como
lo menciona el acuerdo No. 472 de 2007 “el cual sienta un precedente en cuanto al papel de la
administración de la capital en el fortalecimiento de las Bibliotecas Comunitarias del Distrito
Capital" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014, pág. 16) entendido de esta forma si bien las bibliotecas
comunitarias deben desarrollar sus policías y procesos administrativo de forma autónoma es
Indispensable que tengan el apoyo del gobierno o entidades privadas, que tomen partido dentro de
las bibliotecas comunitarias para dar respuesta y cumplimento a lo pactado en el acuerdo.

¿Qué elemento debe tener el modelo de autogestión de la biblioteca Cerro Sur de Suba?
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8. Referentes conceptuales, teóricos
REFERENTES CONCEPTUALES:
Biblioteca comunitaria.
Modelo autogestión.
Desarrollo sostenible.
Modelo administrativo.
Posicionamiento de bibliotecas comunitarias
Autonomía en gestión administrativa

REFERENTES TEÓRICOS:
IFLA “hay bibliotecas en todas partes, en el campo y en la ciudad, en el campus y en el lugar de
trabajo. Las bibliotecas atienden a todas las personas” (International Federation of Library
Associations and Institutions, - IFLA, 2013).
Unesco “Las bibliotecas comunitarias se han convertido en una red académica y social de gran
utilidad. Han logrado desempeñar un papel importante en la vida de las personas y se han
convertido en un segundo hogar” (Unesco, 2017)
Biblored “Garantizar la sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias” (Red Distrital de
Bibliotecas Públicas - Biblored, 2015, p.13).

9. Metodología
Enfoque de la investigación
El siguiente trabajo presenta un enfoque de tipo mixto porque incorpora una serie de procesos
sistemáticos y empíricos para la recolección y análisis de información, el enfoque mixto permite
agrupar diversas posibilidades para la recuperación de información y análisis siendo este fructífero
en el desarrollo investigativo que proporciona alternativas de generación de conocimiento.
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Tipo de investigación
Para el desarrollo de esta investigación de tipo descriptivo se tocarán las situaciones, eventos de la
comunidad la cual fue escogida, para analizar. Este tipo de investigación no solo describe la
recolección de datos, sino que se analiza todos los posibles resultados que tiene el problema, ya
que todo esto contribuye al conocimiento.
Método de investigación
1) Diseño del proyecto de investigación: el diseño del modelo de autogestión se llevó a cabo con
los resultados obtenidos en la información recolectada, esto permite garantizar un modelo de
autogestión que cumpla con las expectativas de los funcionarios de las bibliotecas comunitarias,
además de material bibliográfico que permitió conocer y contar con unas bases para la creación
del modelo.
2) Recolección de la Información: la recolección se dio en varias fases la primera fue mediante un
registro de observación, luego se realizó la sección de entrevistas a dos de los funcionarios de la
biblioteca comunitaria, y por último se realizó una encuesta en cuatro bibliotecas populares esto
con el propósito de conocer percepciones y metodologías de gestión administrativa.
3) Análisis de la Información: con los resultados obtenidos se pudo identificar la necesidad urgente
de que las bibliotecas comunitarias cuenten con un modelo de autogestión, que les permita
gestionar de forma correcta sus procesos y de igual forma posicionar e innovar la unidad de
información.
4) Interpretación y presentación de resultados: la interpretación y presentación de cada uno de
los resultados se dio mediante la matriz categórica junto con el formato de entrevista, también con
las gráficas obtenidas en el desarrollo de las encuestas.

10. Recomendaciones y Prospectiva
Para la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba es indispensable que inicien un proceso de
reestructuración en donde el modelo de autogestión será la guía y herramienta para lograr fortalecer
la parte administrativa y de servicio de la unidad de información, por ende, ya recae en los
11

funcionarios de la biblioteca comunitaria el emplear este modelo para responder a las nuevas
exigencias y necesidades de los usuarios y comunidad. También es importante que cada año se
realice una revisión general del modelo de autogestión para actualizar, modificar o agregar algunos
elementos que permitan la mejora continua al interior de la biblioteca comunitaria.
Para la Universidad de la Salle es importante que la comunidad universitaria contribuya en la
mejora de las bibliotecas comunitarias para que estas se fortalezcan y se posicionen en las ramas
del saber, la universidad debe tomar más interés y participación en la contribución pedagógica
como de metodología logrando ser formadores a funcionarios (voluntarios) quienes son personas
de la comunidad con conocimientos básicos pero al tener el apoyo y cooperación de instituciones
de educación superior mejorarían sus percepciones, conocimientos y habilidades que no solo
beneficiarían a la biblioteca comunitaria sino también a la comunidad y a las personas en la mejora
de su calidad de vida.
Para la facultad de ciencias económicas y sociales podrían crear estrategias de inmersión de los
estudiantes y docentes en revisar las necesidades de las bibliotecas comunitarias y como desde la
facultad pueden cooperar para garantizar la existencia de estas unidades de información que lo más
afectados son las personas por lo que no cuentan muchas veces con los recursos para dirigirse a
una biblioteca pública, de manera que la facultad podría optar por metodologías de y recursos que
le sirvan a las bibliotecas comunitarias y no se vean tan quebrantables y olvidadas como suele
pasar en partes del territorio nacional.
Para el programa de sistemas de información bibliotecología y archivística es necesario crear
espacios dentro de las clases o incluso dentro de la malla curricular para indagar y diseñar
metodologías o actividades enfocadas a la reestructuración y mejora de las bibliotecas
comunitarias a nivel Bogotá o inclusive a nivel Colombia. Que existan clases donde se analice el
estado de estas unidades de información populares y como se podrían ayudar a regenerar, diseñar
productos que sirvan en el posicionamiento de las bibliotecas comunitarias.
Para los profesores es importante que en el marco de sus pedagogías creen actividades de
investigación y aporte significativo a la sociedad enmarcado en las necesidades que hoy por hoy
presenta sociedad y hagan énfasis en las bibliotecas comunitarias de como desde la academia se
puede contribuir en el fortalecimiento de esta unidad de información.
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Finalmente, para los estudiantes el diseñar más modelos de autogestión para bibliotecas
comunitarias es la base para que estas generen un impacto significativo dentro de la comunidad y
a nivel nacional en acompañamiento a la educación. También se recomienda que los estudiantes
revisen y si es el caso modifiquen el presente modelo de autogestión en pro de la mejora continua,
que no permitan desactualizar la base del modelo de autogestión, sino que aporten y contribuyan
a garantizar su ejecución y conocimiento.

11. Conclusiones
Esta investigación se realiza con base a las falencias encontradas en la comunidad cerro sur de
suba, es por esto por lo que se realizaron sondeos y entrevistas para analizar el contexto de la
comunidad y sus funcionarios, que proporciona así una identificación a la problemática en la cual
nos enfocaríamos a desarrollar en este trabajo de grado, permitiendo generar una claridad a los
inconvenientes por los que pasa esta comunidad. Gracias a esto se evidencia la necesidad de
intervenir en la creación del modelo de autogestión.
Ya que los procesos de gestión administrativa manejas una inestabilidad en las funciones y
actividades debido al desconocimiento de las herramientas que se deben utilizar. La información
obtenida da claridad a la incompetencia que manejan en los procesos que tienen para la biblioteca
comunitaria, además de la formación de las personas encargadas del manejo administrativo de la
biblioteca.
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo se cumplieron a cabalidad dado que se
verificaron los modelos de autogestión existentes, facilitando así una orientación a la creación del
modelo para la biblioteca comunitaria. Se destaca la labor que tienen los bibliotecólogos ya que
gracias a sus conocimientos se implementarían las herramientas y actividades administrativas
propias de las bibliotecas. Además, con la creación del modelo de autogestión donde se desarrolla
la identidad y el futuro sostenible de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba.
Con este trabajo se quiere dejar una estructura fundamentada para la implementación y puesta en
marcha del modelo de autogestión para la biblioteca comunitaria, esto para dar seguimiento y
apoyo a las comunidades que lo requieran. Aunque fue un poco tediosa la tarea de que las personas
dieran información de la verdadera problemática que transcurre en la biblioteca, el compromiso
13

de los estudiantes o profesionales de bibliotecología es el aporte y acompañamiento a estas
comunidades, ya que la formación empírica de los administrativos hace que los cambios generen
una demora en el manejo de la información.
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INTRODUCCIÓN
La biblioteca comunitaria es una unidad promotora de desarrollo social que presta diversos
servicios informacionales y de conocimiento, además promueve el ámbito cultural y recreativo a
toda una comunidad. Todo con el fin de satisfacer las necesidades informativas que en su momento
presentan los usuarios o la comunidad en general. También las bibliotecas comunitarias son la
respuesta a las problemáticas que miembros de comunidades exponen, esto en lo que concierne a
las dificultades de transportarse o acceder a la biblioteca pública más cercana. Por ende, se crean
estos espacios para dar solución a diversas problemáticas y promueve una mayor participación
comunitaria. No obstante, es deber de la comunidad, instituciones públicas y privadas apoyar y
tomar partido dentro de estas unidades de información ya que a medida que pasa el tiempo son
más importantes y valiosas para una sociedad.
De tal manera que una gestión organizacional, donde se clarifiquen las políticas, normativas,
protocolos, procesos y procedimientos entre otros; serían las bases que darían respuesta a las
necesidades que presenta la comunidad, sus usuarios y transversalmente la dirección y
administración de la unidad de información. Por lo tanto, el siguiente trabajo pretende identificar
las falencias que se exteriorizan al interior de una biblioteca comunitaria en concordancia con los
procesos administrativas que se desenvuelven dentro de la unidad de información. Se toma en
consideración a la biblioteca comunitaria, puesto que estas carecen de poco apoyo y su
funcionamiento es incierto.
Uno de los objetivos importantes dentro del trabajo de grado tiene que ver con la identificación y
comparación de los modelos administrativos o de autogestión que puedan existir en las bibliotecas
comunitarias ubicadas en la localidad de Suba. Esto daría varios puntos de vista de cómo las
bibliotecas comunitarias se han consolidado y constituido a pesar de los inconvenientes que se
puedan tener. También este ejercicio proporcionaría algunas bases para la construcción de un
modelo de autogestión sostenible no solo para una biblioteca comunitaria en particular sino para
cada una que existen en el territorio bogotano. Siendo así la respuesta a los interrogantes con el
posicionamiento y sustento administrativo y de servicio de estas unidades de información y gestión
del conocimiento.
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Los autores de mayor representación en el trabajo de grado, en primera instancia son Bibliored ya
que el aporte que hacen desde el funcionamiento y procedimientos en bibliotecas públicas,
emplean también insumos y estrategias para el fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias. Es
Bibliored una de las organizaciones que mayor contacto tienen con las bibliotecas populares ya
que la unión de estas dos permite el acceso a la información en las distintas partes del territorio
capitalino e incluso el aporte significativo en zonas rurales. En segunda instancia encontramos a
organizaciones de alta relevancia como lo son IFLA y Unesco, estas dos organizaciones
desarrollan y emplean estrategias orientadas al posicionamiento de las bibliotecas en general, lo
que permite una mayor influencia de las unidades de información en la calidad del ser humano,
desarrollo intelectual y colectivo.
El presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque de investigación mixto con el objetivo de
recuperar diversidad en información y para ello se optó por un tipo de investigación descriptivo
para analizar y diferenciar las diversas problemáticas y posibles resultados que se puedan generar
a través del trabajo de campo. Las técnicas de investigación que se tomaron en consideración para
abordar dicha problemática fueron: la técnica de observación la cual permite tener un primer
acercamiento a las falencias existentes en el ámbito administrativo, la segunda técnica es la
encuesta que va direccionada hacia los funcionarios que prestan un servicio administrativo en
bibliotecas comunitarias tanto en el sector de Suba como en localidades cercanas. Y por último la
entrevista que se diseña exclusivamente a los funcionarios de la biblioteca comunitaria Cerro Sur
de Suba, ya que es allí donde se generaría el diseño y puesta en escena de un modelo de autogestión
administrativo.
Para las fases del trabajo primero se realizó una investigación de los modelos de autogestión
realizados en bibliotecas, luego se realizó una matriz comparativa de los diferentes modelos de
autogestión encontrados. En seguida y teniendo la información recolectada se empezó el desarrollo
del modelo de autogestión para la biblioteca Cerro Sur de Suba donde se tiene en cuenta las
problemáticas y dificultades administrativas que con el trabajo de campo se pudo evidenciar y
obtener. Al tener los procesos y fases definidas para la ejecución del modelo de autogestión se
desarrolla un manual de autogestión para la biblioteca, siendo un insumo sencillo de entender y
práctico para que todo funcionario que haga parte de la biblioteca comunitaria conciba y
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comprenda con mayor claridad las labores y actividades que se desenvuelven dentro de la
biblioteca comunitaria.
Con esta metodología fue posible demostrar que los modelos de autogestión administrativos, en
las bibliotecas comunitarias son vitales para garantizar su posicionamiento en el transcurrir de los
tiempos y sobre todo delimitar los aspectos inseguros, problemáticas y cuestionamientos que se
puedan ver inmersos en la administración de la biblioteca comunitaria. Además de precisar que las
bibliotecas comunitarias también están a la altura de responder a la satisfacción informacional,
cultural, intelectual y colectiva. Los modelos de autogestión fomentarán la participación activa de
los funcionarios “bibliotecarios” ya que se les daría ese valor agregado al ser piezas transversales
para dar cumplimiento a los principios y directrices administrativos.
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CAPÍTULO I.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Este capítulo se centra en el estudio y análisis del mundo de las bibliotecas donde alberga
conocimientos y estrategias de servicios a sus usuarios y manejo administrativo interno y externo
de las bibliotecas comunitarias, también las tipologías de bibliotecas en cuanto a que unas son
especializadas, universitarias, escolares, públicas; es aquí donde deriva nuestro ejercicio que se
selecciona a través de un trabajo de campo, y se opta por una biblioteca comunitaria, esta
experiencia permitió encontrar un enfoque donde se involucra la comunidad. Y por medio de
entrevistas la investigación arroja hallazgos de sus falencias y para las cuales se crea un modelo
de autogestión para la biblioteca comunitaria.
Para esta investigación hubo un apoyo de los profesores, donde guiaron las actividades y los pasos
a seguir del trabajo de investigación esto forja un respaldo a la propuesta que se creó para
beneficiar a la comunidad y minimizar las dificultades que tienen las bibliotecas comunitarias. La
propuesta se va a sentar en un modelo de autogestión, donde guíe a cualquier persona de la
comunidad que ejecuta el rol de bibliotecario empírico, a desarrollar las actividades
administrativas propias logrando el cumplimento al servicio de la comunidad.
1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una de las mayores problemáticas que se presenta en la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba
nace desde el manejo administrativo, el desconocimiento de los procesos y procedimientos y del
cómo se debe desarrollar, controlar y ejecutar. Por ende, se pretende diseñar un modelo de
autogestión que sea fácil de comprender por parte de los funcionarios de dicha unidad de
información. La metodología tiene un enfoque mixto con el fin de recopilar diversidad en
información y así lograr unos objetivos óptimos en la creación del modelo de autogestión.
Adicionalmente y a modo de resultados se esperaría la creación de un modelo administrativo el
cual garantice una mayor eficacia y eficiencia al momento de realizar labores administrativas y un
mayor posicionamiento de la biblioteca comunitaria y conocimiento por parte de los funcionarios.
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Para el crecimiento de una unidad de información se requiere del compromiso y trabajo
mancomunado con directivos y comunidad, ya que se intima un buen servicio para sus usuarios y
con la implementación de una guía se refleja el mejoramiento de sus servicios y posibles problemas
a futuro. Ya que con la primera visita a esta biblioteca comunitaria se llegó a la conclusión que es
muy necesario la intervención a esta unidad de información en el ámbito administrativo, por ser
una de las más concurridas en el sector por niños y adolescentes.

Figura 1: Árbol de problemas

5

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia y con exactitud en Bogotá, hoy en día hay una mayor participación de bibliotecas
comunitarias que están en la disposición de ayudar y aportar dentro de una comunidad. Además
de ser un factor importante en el sector educativo en promover el desarrollo intelectual y colectivo
de la niñez, adolescencia entre otros. Pero al ser bibliotecas comunitarias dependen de sí misma lo
que ocasiona en muchos casos dificultades administrativas internas, externas, de factor económico
entre otros factores de gran importancia y valor. Y es que son tantas las dificultades que se llegan
a presentar al interior de estas unidades de información, que han tenido la desgracia de cerrar sus
puertas al público, lo que perjudica a los usuarios que constantemente solían visitar estas
bibliotecas comunitarias, y a la comunidad que veía a la biblioteca comunitaria como un
componente necesario en el desarrollo integral, colectivo y de calidad de vida.
La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba es una de las que más demanda presentan en cuanto
a usuarios y servicios, esto debido a la gran población existente dentro de la localidad once de
Suba. Y al ser una de las más visitadas muestran una serie de problemáticas e inconvenientes. Pero
la mayor problemática que presenta esta unidad de información nace desde los funcionarios,
usuarios y mediante un registro de observación que se realizó en este espacio. Se logra identificar
la falta de un instrumento administrativo que pueda ser de apoyo y guía para el mejoramiento de
las funciones y procedimientos administrativos y por ende el posicionamiento de la biblioteca
Cerro Sur de Suba.
Por otra parte, en cuanto a los funcionarios, pueda que tengan los conocimientos del cómo se
maneja la biblioteca en el campo administrativo, pero la inexistencia de una guía administrativa
hace que el trabajo se vuelva un poco complejo y temeroso lo que ocasiona en mucho de los casos
errores en procesos y procedimientos administrativos internos y externos. La falta de un
instrumento guía dificulta el desarrollo de las actividades administrativas. Esto trae consigo una
cadena de inconvenientes al momento de prestar un mejor servicio tanto interno como externo, e
incluso de la poca eficacia y eficiencia para satisfacer las distintas necesidades informativas que
presentan los usuarios y la comunidad.
Seguidamente la carencia de una formación administrativa repercute en el desconocimiento de
cómo ejecutar trabajos administrativos. Convirtiéndose en un aspecto negativo y transversal a cada
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funcionario por que caen en la falencia de no llevar a cabo de forma correcta los distintos procesos
y procedimientos que la unidad de información plantea y los más afectados son aquellos
funcionarios que tomaron las riendas del manejo total de la unidad de información; ya que al no
contar con un documento que indique el paso a paso correcto de cómo se realizaría cada una de
las actividades administrativas, no podrían tener un adecuado cumplimiento en cuanto a
normativas, políticas, objetivos y demandas que la biblioteca y comunidad contemplan.
Adicional a ello y como otra de las causas a la problemática es la ausencia de credibilidad en los
procesos administrativos y posicionamiento de la unidad de información, esto debido a la falta de
interés por parte del funcionario y distrito. Las entidades tanto públicas como privadas también
toman partido en la formación administrativa de los funcionarios de bibliotecas comunitarias. En
Bogotá “la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed, entregó estímulos a 32 bibliotecas
comunitarias de Bogotá, con el objetivo de impulsar sus programas de fomento a la lectura y
escritura en las localidades y fortalecer de manera integral sus servicios” (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2015). Pero para llevar a cabo de la mejor forma todas estas actividades se deben seguir
unos principios y protocolos para sacarle el mayor de los provechos y que las comunidades se vean
complacidas y satisfechas. Entonces la participación de las entidades en la formación
administrativa es necesaria si se desea generar credibilidad en los funcionarios y en general a toda
la unidad de información.
Esta investigación nace a partir de una necesidad que presentan las distintas bibliotecas
comunitarias de la localidad de suba. Se delimita a una biblioteca con el fin de conocer la falencia
en los distintos procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de la unidad de información.
Y por ende contribuir mediante una herramienta tipo modelo que logre el mejoramiento de cada
aspecto administrativo que en ella se deberían implementar y ejecutar: asegurado así una
sustentabilidad en cada normativa, políticas, reglamentos, servicios entre otros.
Tanto la investigación como el diseño de un modelo de autogestión serían esenciales y fructíferos
dentro de la biblioteca, usuarios y comunidad. Ya que para la biblioteca abría una mayor
organización en las distintas labores administrativas que se llevan a cabo, por otra parte, se darían
a conocer las políticas y normativas para ponerlas en práctica de forma eficaz y organizada. Para
los funcionarios podrían contar con un instrumento que les daría a conocer todo el manejo interno
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de la biblioteca comunitaria y del cómo apropiarse de ella y ejecutarlas de forma correcta y con
satisfacciones mutuas para el usuario y biblioteca.
Y por último para el usuario y comunidad conocerán el reglamento, las normativas y políticas con
las cuales la biblioteca comunitaria está regida; y como usuario que pueden hacer, a que pueden
acceder y que beneficios trae el conocimiento de la administración y reglamento de la unidad de
información. El trabajo se llevará a cabo en Bogotá más exactamente en la localidad once de Suba
en la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba. Se trabajará con los funcionarios de la unidad de
información y en algunos casos con la comunidad. Pero la centralización se hará con cada uno de
los funcionarios que prestan un servicio para la biblioteca comunitaria ya que son ellos quienes
están más implicados en todo el desarrollo y ejecución del modelo de autogestión.
De tal manera y de acuerdo a lo expuesto anteriormente con respecto a la problemática,
insuficiencia y la falta de un instrumento que sirva de sustento y guía para realizar los distintos
ejercicios administrativos de la biblioteca comunitaria emerge la siguiente pregunta la cual es:

¿Qué elemento debe tener el modelo de autogestión de la biblioteca Cerro Sur de Suba?
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba nace a mediados del año 1997, y como su nombre lo
indica está ubicada en la Localidad Once de Suba siendo una de las más concurridas, esto debido
a que no solo brinda un espacio para la literatura, el aprendizaje y conocimiento; sino que también
cuentan con una Corporación Casa De la Cultura Ciudad Hunza. Lo que permite que haya una
mayor afluencia de público. Al tener una gran participación de la comunidad los funcionarios de
la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba deben estar en la disposición y capacidad de suplir
todas aquellas interrogantes que a diario presenta el usuario. Y para ello deben conocer a groso
modo el conducto regular, los procesos y procedimientos de cada uno de los servicios que ofrece
la unidad de información, de tal manera que las guías administrativas o en este caso los modelos
de autogestión, serían la respuesta más oportuna para dar claridad a las interrogantes que se
presentan por parte del usuario y funcionario.
La importancia de un modelo de autogestión para los procesos administrativos dentro de las
bibliotecas comunitarias es de gran importancia y valor, porque va ligado al cumplimiento de los
propósitos y objetivos de la biblioteca. Así mismo este modelo de autogestión permitiría una mejor
organización y control de los procesos y procedimientos. Además del valor agregado que esta
herramienta dispone, que es darle a conocer a cada uno de los funcionarios los lineamientos a
seguir para las funciones y procedimientos que la biblioteca pone como servicio hacia los usuarios.
Por lo tanto, de manera vital y urgente nace el desarrollo de un modelo de autogestión, que daría
respuesta a todas aquellas interrogantes que los colaboradores plantean al momento de realizar
algún ejercicio bien sea interno o externo.
De esta forma se da la necesidad de conocer los respectivos conocimientos que los funcionarios
de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba tienen en cuanto a la institución, sus políticas,
reglamentos, normativas y procesos administrativos de cada servicio y cómo los desarrollan de
forma óptima para el cumplimiento de los deberes y objetivos. Vivimos en un mundo cambiante,
en donde cada día se generan nuevas innovaciones, nuevas perspectivas, nuevos enfoques y sobre
todo nuevas exigencias. Que, al traerlas a colación a las bibliotecas comunitarias y los modelos de
autogestión o modelos administrativos, se esperaría que estos instrumentos, guías, o herramientas
“si es que los tienen” hayan evolucionado a la par de las exigencias de las personas o comunidad
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en general y también se den criterios de aprendizaje y retroalimentación a los funcionarios quien
son los implicados en darles nuevos enfoque, ideas y lineamientos a estos modelos.
En consecuencia, con lo anterior, son discernimientos e iniciativas que los funcionarios de la
biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba deben tomar, no depender de terceros porque muchas
veces no son la respuesta a dificultades que desde la administración de la biblioteca se puede
desarrollar y responder. Y si se sigue manejando la ideología o pensamiento tradicional de que la
biblioteca solo “presta libros” y no se genera nuevos enfoques e innovaciones que empiezan desde
la parte interna de la biblioteca comunitaria seguirán tratándose de una entidad sin criterios, sin
credibilidad y sin el posicionamiento que deberían tener. En ese orden de ideas se debe generar
más investigación que vaya orientadas hacia la evolución de las bibliotecas comunitarias, su
posicionamiento y la actualización o creación de modelos para su funcionamiento.

10

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.

Objetivo general

● Diseñar un modelo de autogestión dentro de la Biblioteca Comunitaria Cerros Sur de Suba.

1.4.2.

Objetivos específicos

● Comparar modelos de autogestión en el entorno de bibliotecas.
● Identificar las funciones y procesos administrativos por parte del bibliotecólogo dentro de
la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba.
● Generar el modelo de autogestión para la biblioteca Cerro Sur de Suba.
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1.5.

ANTECEDENTES

Los antecedes de investigación componen el direccionamiento metodológico del trabajo de grado,
de tal manera que para los antecedentes de esta tesis se tuvieron en cuenta investigaciones de
pregrado, lo que permite tener varios puntos de referencia y así lograr unas bases concretas frente
a la propuesta de investigación la cual es “un modelo de autogestión para la biblioteca Cerro Sur
de Suba”. En ese orden de ideas la búsqueda de información con base a la temática planteada
permitió identificar trabajos que sirven como apoyo e insumo para el desarrollo de la propuesta.
Se investigaron en distintos repositorios institucionales entre ellos la Universidad de La Salle, la
Pontificia Universidad Javeriana y la Escuela Interamericana De Bibliotecología.
Los temas que se han tocado respecto a los modelos de autogestión han sido muy pocos y lo
direccionan más a un modelo administrativo en un procedimiento en particular. Se llevó a cabo
una estrategia de búsqueda donde se determina algunas palabras claves tales como: modelo
autogestión, gestión administrativa, modelo administrativo y administración bibliotecaria. Los
resultados fueron muy pocos de modelos de autogestión para bibliotecas en general no se encontró
ningún trabajo de grado. Las siguientes tesis son algunas que contemplan características similares
a la propuesta del trabajo de grado.

Referencia bibliográfica: Hernández Bonilla, F., & Zamudio Cabrera, J. N. (2016). Propuesta
de la estructura temática de los módulos de formación virtual en administración bibliotecaria y
gestión de proyectos dirigida a bibliotecarios comunitarios de Bogotá Recuperado de
http://hdl.handle.net/10185/20847

Objetivo general

Formular una propuesta de la estructura temática de los módulos
de formación virtual en administración bibliotecaria y gestión de
proyectos dirigida a bibliotecarios comunitarios de Bogotá.

Metodología

La investigación que se propone para el presente trabajo de grado
es de carácter cualitativa-participativa.

12

Resultados y/o productos

Módulos de formación en Administración Bibliotecaria y en
Gestión de Proyectos. El producto final fue la creación de un
modelo pedagógico de autogestión del aprendizaje en cada
bibliotecario

Esta tesis se enfatiza en dos aspectos importantes dentro de las bibliotecas comunitarias; la primera
tiene que ver con el ámbito administrativo que es la garantía para dar sostenibilidad y firmeza en
los distintos ejercicios que se desarrollan dentro de la unidad de información, ya que no basta con
solo crearla, sino que necesitan de herramientas (modelos de autogestión) que fortalezcan y
direccionen a una biblioteca comunitaria más competitiva e innovadora. Es importante crear
modelos de autogestión para que cada una de las personas que prestan un servicio dentro de la
biblioteca popular puedan desarrollarlo de la mejor forma posible y así minimizar errores, tiempos
y en algunos casos gastos.
Como segundo aspecto la tesis menciona al bibliotecario, y es que muchas veces estas personas no
están totalmente formadas ni capacitadas lo que lleva consigo la decadencia en los procesos
administrativos y por ende el mal funcionamiento de la biblioteca comunitaria. Es por ello que no
solo requieren de formación y capacitación, requieren manuales o modelos guía para desarrollar
los trabajos que la unidad de información demanda y ser más críticos y tomando decisiones frente
a las exigencias que presenta la comunidad y a la innovación a la cual se esperaría llegar.
Estas tesis permiten identificar los balances negativos que se desenvuelven dentro de la biblioteca
comunitaria, como es el caso de los funcionarios. Además, presenta un modelo que se entrelaza
con el uso de las tecnologías lo que enriquecería en alto grado el nivel de competitividad e
innovación de la biblioteca comunitaria y siendo un ejemplo para las demás que prestan un servicio
intelectual y cultural a la comunidad.

Referencia bibliográfica: Monroy Martín, J. L. (2015). Diagnóstico de las bibliotecas
comunitarias en la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá : Una propuesta de mejoramiento
en la calidad de los servicios bibliotecarios Recuperado de http://hdl.handle.net/10185/17989
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Objetivo general

Realizar un diagnóstico de las bibliotecas comunitarias de la
localidad de San Cristóbal, desde las necesidades propias de la
población, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar
la calidad del servicio a la comunidad.

Metodología

Esta investigación es de tipo mixto, en el cual se utilizaron dos
enfoques: uno de tipo cuantitativo y otro cualitativo. Para
desarrollar el método cuantitativo se aplicó una encuesta y para la
investigación cualitativa se desarrolló una ficha de observación

Resultados y/o productos

Este proyecto permitió, acercarse a la realidad de las bibliotecas
comunitarias de la localidad de San Cristóbal donde se analiza la
situación actual en la que se encuentran estas bibliotecas en
relación a la infraestructura que manejan, el servicio que prestan a
las comunidades y el nivel de acercamiento a la administración
local.

Esta tesis se desenvuelve dentro del ámbito de los servicios que presta la biblioteca comunitaria.
Y es de gran importancia contar con servicios que satisfagan las demandas informativas o de otra
índole en los usuarios. En ese orden de ideas al no contar con modelos que dicten las directrices
de cómo ejecutarlos pierden ese valor e interés lo que en últimas pasa al plano del olvido
quedándose solo como una idea, en la que hizo falta todo una estructuración y metodología de
cómo llevarlo a cabo. Los servicios hacen parte de la columna vertebral de la biblioteca
comunitaria, por lo que es deber de los funcionarios ser autónomos y críticos para dar
cumplimiento y así mejorar la calidad de sus servicios, la administración y biblioteca en general.
Otro aspecto importante que presenta dicha tesis tiene que ver de como la indisposición en los
servicios hace ver a la administración débil y en decadencia. Ya que el desconocimiento de los
funcionarios lleva a cometer miles de errores, y como no existen criterios, guías, ni pautas este tipo
de errores se seguirán evidenciando en el quehacer de las funciones bibliotecarias. Por
consiguiente, el valor agregado corresponde a la toma de decisiones que los funcionarios
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presenten. Todos se apropiarían de un conocimiento y trabajarían hacia un mismo objetivo, el cuál
sería la eficacia en el servicio y la calidad en la administración además de la edificación de la
biblioteca comunitaria.
Esta tesis aporta todo el tema de servicios y las necesidades que hoy por hoy presentan los distintos
usuarios que visitan estas bibliotecas comunitarias, el reestructurar las metodologías de desarrollo
de los servicios son una pieza esencial si se quiere cumplir con los objetivos y metas que por ende
la biblioteca presenta la cual debería ser satisfacer a los usuarios y crear más visibilidad,
conocimiento y prestigio. Pero para lograr el éxito se requiere de una autogestión adecuada en lo
servicios, reestructurar los procesos y dejar un lado lo tradicional para empezar a trabajar con el
apoyo de las tecnologías. Y crear una autogestión sostenible entrelazada con la innovación para el
servicio de la comunidad.

Referencia bibliográfica: Pinzón Moreno, E. I. (2009). Gestión administrativa en las bibliotecas
de las universidades acreditadas de Bogotá D.C mediante indicadores de gestión Recuperado de
http://hdl.handle.net/10185/12636

Objetivo general

Conocer la gestión administrativa en las bibliotecas de
universidades acreditadas de la ciudad de Bogotá a través de
indicadores de gestión, con el fin de optimizar su uso y obtener
mejor provecho de ellos.

Metodología

Se considera el proyecto como una investigación exploratoria,
descriptiva - cualitativa, comprendida por una parte de
investigación bibliográfica que toma referencias teóricas y
conceptuales sobre los indicadores; y la otra parte, tiene que ver
con la aplicación mediante un estudio de campo. La población de
estudio fueron las universidades acreditadas institucionalmente.
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Resultados y/o productos

Los resultados que arrojó esta tesis fue el conocer al interior de la
universidad, la importancia de la biblioteca y la habilidad
administrativa del profesional a cargo, sin dejar de lado su función
social y educativa. Es indispensable complementar o conjugar la
fortaleza académica del bibliotecólogo con la competencia técnica
y la actitud de servicio que debe irradia.

El siguiente trabajo de grado reconoce cuatro factores importantes que se deben involucrar dentro
de la gestión administrativa de las bibliotecas en general, el primer factor importantes es conocer
cómo está se desenvuelve en los protocolos de la administración de las bibliotecas comunitaria,
para ello se debe tener un filtro de comunicación entre las distintas unidades de información de la
localidad con el propósito de complementarse y encontrar una mayor participación en la toma de
decisiones de cara al posicionamiento de todas y cada una de estas bibliotecas comunitarias. El
segundo factor y de gran valor son los indicadores de gestión al llevar un control estadístico se
puede determinar falencias y componentes de impacto que más repercuten en la biblioteca en
cuanto a sus servicios y cómo mejorarlos o incluso cambiarlos de acuerdo a los balances
estadísticos y que no solo sirve para los servicios también en las funciones administrativas que se
llevan al interior de la biblioteca.
Como tercero y cuarto factor encontramos a las habilidades administrativas del profesional a cargo
y sus fortalezas. Y es de nuevo que se menciona al funcionario de la biblioteca, debido a la
responsabilidad, compromiso y liderazgo que debe manejar al interior de la biblioteca sin dejar de
lado su función social, cultural y educativa. Asimismo, para mejorar el fortalecimiento de dicha
persona debe existir un acompañamiento de distintas entidades. Sin dejar de lado que el trabajo en
equipo entre bibliotecas comunitarias resolvería miles de incertidumbre e inconvenientes. Es así
como la gestión administrativa y los modelos de autogestión servirían no solo para la biblioteca
que lo acoge sino como ejemplo para demás bibliotecas comunitarias que presentan este
inconveniente administrativo que en conclusión es un gran porcentaje.
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Referencia bibliográfica: Carvajal Castaño, F. A. (2017). Biblioteca comunitaria la hoja villa
de Leyva Boyacá: 30 propuestas para la optimización de sus servicios Recuperado de
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/20971

Objetivo general

Desarrollar un estudio preliminar de usuarios que permita evaluar
cualitativa y cuantitativamente las necesidades de los usuarios y
voluntarios de la Biblioteca Comunitaria la Hoja con el fin de
mantener y mejorar sus servicios

Metodología

Se fundamenta en una metodología con un enfoque mixto,
cuantitativo y cualitativo, desde donde se plantea el uso de técnicas
estadísticas para conocer la realidad de la Biblioteca con el
propósito de obtener variables reales. El mecanismo de
recolección de información se manejó con la encuesta.

Resultados y/o productos

Se logró establecer una serie de propuestas encaminadas a
fortalecer los servicios. Permitió al investigador visualizar las
bibliotecas en general desde una perspectiva diferente con respecto
a la idealizada en la academia. Ofrecer nuevos productos y
servicios, en el fondo y en la forma, es la propuesta principal para
reforzar el protagonismo de la Biblioteca.

Los servicios son tan importantes como la administración de la biblioteca, de tal manera que esta
tesis abarca varios servicios tales como préstamos del material bibliográfico, préstamo de equipos
de cómputo, consulta en sala, talleres, etc. Muchos de estos servicios los ofrecen los tipos de
bibliotecas incluso las comunitarias, la diferencia recae en que no todos los procedimientos están
plenamente identificados y plasmados como fuente de apoyo y orientación, en ese orden de ideas
este trabajo de grado da lineamientos a seguir para cada servicio. Dentro del modelo de autogestión
cada uno de los servicios se debe ver visualizados y definidos en concordancia con las directrices,
procesos y procedimientos que cada uno de estos debe tener. Así mismo debe estar en constante
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actualización y mejora continua, ya que para lograr el ejercicio eficiente de cada uno de los
servicios el ciclo de entrada, proceso y salida deben estar claros y definidos.
No obstante, para el trabajo del modelo de autogestión y los servicios de la biblioteca comunitaria.
Se debe abordar desde tres enfoques, el primero sería desde la parte interna en donde los
involucrados sería la dirección, sus coordinadores y funcionarios quienes definirían mediante la
toma de decisiones que servicios garantizarían el posicionamiento de la biblioteca y que
correcciones, actualizaciones o cambios hay que generar. El segundo está orientado a la parte
externa, como los servicios dan respuesta a las necesidades investigativas, culturales, lúdicas etc.
que plantean los usuarios, y sin son estos servicios los más viables para la comunidad. Y como
tercer enfoque está la evaluación, y es la evaluación la que en últimas dan los resultados de cara a
los dos enfoques presentados.
En ese orden de ideas definir con claridad los servicios y darles un procedimiento claro, además
de plasmarlo dentro de un documento, es la salida más adecuada y viable. Puede que sea una labor
repetitiva, pero al no hacerlo se seguirá en los inconvenientes que desde hace mucho tiempo se
vienen identificando y que hasta el día de hoy muy pocas veces se ha dado solución y esta solución
trasciende a un servicio en específico, lo que el ideal sería un ejercicio que abarque todos los
servicios.

Referencia bibliográfica: Mora Novoa, I. A. (2010). Propuesta de diseño de un modelo de
biblioteca escolar rural para la institución educativa telepalmeritas ubicada en la vereda
guichirales

del

municipio

de

San

Luis

De

Gaceno

(Boyacá)

Recuperado

de

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5632

Objetivo general

Diseñar una propuesta de modelo de Biblioteca Escolar Rural para
la Institución Educativa Telepalmeritas, ubicada en la vereda
Guichirales del Municipio de San Luis de Gaceno (Boyacá)

Metodología

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue el de estudio de
caso y se realizó mediante una investigación de campo. A nivel de
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herramientas, el tipo de encuesta que se utilizó fue el de tipo
estructurado.

Resultados y/o productos

Con el diseño de una biblioteca escolar rural son las distintas
posibilidades que se pueden dar de forma satisfactoria una de ellas
es contar con una variedad de servicios y recursos que permitan el
aprendizaje, el esparcimiento, la creatividad entre otros. Así
mismo se podrían atender las necesidades y situaciones propias
que se presentan en dicha población rural.

El siguiente trabajo permite clarificar las metodologías y lineamientos que se llevan a cabo para el
modelo de una biblioteca escolar. Se Identifican y determinan cuáles serían los servicios que
puedan responder a las necesidades de la población rural. Como por ejemplo que los recursos
bibliográficos sean los adecuados, la variedad en servicios informacionales y algo para resaltar es
la contribución que con este modelo se espera tener de cara a la formación ciudadana. Por
consiguiente, este trabajo da algunas ideas de cómo generar empoderamiento ciudadano para
hacerlos más partícipes y un mayor enriquecimiento empírico para posicionar las bibliotecas
comunitarias e involucrarlos en la toma de decisiones para no permitir que la unidad de
información desvanezca en sus servicios e utilidad.
Es importante generar diversidad en modelos para bibliotecas porque de esos modelos se pueden
sacar varias ideas que beneficiarían a las demás unidades bibliotecarias. Servirían como apoyo y
ejemplo para el manejo y no se verían tan afectadas en la desolación que muchas veces los entes
gubernamentales tienden a dejarlas. Y es que en muchas ocasiones las bibliotecas comunitarias
cierran sus puertas porque primero no hay un acompañamiento constante, segundo la falta de
recursos y guías para el manejo administrativo, y una tercera la falta de interés por parte de la
comunidad y es que esto va ligado a que los funcionarios de estas unidades de información
tampoco ponen de su parte. En ese orden de ideas el trabajo de una propuesta de modelo
bibliotecario da ese valor agregado para que las personas tengan un mayor sentido de pertenencia
de lo que por esencia les pertenece y que sería una de las vías en la mejora continua y de la calidad
de vida.
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1.6.

MATRIZ COMPARATIVA DE MODELOS DE AUTOGESTIÓN

Propuesta de un modelo de
autogestión comunitaria para
el desarrollo y
fortalecimiento de las
comunidades en Costa Rica.

Biblioteca inclusiva modelo
para proyectos
bibliotecarios de inclusión
social

¿La autogestión local como
vía para la transformación
social?

El liderazgo y los Equipos en
los Modelos de Autogestión

La existencia de una organización El modelo se basa el método para los proyectos son concebidos para Los modelos de autogestión
comunitaria sólida que no solo la generación de modelos de la comunidad y no desde ella; comparten preferentemente tres
representa la parte formal del negocio. Una de las ideas muchas veces desde organismos características:
concepto

(estructura innovadoras

de

INELI estatales.

-carencia

de

una

LOS EQUIPOS SON LA

organizacional, recursos, procesos Iberoamérica es la trasposición estrategia de desarrollo local y

ESTRUCTURA

definidos, misión y visión), sino de este esquema al campo multiplicidad de programas y
también la representación de los bibliotecario.

proyectos

intereses y necesidades de la

dificultad de integrar los actores de

comunidad en dicha organización
y

el

reconocimiento

de

los

ciudadanos y su identificación.

Este concepto es equivalente a
los ingresos en los modelos de
negocio empresariales, por parte
de la biblioteca de servicios

En resumen, se determinaron valiosos para la mejora de la

vez como factores claves de éxito,
se encuentran a organización
comunitaria,

diagnostico

participativo de necesidades, las

-

la comunidad. -la participación de
la población es más movilizaría en
las etapas de ejecución de las
tareas que comprometida a lo largo
de todas las fases del proyecto. -se

como pilares del modelo la acción comunidad.
comunitaria y la planificación, a su

sectorializados.

emplean métodos autoritarios y
Para

hacer

factible

la

comparativa, se hace necesario
asignar lo que se denomina un
‘precio sombra’ a aquello que la

En holacracia, por ejemplo, se
llaman círculos. En su interior los
roles individuales se definen de
forma colectiva. Como en las
organizaciones

tradicionales

pueden existir distintos equipos
para

proyectos,

funciones

o

segmentos diferentes.

tradicionales para la realización y

LOS EQUIPOS SE DISEÑAN Y

conducción de las acciones. -se

SE GOBIERNAN A SÍ MISMOS

desconoce cómo asumir posturas Las organizaciones que
que generen participación, como adoptado la holacracia,

han
por
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alianzas estrategias y capital social biblioteca ofrece a través del dirigir procesos participativos. -en ejemplo,

ratifican

una

y, por último, los principios que se proyecto, de modo que se pueda la comunicación del grupo gestor constitución: un documento que
orientan a la eficacia, eficiencia, evidenciar
economía y solidaridad.

cuantitativos

en
un

términos con la comunidad prima el carácter define las reglas por las que los
resultado informativo,

orientador

y círculos son creados, modificados

positivo al relacionar los costes consultivo, existen deficiencias en y eliminados.
que supone la implementación la conducción del diálogo, no hay
del modelo

EL LIDERAZGO ES

hábitos de escucha, ni se utiliza la
pregunta

como

recurso

promueva la reflexión. -escasa
sistematización de lo que se hace y
carencia

de

evaluación

CONTEXTUAL

que

de

impactos.

En

las

organizaciones

autogestionadas el liderazgo se
distribuye entre los roles, no entre
los

individuos

(éstos

suelen

desempeñar múltiples roles en
equipos distintos)

Corrales Solís, J., Rojas Salas, C., &
Sancho herrera, A. (2017). Propuesta
de un modelo de autogestión
comunitaria para el desarrollo y
fortalecimiento de las comunidades
en costa rica. A partir del caso de
estudio de la unión cantonal de
asociaciones de moravia (UCAMO)
Recuperado de
http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/
jspui/bitstream/123456789/3867/1/40
498.pdf

Hernández, D. J., Salvador Navas,
F., Giraldo, J. L., & Ramírez, K. C.
(2018, Biblioteca inclusiva modelo
para proyectos bibliotecarios de
inclusión social., 1-61. Recuperado
de https://cerlalc.org/wpcontent/uploads/2018/09/INELI_M
odelo-BIBLIOTECAINCLUSIVA.pdf

Hernández, D., & Ovidio, S. (2004).
¿La autogestión local como vía para
la transformación social? Revista
Temas, (37), 1-37. Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/ci
ps/20120824100251/angelo10.pdf

Carrasco, I. (2016). El liderazgo y los
equipos en los modelos de
autogestión. Recuperado de
https://www.grandespymes.com.ar/20
16/10/08/el-liderazgo-y-los-equiposen-los-modelos-de-autogestion/
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CAPÍTULO II.
MARCO DE REFERENCIA
El marco de referencia es de gran importancia dentro de las investigaciones, ya que se exterioriza
la información y los diversos saberes que se han prolongado sobre el tema a investigar. También
el marco de referencia da un mayor sustento y soporte para demostrar y dar solución a la
problemática que se da dentro del trabajo investigativo. De manera que en primera instancia el
estado del arte da a conocer de lo general a lo particular, la historia, trayectoria y avances que se
han dado respecto a las bibliotecas comunitarias, y así mismo identificar la evolución e importancia
de los modelos de autogestión que se han venido desarrollando en campos. Todo esto
complementado con el marco normativo que también es de gran importancia como argumento y
validez dentro del proyecto de grado.
Por otra parte, se establecen unas categorías principales, que al interior del trabajo investigativo se
nombran con frecuencia y son conceptos, palabras claves que contextualizan y definen la
importancia de cada una de ellas en la investigación. La primera categoría principal tiene que ver
con las bibliotecas comunitarias, esto debido a que todo el trabajo se desenvuelve dentro de esta
unidad de información, la segunda categoría es el modelo de autogestión porque es el producto
final de trabajo. Como tercera categoría está el desarrollo sostenible que es la garantía que los
funcionarios acogerían, Y como última categoría está el modelo administrativo que sirve como
guía para la creación del modelo de autogestión.
2.1.

ESTADO DEL ARTE

Las bibliotecas en todo el mundo tienen algo en particular y es la transformación ciudadana a partir
de la alfabetización informacional, esto hermanado a los nuevos conocimientos e investigaciones
que a diario se desenvuelven dentro de estos espacios informacionales. Para la IFLA “hay
bibliotecas en todas partes, en el campo y en la ciudad, en el campus y en el lugar de trabajo. Las
bibliotecas atienden a todas las personas” (International Federation of Library Associations and
Institutions, - IFLA, 2013). Si bien es claro que hay bibliotecas por todas partes, la cuestión va
más allá de la existencia de estas unidades de información y se desenvuelve en el ámbito
administrativo y como se mantienen en las zonas más vulnerables, marginadas y en los sitios más
recónditos del mundo, no es solo inaugurar bibliotecas sino también crear estrategias que
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garanticen su perduración en el tiempo; ya que como tanto se resalta las bibliotecas apoyan y
contribuyen al cumplimiento de los derechos humanos.
Por otra parte, la Unesco hace referencia que “Las bibliotecas comunitarias se han convertido en
una red académica y social de gran utilidad. Han logrado desempeñar un papel importante en la
vida de las personas y se han convertido en un segundo hogar” (Unesco, 2017). Y es importante
no solo resaltar la importancia de las bibliotecas, sino que también es válido contrastar el
compromiso que tienen los usuarios y la comunidad para con la biblioteca comunitaria, de esto
también depende la sostenibilidad de la unidad de información. Una mayor participación de
voluntariados sería fructífera, porque la biblioteca no quedaría nunca desamparada existiría una
mayor divulgación de opiniones y sugerencias hacia la mejora continua.
Así mismo la ONU también toma un papel significativo en el desarrollo de las bibliotecas
comunitarias, puede que no sea tan preciso en nombrarlas, pero dentro de los objetivos de
desarrollo sostenible 2030 destacan la importancia del acceso a la información. De manera que el
ODS número 16.10 menciona que se debe “Garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales” (Organización de las Naciones Unidas, 2015). De modo que al tener unas
bibliotecas comunitarias estructuradas tanto en la parte interna como externa se puede garantizar
el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos por la unidad de información y así mismo
dar cumplimiento a los ODS.
También otro de los objetivos trascendentales por resaltar es el número 4 que habla sobre la
educación de calidad; al tener bibliotecas comunitarias con grandes capacidades se pueden
satisfacer diversas necesidades y apoyar a groso modo a la academia primaria y secundaria de esta
zona rural. Y un último ODS que puede ser tenido en cuenta tiene que ver con el aspecto de la
industria innovación e infraestructura. Al tener una cooperación de diversos agentes las
infraestructuras de las bibliotecas comunitarias de Suba mejorarían en un alto porcentaje su
imagen, permitiría un mayor acercamiento de la comunidad y se darían nuevos proyectos
innovadores para posicionar y darle credibilidad a estas bibliotecas populares.
También es importante recalcar el valor de los funcionarios voluntariados quienes hacen que las
bibliotecas comunitarias puedan funcionar y presta un servicio. Por eso la importancia de
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acompañarles en su proceso y formación hacia las nuevas exigencia y necesidades de la
comunidad. en un informe de sistematización bibliotecas comunitarias creado por el Pueblo de Los
Estados Unidos de América “USAID” señala que “La mayoría de los integrantes de los comités
no contaban con los conocimientos para apoyar el trabajo de biblioteca, por tal razón se les formó
y se les brindó asesoría técnica en los temas de administración de bibliotecas, registros de usuarios,
informes, gestión de recursos y mejoras, promoción de lectura; todos enfocados a la
biblioteca”(Agencia de los Estados Unidos, 2013) Por lo tanto es importante que el funcionario de
las bibliotecas comunitarias conozcan desde lo más básico hasta lo más complejo en cuanto a todo
el manejo de la administración, las distintas actividades que se desenvuelven dentro de ella y la
forma correcta y eficiente de ejecutarlas.
Para el caso de América Latina el trabajo que se ha llevado a cabo frente a las bibliotecas
comunitarias ha crecido y se ha posicionado como una unidad más de crecimiento colectivo e
intelectual para el desarrollo educativo, cultural, entre otros. Y como se ha venido recalcando en
anteriores apartados “el nacimiento y la importancia de las bibliotecas populares en Latinoamérica
parten de la escasez de medios e infraestructuras educativas y culturales, fundándose a partir de
iniciativas comunitarias locales” (Ramilo, 2014). Se puede encontrar gran diversidad de
bibliotecas comunitarias, desde bibliotecas pequeñas hasta biblioteca comunitarias ya fundadas en
sus aspectos, desde la innovación de servicios que garanticen la permanencia de los usuarios hasta
infraestructuras re confortables a la vista.
Asimismo, son “Varios países iberoamericanos, se han inaugurado las primeras bibliotecas
populares que se integrarán en la Red de Bibliotecas Populares para la Integración Americana”
(Ramilo, 2014). Esto permite una mayor cooperación en las aptitudes que deberían tener las
bibliotecas comunitarias frente a las nuevas necesidades y demandas informativas de cada país. Y
en entornos administrativos abría la posibilidad del intercambio de ideas y conocimientos, seguido
del apoyo y la articulación y complementación una de la otra para seguir fomentando la
participación dentro de las comunidades y gobierno. Ya que al ser unidades no gubernamentales
sus valores financieros no son estables y varían constantemente, de tal manera que la participación
y colaboración es fundamental para el enriquecimiento mutuo.

24

Por otra parte, Paulina Szafran presenta las bibliotecas comunitarias, como bibliotecas populares
en Sudamérica. Este término nace por las temáticas y periodos históricos por los cuales atraviesa
las distintas comunidades. Donde surge la necesidad de crearlas con la finalidad de recrear,
informar y educar, ya que se encontró gran afluencia de público en las distintas unidades de
información en busca de satisfacer y crear información, estas bibliotecas carecen de un ámbito
geográfico el cual le permita tener una caracterización, porque nacen de una gestión por la
comunidad y sus necesidades de realizar actividades culturales, donde en forma libre se manejan
las colecciones, con el fin de incentivar a la lectura y educación. (Szafran, 2016)
La creación de las bibliotecas comunitarias es la libre expresión de una falencia administrativa
gubernamental, donde la ubicación de las bibliotecas públicas, fue diseñada en una metrópolis,
donde pocos pueden acceder ya que ahí regiones muy apartadas, que también necesitan de cubrir
y acceder a la información. Latinoamérica maneja redes públicas a esto se le debe agregar la
integración de una red de bibliotecas populares llamada “Nestor Kirchner” en donde países como
Bolivia, Uruguay, Argentina y México ya hacen parte de esta integración y cooperación de
bibliotecas populares. (Szafran, 2016)
En México las bibliotecas comunitarias son vistas como entidades de alto valor en la soberanía
ciudadana, tanto así que se han llevado a cabo actividades en la reestructuración de las
infraestructuras de las bibliotecas municipales y departamentales. Estos avances dan un valor
agregado a la administración municipal por las funciones que esta presenta como lo son los
espacios educativos y el acceso a la cultura y el esparcimiento. Por otra parte “En Michoacán
(México) se celebró, a principios de septiembre la puesta en marcha del Programa Nacional de
Bibliotecas Comunitarias, que contó con la presencia de profesores jubilados que van a
desempeñar tareas de apoyo en el fomento de la lectura y promoción de valores culturales y
sociales” (Ramilo, 2014) En ese orden de ideas se parte del hecho de que en México es vital el
progreso de alfabetización e intelectualidad de las personas, que facilita el acceso a la información
convirtiéndose en una pieza fundamental para promover alternativas de enseñanza y avivar la
cohesión social de las comunidades.
En argentina hay una existencia de más de 2000 bibliotecas populares en 23 provincias y en la
Ciudad de Buenos Aires. Uno de sus principales enfoques tiene que ver con el fortalecimiento a
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estas unidades de información y generar mayor autonomía y participación de la comunidad, esto
lo llevan a cabo a través de capacitaciones dictadas por personal experto de entidades públicas.
También promueven la enseñanza desde muy corta edad por ende “Las bibliotecas populares han
logrado convertirse en una poderosa red articulada en un modelo de gestión mixto con el Estado
nacional, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip)” (Bianchi, 2011,
p.19). La finalidad de Conabip es controlar y ejecutar las políticas gubernamentales en el ejercicio
de las funciones que a diario se llevan a cabo al interior de las bibliotecas populares, así mismo de
la autonomía y el accionar cultural y social. Otra de las funciones de Conabip está asociada al
factor monetario y la administración de recursos es decir que se encarga de manejar los ingresos
monetarios para luego distribuirlos en subsidios, planes proyectos y programas en virtud de las
bibliotecas populares.
Por último en Chile pasa lo que en muchos países se evidencia, y tiene que ver del origen de las
bibliotecas comunitarias y tan como lo indica la autora Pradenas las bibliotecas populares “nacen
como iniciativas de la sociedad ante la incapacidad del Estado de ofrecer servicios bibliotecarios
en aquellas zonas o lugares que quedan demasiado apartadas, o ante la inexistencia de bibliotecas
públicas” (Pradenas B., 2011, p.49). Así como Chile, Colombia ha pasado por los indicios el cual
es el nacimiento de las bibliotecas comunitarias a partir de necesidades que presentan comunidades
y zonas vulnerables o a lugares donde la existencia de bibliotecas públicas es mínima.
En Colombia se adelantan procesos de apoyo para las bibliotecas comunitarias y tal como lo
menciona el acuerdo No. 472 de 2007 “el cual sienta un precedente en cuanto al papel de la
administración de la capital en el fortalecimiento de las Bibliotecas Comunitarias del Distrito
Capital" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014, p.16). Entendido de esta forma si bien las bibliotecas
comunitarias deben desarrollar sus políticas y procesos administrativo de forma autónoma es
indispensable que tengan el apoyo del gobierno o entidades privadas, que tomen partido dentro de
las bibliotecas comunitarias para dar respuesta y cumplimento a lo pactado en el acuerdo.
Para el caso de Medellín, esta ciudad ha sido ejemplo a seguir para otros departamentos y ciudades
de Colombia, porque el modelo de voluntad política que se ha venido trabajando ha permitido que
las bibliotecas comunitarias en esta ciudad tengan un papel preponderante y puedan sostenerse en
el tiempo. En la actualidad se lleva a cabo un “Plan de Fortalecimiento y Desarrollo de las
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Bibliotecas Populares y Comunitarias de Medellín” (Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín,
2016). Este plan tiene como objetivo dar lineamiento mediante unos diagnósticos que se obtienen
al momento de la visita de estas bibliotecas populares, también la contribución de labores
estratégicas en la gestión de los recursos administrativos; algo a destacar tiene que ver con los
procesos y procedimientos de información y políticas públicas que se generan en la toma de
decisiones, la gestión cultural y artística. Como mecanismos de emprendimiento y liderazgo
comunitario
En el marco del contexto bogotano se han prolongado una serie de normativas en la que podemos
destacar el decreto 133 de 2006 donde en su artículo 15. Acciones recomendadas presenta unos
criterios de acción participativa para fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas comunitarias.
Y en uno de sus apartados nombra el hecho de “Garantizar la sostenibilidad de las bibliotecas
comunitarias” (Red Distrital de Bibliotecas Públicas - Biblored, 2015, p.13). Lo que en ese sentido
la administración interna de la biblioteca popular debe estar definida, comunicada y posicionada
dentro del ejercicio de sus actividades diarias para lograr dicha sostenibilidad. Lo que en muchos
casos dicha sostenibilidad tiende a fallar a causa de la ausencia de políticas administrativas internas
y externas, que desfavorece el cumplimiento de los criterios que este decreto.
En este momento Bogotá cuenta como más de 83 bibliotecas comunitarias ubicadas en puntos de
las 20 localidades. Para el año 2015 hubo un fortalecimiento en algunas de estas bibliotecas
populares, tal como lo señala la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en donde “a través de
la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed, entregó estímulos a 32 bibliotecas comunitarias
de Bogotá, con el objetivo de impulsar sus programas de fomento a la lectura y escritura en las
localidades” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) Si bien este aporte posiciona aún más las
bibliotecas comunitarias y le dan un valor agregado a sus funciones y servicios, se esperaría que
hubiera una mayor influencia y acompañamiento por parte de estas organizaciones públicas, esto
debido a que el fortalecimiento debe ser constante, en periodos no tan largos y en lo posible a todas
y cada una de las bibliotecas comunitarias; ya que de eso depende que estas unidades de
información se mantengan en el tiempo y puedan satisfacer las necesidades de cada una de las
comunidades.
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Fuente 2: Alcaldía de Bogotá
Al continuar con la línea de fortalecimiento que se desenvuelve a lo largo de las bibliotecas
comunitarias, se han tomado en cuenta diversos espacios para la alfabetización, el conocimiento,
la enseñanza creativa y el intercambio cultural. Dentro de estos espacios destinados a la progresión,
autonomía y calidad de vida se establecieron ocho puntos de gran importancia para el
fortalecimiento
1. Recursos y dotaciones
2. Organización y participación
3. Sistema de información y memoria
4. Socialización de escrituras comunitarias
5. Comunicación y divulgación
6. Seguimiento y evaluación
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7. Formación
8. Sostenibilidad
Ahora bien, la localidad once de Suba es una de las localidades que más influencia de bibliotecas
comunitarias presenta hoy por hoy, seguidas de las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar.
Esto permite que haya una mayor participación ciudadana y que puedan acceder a la información
y el conocimiento sin ningún problema. También la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
en uno de sus últimos informes menciona que “Según el último trabajo de caracterización de
bibliotecas comunitarias en la ciudad, se tiene conocimiento de la existencia de 18 bibliotecas
comunitarias abiertas en esta localidad” (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2018, p.6).
La gran participación de biblioteca populares que tiene la localidad de Suba ha permitido el
desarrollo intelectual, colectivo y participativo de las comunidades y no solo eso, sino que también
han crecido en todo su contexto, tanto sí que para el año 2015 en otro estudio realizado de
caracterización de bibliotecas comunitarias, hasta ese entonces había un total de 15 biblioteca
comunitarias es decir que entre el 2015 y 2018 hubo un avance la creación de 3 bibliotecas nuevas.
Y las que hasta el año 2015 existían, se han mantenido en el ejercicio de sus funciones y que
garantiza la prevalencia de la información y del conocimiento.
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2.2.

MARCO INSTITUCIONAL

La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, hasta hace algunos años llevaba ese nombre, luego
en una reunión que se llevó a cabo entre líderes de la comunidad y los directivos del centro cultural
Ciudad Hunza y la biblioteca comunitaria optaron por cambiarle el nombre, esto con el fin de
resaltar el valor de uno de los fundadores del barrio y así mismo de la biblioteca y centro cultural.
Hoy en día la biblioteca lleva por nombre “biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba Saturnino
Sepúlveda Niño”. Esta unidad de información ha sido acreedora de varios premios por sus
proyectos encaminados hacia la alfabetización y pasión lectora entre otros aspectos, y se ha
enmarcado como una de las más significativas bibliotecas comunitarias en la localidad de Suba.
Por consiguiente, la proyección que esta biblioteca debe tener para un futuro no muy lejano es la
mejora continua en sus procesos administrativos y para ello el apoyo y guía de un modelo de
autogestión y la reorganización de sus colecciones e instalaciones serían la clave. De tal manera
que este tipo de cambios permitiría salir un poco de la zona de confort que es uno de los limitantes
que no permite el progreso. Esto ligado y en concordancia a que las bibliotecas populares no son
un asunto de empleabilidad o tenencia material, se trata más de un asunto de voluntariado en donde
la autonomía y el liderazgo son determinantes en el manejo de las bibliotecas comunitaria.

Fuente 3: imagen propia
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Podrían ser muchas las causas y amenazas de gran impacto inmersas en la biblioteca comunitaria
tal como lo da a conocer el autor Arango quien señala que las “amenazas que se suscitan tienen
que ver con que la biblioteca popular y comunitaria pierda su origen y esencia” (Arango Arango,
2012, p.75). Y esto a que se debe al desconocimiento de sus funciones internas y del cómo
desarrollarlas, otra podría ser a la mala operatividad administrativa que trae consigo una serie de
inconvenientes tanto financieras, políticas y de servicio comunal. Por lo que crea en este ámbito
una imagen poco creíble y perniciosa.
Otra de las amenazas que presenta este autor y que impacta con severidad a la organización y
administración de la biblioteca comunitaria “tiene que ver con el perfil del bibliotecario. En tal
sentido, se hace imprescindible que este tenga una autoformación y capacitación permanentes, y
que su formación política esté al orden del día” (Arango Arango, 2012, p.76). En oportunidades
hay gran demanda de herramientas que podrían ser de gran utilidad para la gestión interna de la
biblioteca popular. Pero el desconocimiento del manejo y sus pautas hacen que estas no se aborden
en su totalidad y de forma correcta. La falta de preparación bibliotecaria es un tema inminente que
involucra todo tipo de organización, ya que muchas veces son los funcionarios los que por
autonomía propia y en base a sus prácticas sacan adelante sus actividades y procesos sin tener claro
el hecho de si está bien o está mal.
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2.3.

CATEGORÍAS CONCEPTUALES

La investigación presenta un proceso de interés y aprendizaje, donde les presenta la posibilidad a
una comunidad de aportar un mejor servicio en beneficio de ellos. La construcción de estos
conceptos se realiza para enfatizar y enmarcar los referentes representativos llevados a cabo en la
investigación, donde explica el cómo desarrollar el trabajo planteado, brindándole la importancia
social que tiene. La contribución conceptual atiende a la vía de comunicación más apropiada para
comprender de las actividades propuestas.
2.3.1.

Biblioteca Comunitaria

Para empezar a definir el concepto de biblioteca comunitaria, podemos iniciar en primera instancia
señalando que "La Biblioteca pública es el verdadero organismo social que, debe hacer nacer y
desarrollar el interés del público por las cosas del espíritu. Pequeñas o grandes, todas las
Bibliotecas deben ayudar a la difusión del pensamiento y del progreso intelectual colocado en la
base de la vida, de la industria y de la colectividad. La Biblioteca es el laboratorio o taller,
intelectual previsto y dispuesto a este fin” (Osorio, 2011). Para prevalecer o fortalecer los
conocimientos de una población es importante el suministro de información en todas las áreas del
conocimiento con esto se aplica la integración social donde se ve reflejado el objetivo de la
creación de estas bibliotecas, y donde se rescata temas sociales y culturales los cuales se han
perdido.
Para el diccionario de la Real Academia Española menciona que las bibliotecas son una
“Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros
y documentos” (Real Academia Española, 2018). Es una fuente de recursos centralizados que
provee información sobre Gobierno local, negocios, historia y geografía de la localidad de una
comunidad pequeña o grupo de comunidades, destinada máxime por el uso de los residentes
locales, los usuarios potenciales y los visitantes.
Las bibliotecas comunitarias se contemplan para un entorno poblacional de escasos recursos,
donde se llevan a cabo actividades, que promueven a la comunidad la integración y el trabajo en
equipo es por esto la importancia de que se mantengan a flote y no dejarlas que terminen, para que
sigan un aprendizaje creativo y cultural a toda su población. Además, que estas bibliotecas no
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cuentan con ningún aporte económico del estado o de otros centros documentales, donde les brinde
más posibilidades en sus recursos bibliográficos necesarios para suplir las deficiencias y mejorar
sus servicios.
Para el autor Campbell “La biblioteca comunitaria empeñada en el desarrollo de la comunidad,
debe estar vinculada estrictamente a la población y hacerla partícipe de sus acciones. Debe estar
abierta en “cuerpo y alma” a la población y dispuesta a considerar como servicio de apoyo a la
comunidad” (Campbell Jerez, 2007, p.6). De tal manera que, para lograr una satisfacción
informativa, cultural, educativa, entre otras se debe posicionar en primer lugar a la biblioteca
popular. Y para que ese posicionamiento se reflejen las comunidades deben ser agentes activos
donde la participación esté inmersa en los procesos que la biblioteca quiere llevar a cabo. Alguno
de los agentes de gran importancia que se logran identificar esta la comunidad, gobierno, entidades
públicas y privadas entre otros agentes.
Por otro lado los autores Camelo, Carmona y Sierra señalan que “La biblioteca comunitaria o
popular, vista como el resultado de la gestión comunitaria, representa una real apropiación de las
comunidades frente a la generación de espacios de expresión y participación ciudadana” (Camelo,
Carmona Muñoz, & Sierra Escobar, 2013, p.17). Hoy en día las bibliotecas comunitarias toma
gran importancia frente aquellas comunidades que se les hace difícil acercarse a una biblioteca
pública, por consiguiente, el deber de los funcionarios de estas unidades populares crear estrategias
de desarrollo para que sus procesos y procedimientos sean viables a las demandas y necesidades
de sus usuarios que hacen parte de la comunidad.
Según los propone la autora Wendell donde nace la importancia de la biblioteca. “Ya que todos
los miembros de su comunidad deben brindar el apoyo para la realización y ellos son los
encargados de difundirla y competir contra otros proyectos para obtener espacios, fondos, tiempo
y recursos” (Wendell, 1998, p.2). Todas las bibliotecas tanto comunitarias, como públicas
necesitan de la unión de la comunidad, ya que es por ellos y para ellos que se crean. Es por esto
que el trabajo debe ser mancomunado tanto de las personas que van a dirigir la biblioteca, como
de los usuarios que la van a utilizar, y saber qué necesidades van a cubrir.
Se identifica que las bibliotecas comunitarias son consideradas como instrumento social, para el
acercamiento de las comunidades que las conforman, al compartir algunos de los proyectos
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estipulados por las bibliotecas públicas, donde por medio de la red de bibliotecas hacen fortalecer
el trabajo de las comunidades y por medio de las experiencias darse a conocer a las localidades
cercanas. Según Cárdenas las bibliotecas comunitarias, son instituciones que apuestan y convierten
un territorio seguro, esta mirada va más allá del préstamo de libros, donde se genera un espacio de
conocimiento y a la vez preservar la cultura. (Red Distrital de Bibliotecas Públicas - Biblored,
2015)
Los proyectos que se realizan en las bibliotecas comunitarias van enfocadas a la sociedad en
general, la cual garantiza por medio de la promoción y fortalecimiento de los espacios vulnerables
que los niños y jóvenes tienen en su entorno, para lo cual se crean varias alternativas donde se
fortalecen los valores tanto sociales como culturales, así un apoyo a las familias. las iniciativas de
la creación de estas bibliotecas nacen de su entorno y el compromiso de las comunidades para su
sostenimiento y funcionamiento ya que muchas de estas se encuentran en barrios difíciles, tanto
como en su acceso como en alguna población que habitan allí; es por esto que el trabajo realizado
debe de tener mayor compromiso.
La biblioteca comunitaria es el aporte que pueden realizar un grupo de personas de la comunidad,
donde desean dar un apoyo a muchos padres de familia y ser una guía para los jóvenes con
actividades en las cuales se vean involucrados. Todo esto se hace para estimular la educación y el
nivel cultural de la comunidad, es por esto que la biblioteca debe ser un lugar que se autogestione,
para mantenerse en el tiempo, con esto un aporte integral a la sociedad.
Por último, se podría definir como biblioteca comunitaria, aquellos lugares creados por personal
voluntariado cuya finalidad es garantizar el acceso a la información, la lectura, la escritura, la
generación de nuevos conocimientos y la participación ciudadana. Además de ser un apoyo
constante en el fortalecimiento educativo y cultural para la mejora de la calidad de vida de la
comunidad. Las bibliotecas comunitarias son creadas en entornos específicos para satisfacer las
necesidades que presenta una comunidad; y esto lo hace mediante servicios como consulta en sala,
préstamo de material bibliográfico, actividades de lectura entre otros servicios. Consiguiendo de
esta manera apoyar a las bibliotecas públicas y a su vez se garantiza el derecho al acceso a la
información.
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2.3.2.

Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo
mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
(Organización de las Naciones Unidas, 2014)
En 1987, la Comisión Brundtland publicó un informe titulado Nuestro Futuro Común expone el
caso a los gobiernos internacionales con el fin de avanzar hacia un desarrollo económico que
pudiese ser sostenible sin agotar los recursos naturales de la tierra y sin dañar el medio ambiente.
El informe destacaba los tres componentes del desarrollo sostenible: medio ambiente, sociedad y
economía. La definición de desarrollo sostenible según la Comisión Brundtland es la más utilizada
hoy en día: “Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”
(González, )
Para comprender como es el manejo sostenible de una biblioteca se tendrán que tener en cuenta un
modelo integrado donde requieran la proyección, los objetivos y las metas que quieran cumplir
cada una de estas bibliotecas, para establecer las prioridades en los recursos económicos y humano.
Es necesarios tanto en el sostenimiento físico, como en la adecuación de las fuentes de información
a brindar. Dando posibilidad a la estrategia de alianzas e inusuales actividades que apoyen y
brinden el crecimiento de las comunidades que comprendan estos centros culturales.
Para la Asamblea General de las Naciones Unidas “El desarrollo sostenible ha emergido como el
principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo
sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente” (Organización de las Naciones Unidas, 2014). Dentro del contexto
de la biblioteca comunitaria y el aspecto administrativo estos tres pilares que la ONU menciona
los podríamos asociar al buen manejo de los factores económicos, factor social y los factores
políticos y directrices que respondan a la sostenibilidad nacional del país.
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La sostenibilidad se da mediante los atributos del cumplimiento a cada uno de los objetivos, misión
y visión de la biblioteca comunitaria, una verídica administración no solo da sostenibilidad a la
unidad de información, también proporciona esa credibilidad que muchos la interrogan por qué se
piensa que no están en la capacidad o al nivel de calidad de las bibliotecas públicas. Por ello al
tener claridad de las finalidades y los lineamientos de la biblioteca comunitaria iniciando en el
contexto administrativo, sus productos y servicios podrían competir y cambiar esa ideología que
muchos usuarios o personas del común tienen y así darle el lugar que se merece.
Además, que se debe dar reconocimiento e importancia al desarrollo sostenible, es por esto el
compromiso para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, sin comprometer las capacidades
de los servicios ofrecidos. Para la IFLA “constituye una red que conecta a los países en desarrollo
y desarrollados, apoyar el desarrollo de servicios de bibliotecas y de información en el mundo y
asegura que los servicios respeten la equidad, calidad general de vida para las personas y el medio
ambiente” (International Federation of Library Associations and Institutions, - IFLA, 2013). Los
servicios que prestan las bibliotecas ayudan a la contribución del desarrollo cultural con el manejo
de la información a través de los años y los recursos.
las bibliotecas como agentes culturales que impulsan a los usuarios a identificar y apreciar los
entornos prestados y sus múltiples actividades, desarrollando una crítica constructiva donde se da
forma a los distintos servicios que prestan cada unidad de información. Es por ello que las
comunidades se empoderan en la contribución de trabajo solidarizado para encontrar las
herramientas necesarias donde ayudan y participan en la formación, aprendizajes y actividades
socioculturales.
Esta nueva propuesta presenta un enfoque de desarrollo sostenible que puede ser contextualizado
como un modelo integral que proyecta el progreso económico, sociocultural y medioambiental,
así como la permanencia de la salud física, mental y espiritual de una sociedad con base en sus
condiciones y necesidades de partida y con vistas a su existencia y transformación positiva de cara
al futuro. (Fernández Hernández, Lobelle Fernández, & Rivera, 2018)
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2.3.3.

Modelo Administrativo

Los modelos administrativos se enfatizan en la eficacia y eficiencia en los procesos y
procedimientos que se desenvuelven en una organización “Los orígenes de este enfoque se
remontan a las concepciones aristotélicas de "causa y efecto", y que todo entero forma parte de
otro mayor (Teoría de sistemas). La teoría moderna de sistemas se desarrolló por los aportes de
Ludwing VonBertalanffy” (Vasquez, 2009)
Para el autor Macero el término modelo administrativo corresponde a que “básicamente hablamos
de modelos que las empresas van copiando, adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de
las, ya que estos no suelen ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas, procesos, modelos
y sistemas administrativos” (Bogard, 2007). Es de gran importancia que la biblioteca comunitaria
cuente con este tipo de herramientas para que el trabajo interno se efectúe de forma correcta.
Además, permite que cada uno de los integrantes inmersos a la biblioteca popular conozca del
funcionamiento y los procedimientos que se deben seguir en cada producto o servicio.
De un modo más específico habla la autora Reyes, quien indica que el sistema administrativo de
una unidad de información comienza “como un proceso o marco general en el que inscriben unas
funciones relacionadas directamente con la toma de decisiones estratégicas: planificación,
organización y control” (Pacios Lozano, 1997, p.230). Es decir que la gestión que se realizan en
las unidades de información deben de ser ejecutadas con decisiones tácticas y operativas así
conjuntamente desarrollar las prioridades que se van a trabajar.
La administración es un instrumento el cual permite a todas las organizaciones, que se guían
mediante un modelo, para lo cual manejan metodologías, donde el incremento de su eficiencia es
el factor más relevante a sus necesidades para obtener los resultados propuestos. Estas
herramientas que ayudan a las organizaciones en la toma de decisiones, dado que se incorporan
políticas o normas y consiente identificar los objetivos de funcionamiento de una empresa en el
sector tanto público como en privados.(Obando Restrepo, 2007) Las expectativas que manejan las
empresas son muchas para las problemáticas o deficiencias previstas en el transcurso de su trabajo,
es por ello el planteamiento de una guía que ayuda a desarrollar una óptima administración.
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Los modelos que utilizan las empresas se van adoptando a las necesidades administrativas, “Los
modelos son el núcleo de la administración racional, son un medio para simplificar y analizar
situaciones o sistemas complejos. Un paso común en el enfoque de la ciencia de la administración
hacia la solución de problemas”(Leal, 2013) Esto va con las estrategias establecidas por el equipo
de trabajo, donde las funciones deben favorecer el crecimiento del personal, como el del
rendimiento de los activos de las entidades, con el fin de cumplir con los objetivos planteadas en
la creación de las empresas.
Las administraciones realizan una contribución al desarrollo de las actividades que proponen las
empresas donde “La misión es coordinar los esfuerzos esenciales de aquellos que integran el
sistema cooperativo, por ello, un aspecto importante para el personal que funge como directivo es
el conocimiento de los procesos psicosociales que se dan en el ambiente laboral”(Dominguez
Maza, 2011) De manera que desde la administración se debe velar por una planeación ligada a los
objetivos y misión de la biblioteca comunitaria, a su vez el personal voluntariado debe y está en el
derecho de proponer y dar críticas constructivas en pro de desarrollar métodos que vayan
orientados hacia Solución y problemáticas dentro de una organización.
Para el funcionamiento de una organización el desarrollo de la gestión administrativa debe permitir
el mejoramiento de las competencias y el clima organizacional, lo que aportaría así a los
funcionarios o colaboradores la obtención de unos resultados eficientes al momento del
cumplimiento de la misión, visión y los objetivos propuestos, por la unidad de información. Donde
se ayudaría al análisis de los procesos y evaluación del modelo propuesto para manejo
administrativo.
A modo de conclusión se define modelo administrativo como una acción constante dentro de la
solución de problemáticas en donde las organizaciones adoptan esta gestión como elemento
significativo en el control y organización de las funciones y procedimientos que se llevan a cabo
para la mejora y reestructuración. Los modelos administrativos son diseñados de formas flexibles
para que sea entendible al funcionario y le permita entender y ejecutar las funciones asignadas,
adicionalmente los modelos administrativos siempre van direccionados hacia un cambio
significativo dentro de la empresa o una mejora continua en procesos y procedimientos y que al
igual que la autogestión busca generar cambios positivos, como también salir de la zona de confort.
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2.3.4.

Modelo Autogestión

Los modelos de autogestión garantizan el ejercicio autónomo de las personas con determinadas
funciones “por autogestión se entiende un sistema de organización de una entidad social
(principalmente económica) en el que las actividades se desarrollan mediante la cooperación entre
las personas que las realizan, y las decisiones relativas a su conducción son tomadas directamente
por las mismas” (Enciclopedia Virtual, 2011) Implica una nueva formulación de las relaciones de
poder, en la que las relaciones de mando-obediencia son reemplazadas por relaciones interactivas
coordinadas, y se elimina la diferencia entre quien toma las decisiones y quien las ejecuta; una
superación de las presiones externas en las decisiones inherentes a su actividad.
Los autores Sarasua y Udaondo definen autogestión como una “autonomía al grado de libertad de
la persona o comunidad respecto a la determinación de su actividad por parte de agentes externos.
En lugar de ser sujetos administrados por agentes o lógicas externas, los sujetos autónomos serían
aquellas personas o comunidades capaces de administrar sus acciones” (Sarasua & Udaondo, 2004,
p.4). Este procedimiento busca una participación activa y autónoma de cada uno de los
participantes. Que en el caso de los funcionarios de la biblioteca comunitaria es desarrollar los
ejercicios y procedimientos sin tener la complejidad del desconocimiento y apoyo de entidades de
forma constante. El tomar decisiones con certeza sin tener una incertidumbre de falla y para
potenciar la autogestión se debe constatar el manejo de un manual, modelo o guía de
procedimientos para alcanzar los ideales de autogestión administrativa.
Otra definición no la proporciona la Unesco quien señala que “La autogestión es, pues, un proyecto
social bastante sólido para servir de modelo y de motor y ofrece garantías suficientes de porvenir
y de conservación contra la empresa totalitaria de la decisión central para adaptarse a contextos
sociales particularmente centrífugos” (Organización de las Naciones Unidas, 1981, p.7). Siempre
se debe tener claro las necesidades que se van a cubrir con cada proyecto, ya que las
problematizaciones de las comunidades nos son iguales, dado así un desarrollo integral.
Para llevar a cabo una autogestión en las bibliotecas se deben tener en cuenta lo que plantea
D´Angelo “La incorporación de nuevos actores e instituciones sociales (en una concepción más
acabada de la sociedad civil y en su expresión amplia abarcadora de las dimensiones económicas,
sociales y políticas)” (D´Angelo Hernández, 2004, p,3). Esto indica que para la autogestión son
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muchos factores que influyen en la formación del manejo administrativo, el cual se lleva a cabo
en las unidades de información y en pro de los usuarios.
La gestión en las comunidades se realiza en consecuencia de las transformaciones sociales, en el
cual quiere disminuir la pobreza, “La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una
visión la pobreza, sólo como suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del
impulso necesario para el desarrollo” (Martínez Díaz, 2015) Para un cambio de debe enfocar en
los logros en común que quieren alcanzar la comunidad, donde brinde una posibilidad de una vida
digna a su entorno.
En las organizaciones implementan las metodologías para que las comunidades provean los
objetivos y vean que las actividades son importantes para demostrar las capacidades de las
personas. “podemos decir que la autogestión es el sistema de organización de una empresa por el
cual los trabajadores participan en todas las decisiones generales, siendo capaces de llevar a cabo
tareas de administración, producción, autoevaluación y autoexigencia”(Peiró Rosario, 2016) La
idea de la gestión es trabajar en el ejercicio de las prioridades establecidas por las entidades, para
empezar a ver el éxito o fracaso de la coordinación de los gestores.
Las actividades propuestas por las entidades se maneja un modelo el cual realizan la dirección de
los objetivos, dándole así unos parámetros de los métodos o estrategias que deben implementar en
cada caso, para lo cual involucran el manejo de los recursos tanto financieros como el capital
humano, esto es un equipo que da un resultado en la producción creativa y esfuerzo para cumplir
con metas trazadas. Siempre ejecutan una acción significativa esta la mayoría de las veces es por
un bien mancomunado.
Por lo tanto, se puede definir como modelo de autogestión como la capacidad de realizar las labores
de una forma autónoma sin necesidad de acudir a terceros, es un proyecto de participación activa
en la toma de decisiones y generación de críticas constructivas que contribuyen a la mejora y al
desarrollo de las funciones de las personas. La autogestión es el ancla que da las bases para lo
orgánico-funcional de las bibliotecas comunitarias de una forma directa y colectiva.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
El siguiente capítulo da a conocer la manera de cómo se desarrolló el trabajo de grado, la
metodología que se utilizó para la recuperación de información y así dar claridad y cumplimiento
a los objetivos específicos planteados. Este apartado permite clarificar la mejor manera de abordar
el planteamiento del problema, donde se determinan las distintas herramientas posibles con el fin
de justificar las falencias que se evidencias en la tesis. Como el capítulo lo indica, el marco
metodológico es todo un trabajo de campo que busca mediante las experiencias y vivencias dar
respuesta o tener un insumo para abordar la problemática evidenciada.
Por otra parte, este capítulo permite entender más a fondo sobre los distintos instrumentos a
utilizar. Es decir, generar una investigación e indagación sobre los distintos apartados inmersos en
el trabajo de campo, que a continuación daremos a conocer. En primer lugar, encontramos el
enfoque investigativo que se utiliza, en segundo lugar, se indica el tipo de investigación, en tercer
lugar, se determina y se escogen las técnicas de investigación a utilizar y en cuarto lugar se
seleccionan los instrumentos de recuperación de información. Es preciso señalar que todo este
marco metodológico va justificado con el conocimiento de autores.
3.1.

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El siguiente trabajo presenta un enfoque de tipo mixto porque incorpora una serie de procesos
sistemáticos y empíricos para la recolección y análisis de información (Carvajal Castaño,
2017)tanto cuantitativa como cualitativa. En concordancia a ello, los autores Pirela, Pulido y
Mancipe señalan que el enfoque mixto “se trata de una articulación entre la investigación intensiva
y la investigación extensiva o la de combinación de diferentes procedimientos de observación o
recolección de datos, diseños, investigadores e incluso teorías” (Pirela Morillo, Pulido Daza, &
Mancipe Flechas, 2016) De tal manera que Esta mezcla de enfoques se centra en unos instrumentos
específicos los cuales van integrados y realizan el análisis de los datos para establecer la
importancia del trabajo en equipo, resaltando las teorías y los métodos desarrollados, donde se
logre las perspectivas planteadas.
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Se puede establecer que el enfoque mixto planteado cumple con lo requerido para la investigación
ya que cumple con los objetivos propuestos para la recolección y análisis de la información, donde
se utilizaran las fortalezas de ambos tipos de investigación y se trata de minimizar las debilidades
del producto. Para los autores Hernández, Fernández y Baptista los métodos mixtos “representan
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información” (Cedeño Viteri, 2012, p.20).
Podemos definir que el enfoque mixto son procesos sistemáticos y críticos de investigación que
implican las técnicas e instrumentos de recolección de información, donde analizan los datos tanto
cualitativo, como cuantitativo. En síntesis, el enfoque mixto permite agrupar diversas posibilidades
para la recuperación de información y análisis lo que se convierte en algo fructífero en el desarrollo
investigativo y que proporciona alternativas de generación de conocimiento.
3.2.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de esta investigación de tipo descriptivo se abordaron las situaciones y eventos
de la comunidad que fue escogida para analizar. Este tipo de investigación no solo describe la
recolección de datos, sino que se analiza todos los posibles resultados que tiene el problema, ya
que todo esto contribuye al conocimiento. Según los autores Hernández, Fernández y Baptista “las
investigaciones descriptivas miden, evalúan o recolectan datos sobre aspectos, dimensiones
componentes del fenómeno a investigar” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 1997, p.14). La elección de esta investigación se debe a la precisión y profundidad para la
obtención de los resultados, dado que la eficacia de los conceptos determina la realización de los
intereses de las investigaciones.
Por otra parte, los autores Pirela, Pulido y Mancipe mencionan que la investigación descriptiva “se
elabora con el fin de obtener la mayor información posible acerca de objetos de estudio. Para ellos
lo define, lo clasifica y lo caracteriza forjando de esta forma una idea precisa con base a una
descripción puntual” (Pirela Morillo et al., 2016). En ese orden de ideas, la descripción en este
trabajo tiene que ver con las funciones administrativas, del como las llevan a cabo y ejecutan.
También este método descriptivo permite describir a los usuarios y comunidad aledaña a la
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biblioteca popular y el impacto que estas personas tienen para la soberanía de esta unidad de
información.
3.3.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.3.1.

Técnica entrevista:

La entrevista como técnica ayuda a los investigadores a dar una estructura de lo que se quiere
conseguir, para la realización de un proyecto o tema a trabajar, por lo cual para su realización es
necesario tener en cuenta que las entrevistas deben delimitar el tema de investigación, preparado
que clase de preguntas se van a realizar para su análisis v evaluación. En las investigaciones se
deben preparar las estrategias donde la recolección de información sea de gran utilidad ya que
tienen dos variables para su realización, tanto como preguntas abiertas y cerradas.
Según Morgan la entrevista tiene tipos de instrumentos de evaluación psicológica son: la relación
interpersonal establecida entre el entrevistado y el entrevistador lo que facilita la flexibilidad para
que el entrevistador se adapte a las peculiaridades del entrevistado, donde se podría retroceder,
avanzar, profundizar sobre la marcha, de acuerdo con las necesidades. (Morga Rodríguez, 2012).
Por lo tanto, las entrevistas ayudan a resolver interrogantes de las investigaciones.
Fases de la entrevista
 Preliminar: al inicio se debe hacer una presentación de los entrevistadores y también del
trabajo de grado con el fin de que conozcan el producto final. Es importante dar a conocer
el propósito de la entrevista y la importancia de la información suministrada.
 Aptitudes: se debe contar con una alta disposición de escuchar al entrevistado, manejar un
dialogo cordial y respetuoso.
 Aplicación de entrevista: es recomendable realizar las entrevistas en espacios de poca
influencia de personas y de ruido para evitar distracciones y que perjudiquen la
comunicación y respuesta a cada pregunta.
 Proceso de grabación: el contar con equipos de grabación permitiría una fácil
transcripción de toda la información siniestrada por el entrevistado, cabe resaltar que antes
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de este proceso se debe informar a la persona la posibilidad de grabación y así mismo su
autorización.
 Transcripción de la información: luego de contar con las entrevistas se realiza el proceso
de transcripción de la información recolectada. Seguidamente se realiza el análisis e
interpretación de los resultados obtenidos.
3.3.2.

Encuesta

La técnica de la encuesta ayuda a los científicos e investigadores a alcanzar los objetivos de su
investigación propuesta, dadas las técnicas utilizados como lo son la verbal y la escrita, donde se
utiliza una población específica para obtener una información específica, con esto se analizan los
hallazgos y se establece una hipótesis. Es por esto que para el autor Hernández “la encuesta es una
técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las
personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación” (Alelú
Hernández, Cantín García, López Abejón, & Rodríguez Zazo, 2009)
La técnica de encuesta puede realizarse de forma amplia ya que sus procedimientos de
investigación permiten obtener y elaborar de un modo eficaz y rápida la información por medio
las encuestas donde están se clasifican de una forma estructuradas y no estructuradas, para la
estructurada, las preguntas mantienen un orden específico y son de manera cerrada, pero la no
estructurada, no cuenta con una estructura definida y sus preguntas son abiertas. Por esto se deben
analizar las ventajas y desventajas de las formas de encuestas que se requiera para el investigador,
dado la importancia y especificación del tema de la investigación.
Fases de la encuesta
 Elaboración de las preguntas: para el desarrollo de las preguntas se tuvo en cuenta un
dialecto fácil de entender para el usuario y todas las preguntas estarían orientadas hacia
el modelo de autogestión y algunos aspectos administrativos.
 Elaboración del formato de encuesta: se hizo una revisión de tipos de formatos para
encuestas y se utilizó un diseño fácil de entender para el usuario.
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 Revisión y aprobación del formato para la encuesta: la revisión y aprobación estuvo a
cargo del director del trabajo de grado, se realizaron varias correcciones con respeto a los
tipos de pregunta y por último se seleccionaron las más apropiadas.
 Aplicación de la encuesta: para la aplicación de las encuestas se acordó tomar tres (4)
bibliotecas comunitarias ubicadas en la localidad de suba, este ejercicio se realizó de
forma presencial con los funcionarios de las bibliotecas populares.
 Tabulación de los resultados: luego de efectuar las encuestas a los distintos participantes
se ingresaron los resultados obtenidos en un documento Excel, para así obtener la
representación gráfica y estadística de los datos para luego realizar el proceso de análisis
e interpretación de la información.
3.4.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
● Instrumento cuestionario

Este instrumento se asocia a los enfoques y diseños de investigación cuantitativas, porque favorece
el acercamiento a formas de conocimiento organizado, ya que su análisis se apoya en el uso de
estadísticos que pretenden diseñar y analizar el punto de vista del investigador. El cuestionario se
debe realizar según la investigación que se requiera dado que los datos solicitados en las preguntas
deben caracterizarse por ser específicos
Para los autores Aparicio y palacios entre otros el cuestionario es traducir las variables de la
investigación en preguntas concretas que proporcionen información viable o susceptible de ser
cuantificada. El guion orientativo a partir del cual debe diseñar el cuestionario son las hipótesis y
el sistema de aplicación que va a ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para determinar
el tipo de preguntas, el número, el lenguaje y el formato de respuesta. (Aparicio et al., 2008)
● Guion de entrevista
El Guion de entrevista se puede formular como un instrumento donde se realiza un listado de
preguntas las cuales se deben formular a un entrevistado, para lo cual se requiere de preguntas
coherentes de acuerdo con la finalidad del investigador. Para la autora Romero el guion de
entrevista “puede contener preguntas estructuradas, las cuales ya están previamente redactadas;
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semiestructuradas, que algunas ya están preparadas, pero se deja espacio para formular preguntas
abiertas; y, preguntas de profundidad, donde se anota el tema, y las interrogantes son libres, surgen
de acuerdo a las respuestas del entrevistado” (Romero, 2017)
Podemos establecer que el guion que se debe utilizar nace del tema de investigación propuesto ya
que las preguntas establecidas deben ser del interés del entrevistado, para que fluya la entrevista y
así seguir con el guion establecido, donde arroje la información necesaria para concluir el proceso
de investigación y dar a conocer las hipótesis de los resultados obtenidos. Ya que se puede
contribuir con el análisis y tabulación de la información de una manera más concreta y minimizar
errores en la información.
ENTREVISTA
Biblioteca Comunitaria
Fecha:________________

Nombre del investigador

Lugar

Participante (s)
Preguntas
1. ¿Qué estrategias han utilizado para posicionar la biblioteca comunitaria?
2. ¿Qué tipo de formación han recibido para manejar la biblioteca comunitaria?
3. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para formar al usuario y comunidad?
4. ¿Cómo definen las políticas para la selección del material bibliográfico?
5. ¿Qué plan de contingencia tienen si no hay quien administre la biblioteca?
6. ¿Por qué considera importante que la biblioteca cuente con un modelo de
autogestión?
7. ¿Qué estrategias utilizan en la biblioteca comunitaria para realizar la
autogestión?
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
El sondeo de opinión como su nombre lo indica es conocer las opiniones de las personas frente a
una serie de preguntas cortas y concretas. Esta herramienta da un primer acercamiento a las
problemáticas y posibles resultados que mediante el diálogo se puedan evidenciar.
Así mismo el sondeo de opinión fue implementado en las instalaciones de la Biblioteca
comunitaria Cerro Sur de Suba, la muestra poblacional que se utilizó para este ejercicio fueron los
funcionarios de esta biblioteca popular, fueron un total de siete preguntas que iban encaminadas
al manejo administrativo, la sostenibilidad de la biblioteca comunitaria y la autogestión que está
llevando a cabo. Este ejercicio permite clarificar los inconvenientes que presenta la biblioteca,
además de conocer las intervenciones que han tenido para la mejora continua en los procesos
administrativos y de autogestión.

ENTREVISTA
Biblioteca Comunitaria Cerro Sur de Suba
Fecha: 30 de marzo de 2019
Nombre del

Sandra patricia Chacón Rengifo

investigador

Julián Augusto Martínez Rodríguez

Lugar

Biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba

Participante (s)

Coordinadora de la biblioteca Comunitaria
Preguntas

1.

¿Qué estrategias han utilizado para posicionar la biblioteca comunitaria?

2.

¿Qué tipo de formación han recibido para manejar la biblioteca comunitaria?

3.

¿Cuáles son las estrategias que utilizan para formar al usuario y comunidad?

4.

¿Cómo definen las políticas para la selección del material bibliográfico?

5.

¿Qué plan de contingencia tienen si no hay quien administre la biblioteca?
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6.

¿Por qué considera importante que la biblioteca cuente con un modelo de
autogestión?

7.

¿Qué estrategias utilizan en la biblioteca comunitaria para realizar la
autogestión?

4.1.

Entrevista

Se realizaron tres (3) entrevistas a bibliotecas comunitarias ubicadas en la localidad de Suba, la
primera biblioteca entrevistada fue la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, se inició con esta
unidad de información ya que el modelo de autogestión va dirigido a dicha institución. El
desarrollo de las entrevistas se distribuyó en dos fases, la primera se dio el día 30 de marzo, en un
horario de 09 a 11 de la mañana. La persona que dio respuesta a cada una de las preguntas fue la
funcionaria encargada de la biblioteca. Antes de dar inicio con la entrevista, se le explico el
objetivo que se quería alcanzar con el ejercicio, así como darle a conocer nuestro trabajo de grado
y el propósito que tiene el dentro de la biblioteca comunitaria. En ese orden de ideas se inició con
el ejercicio y las preguntas se abordaron en el orden que se identificó en el recuadro.
La segunda entrevista se realizó dentro de las instalaciones de la biblioteca comunitaria Casa
Blanca el día 13 de abril en un horario de 08 a 10 de la mañana. Como inicio se tuvo un dialogo
con uno de los colabores que lleva un (1) mes prestado sus servicios a la biblioteca comunitaria,
posteriormente llegaría la coordinadora de la biblioteca comunitaria a quien se le haría la totalidad
de las preguntas de la entrevista además de darle a conocer el trabajo que se quiere obtener en
beneficio para la biblioteca comunitaria.
La última entrevista se llevó acabo en la biblioteca comunitaria Aures I, el día 13 de abril en un
horario de 12 a 01 de la tarde. La persona que nos atendió y dio respuesta a cada una de las
preguntas fue uno de los colabores ya que el coordinador encargado de la biblioteca en su momento
no se encontraba. No obstante, también se le explico la finalidad del modelo de autogestión y el
impacto positivo que el trabajo de grado tendría dentro de las bibliotecas populares.
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS PREGUNTAS DE ENTREVISTA
BIBLIOTECA COMUNITARIA CERRO SUR DE SUBA

COORDINADORA BIBLIOTECA COMUNITARIA CERRO SUR DE SUBA
Pregunta

Respuesta

Análisis

1. ¿Qué estrategias

Las estrategias utilizadas por la Como tal un posicionamiento

han utilizado

biblioteca comunitaria son la que permita engrandecer la

para posicionar

articulación

la biblioteca

colegios, organizaciones públicas en estos momentos, existe es

comunitaria?

y algunas instituciones privadas una cooperación entre entidades

y convenios

con biblioteca comunitaria no hay

como por ejemplo la cooperación y la unidad de información para
de practicantes de la Universidad el cumplimiento de algunos
Minuto de Dios quien aporta en servicios.
aspectos educativos, recreativos y
culturales.
2. ¿Qué tipo de

Las capacitaciones que se han Se puede concluir que, al no

formación han

recibido han ido orientadas hacia tener unas bases sólidas ni un

recibido para

la formación del plan lector y apoyo o cooperación en cuanto

manejar la

quien

biblioteca

actividades son funcionarios de voluntariado, la garantía de

comunitaria?

Bibliored, Desde el año 2010 no se nuevos servicios y visibilidad

dirige

este

tipo

de a la formación del personal

ha recibido capacitación en otros dela biblioteca comunitaria va a
aspectos importantes como la estar más limitada.
organización

del

material

bibliográfico y la administración
de la biblioteca comunitaria.
3. ¿Cuáles son las

Todo

se

hace

a

partir

de Se

puede

evidenciar
al

usuario

que

estrategias que

convocatorias de proyectos que formación

y

utilizan para

lanzan Bibliored o el IDRD. Y es comunidad es muy limitada,
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formar al

preciso

señalar

que

estos sino

existen

usuario y

proyectos se ofrecen para todas las entidades públicas no hay forma

comunidad?

localidades en Bogotá y en donde para

formar

solo habrá un ganador. De tal Únicamente

eventos

al
se

de

usuario.

apoya

con

manera que esta es una de las actividades y lo ven como
formas para motivar y hacer más formación
partícipes

a

los

usuarios

al

usuario

y

y comunidad.

comunidad. Además de talleres y
actividades que se llevan a cabo en
las instalaciones de la biblioteca.
4. ¿Cómo definen

La biblioteca comunitaria NO Se identifica que al no existir

las políticas

cuenta con políticas, los criterios políticas o lineamientos no hay

dentro de la

se toman son con base a la la autoridad y control de las

biblioteca

visualización de los sucesos. De funciones internas y externas

comunitaria?

resto todo es de voz a voz.

que

se

desarrollan

en

la

biblioteca comunitaria, siendo
este un problema para la
organización, control y manejo
de

funciones

procesos

y

procedimientos.
5. ¿Qué plan de

No existe un plan de contingencia Al no contar con un plan de

contingencia

en estos momentos. La persona contingencia el nuevo personal

tienen si no hay

encargada lleva más de 10 años. voluntariado que llegue a la

quien administre

Por lo que llegado al caso que esta biblioteca comunitaria deberá

la biblioteca?

persona se fuera no habría quien empezar de cero lo que traería
tomara

los

mandos

de

la consigo errores que pronto ya se

administración de la unidad de hayan podido solucionar o
información. Por lo que esto sería dificultades tan altas que le sería
un gran inconveniente al momento posible manejar hasta el punto
de desistir.
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de darle continuidad a la biblioteca
comunitaria.
6. ¿Por qué

Porque en estos momentos no se En conclusión, el modelo de

considera

cuenta con procedimientos en autogestión

importante que

ninguno de los servicios. Las tenerlo e implementó dentro de

la biblioteca

políticas

cuente con un

plasmadas no existen y todo se da las bases administrativas

modelo de

hace de forma verbal. Además, para desenvolverse con más

autogestión?

esta

y

traería

reglas

no

innovación

biblioteca comunitaria.

es

importante

están la biblioteca comunitaria ya que

la criterio y facilidad, además de
ser un apoyo en la toma de
decisiones

y

permite

el

desarrollo de forma autónoma,
logrando dar cumplimiento a
los objetivos de la unidad de
información
7. ¿Qué estrategias

No se realiza en ninguna de las Se

analiza

que

como

tal

utilizan en la

funciones o servicios autogestión. autogestión no se lleva a cabo,

biblioteca

Se lleva a cabo es una gestión en mediante convenios con otras

comunitaria para convenio con estudiantes de la entidades permiten que sean
realizar la

Uniminuto. Por ende, la necesidad ellos quienes realicen y ejecuten

autogestión?

de un modelo de autogestión sería labores dentro de la biblioteca
fructífero en la mejora continua de comunitaria siempre y cuando
los procesos administrativos y de vaya orientado hacia el objetivo
servicio.

de la biblioteca comunitaria.
Pero no existe como tal una
autonomía

definida

que

garantice el desarrollo eficiente
y eficaz de los servido.
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS PREGUNTAS DE ENTREVISTA
BIBLIOTECA COMUNITARIA CASA BLANCA

COORDINADORA BIBLIOTECA COMUNITARIA CASA BLANCA
Pregunta
1. ¿Qué estrategias

Respuesta

Análisis

han utilizado

El posicionamiento se hace a El posicionamiento se hace a
través del servicio de tareas, través de actividades que difunde

para posicionar

también se pide un permiso en la

la biblioteca

junta de acción comunal para

comunitaria?

realizar

la biblioteca comunitaria,

permitiendo de esta manera que
como no solo la comunidad se interese
presentaciones de música. O en la biblioteca, sino que
actividades

también doy a conocer las también invita a organizaciones
actividades en otras bibliotecas, y colegios hacer parte de ella.
escuelas cercanas y la iglesia del
barrio.
2. ¿Qué tipo de

NO, aquí no han venido, pero si Se puede concluir que, al no tener

formación han

han hecho la invitación, pero por unas bases sólidas ni un apoyo o

recibido para

tiempo no he podido asistir. Pero cooperación en cuanto a la

manejar la

las invitaciones no son para la formación

del

biblioteca

formación de nosotros como voluntariado,

la

comunitaria?

funcionarios, sino es más una nuevos servicios y visibilidad

personal
garantía

de

invitación a que integremos a dela biblioteca comunitaria va a
otros talleres o algo así.
3. ¿Cuáles son las

estar más limitada.

Mediante las tareas, la música, la Todo lo hacen a través de los

estrategias que

danza, y la lectura cuando viene servicios que ofrecen, pero no

utilizan para

la chica de BibloRed, pero es hay un avance significativo que

formar al

esporádicamente.

demuestre

las

nuevas

usuario y

competencias y habilidades y

comunidad?

quedan a la espera de tercero y lo
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que puedan ofrecer en cuanto a
estrategias de servicio.
4. ¿Cómo definen

No hay políticas, solo hay una Se identifica que al no existir

las políticas

guía para el préstamo de libros. políticas o lineamientos no hay la

dentro de la

De resto es pura intuición que autoridad

biblioteca

hacemos las labores

y

control

de

las

funciones internas y externas que

comunitaria?

se desarrollan en la biblioteca
comunitaria,

siendo

este

un

problema para la organización,
control y manejo de funciones
procesos y procedimientos.
5. ¿Qué plan de

Ninguna todo se hace de voz a Al no contar con un plan de

contingencia

voz, no hay nada escrito, no sé si contingencia el nuevo personal

tienen si no hay

yo me fuera habrá otra persona, voluntariado que llegue a la

quien administre que nombre la junta de acción biblioteca comunitaria deberá
la biblioteca?

comunal

empezar de cero lo que traería
consigo errores que pronto ya se
hayan

podido

solucionar

o

dificultades tan altas que le sería
posible manejar hasta el punto de
desistir.
6. ¿Por qué

Creo

que

uno

se

sentiría En conclusión, el modelo de

considera

apoyado, para seguir motivado autogestión es importante tenerlo

importante que

en el funcionamiento de la e implementó dentro de la

la biblioteca

biblioteca, también se aprendería biblioteca comunitaria ya que da

cuente con un

más, así no ser tan sumiso.

las bases administrativas para

modelo de

desenvolverse con más criterio y

autogestión?

facilidad, además de ser un apoyo
en la toma de decisiones y
permite el desarrollo de forma
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autónoma,

logrando

dar

cumplimiento a los objetivos de
la unidad de información.
7. ¿Qué estrategias

Ninguna, se les ayuda a los niños Al no existir una autogestión,

utilizan en la

en las tareas que es uno de los todo se vuelve una monotonía lo

biblioteca

servicios. Pero autogestión no se que perjudica enormemente a la

comunitaria para hace porque no hay bases.

biblioteca comunitaria y también

realizar la

genera

autogestión?

usuario.

una
Por

insatisfacción
lo

indispensable

que

que

al
es
los

funcionarios de la unidad de
información

propongan

estrategias para generar mayor
autonomía y autogestión

TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS PREGUNTAS DE ENTREVISTA
BIBLIOTECA COMUNITARIA AURES 1

COORDINADOR BIBLIOTECA COMUNITARIA AURES 1
Pregunta
1. ¿Qué estrategias
han utilizado
para posicionar
la biblioteca
comunitaria?

Respuesta
El

posicionamiento

Análisis
de

la El
posicionamiento,
biblioteca se hace mediante conocimiento y acercamiento de
estrategias
publicitarias la comunidad a la biblioteca no
básicamente en redes como solo se hace de manera
Facebook e Instagram, además presencial, también lo hacen a
mediante carteles volantes y través del uso de las tecnologías,
perifoneo

en

los

sectores lo que garantiza una mayor
cercanos a la biblioteca para que visibilidad y fortalecimiento de
sus servicios.
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los vecinos y vecinas se enteren
de que esta existe.
2. ¿Qué tipo de

Algunos de los integrantes de la Si bien han participado en

formación han

biblioteca se han formado como programas de formación que

recibido para

promotores de lectura, con funda brinda entidades públicas, el

manejar la

lectura y con la red de bibliotecas mayor provecho que se identifica

biblioteca

públicas, además, cada uno de se basa en las carreras que han

comunitaria?

los integrantes ha desarrollado optado por estudiar. Y que
carreras profesionales y ámbitos utilizan como insumo para los
que se ponen al servicio.

servicios posicionamiento de la
biblioteca comunitaria.

3. ¿Cuáles son las

Se

establecen
que

variadas El

realizado

permite

estrategias que

estrategias

utilizan para

ejercicios

formar al

lectura, procesos de formación significativa en el cremento y

usuario y

cultural y artística que impulsan calidad de vida de los usuarios y

comunidad?

estrategias

de

van

trabajo

desde formar al usuario en diversas

promoción

de

educación

de disciplinas siendo una ayuda

y comunidad

en

general.

Es

lectura según el campo que importante resaltar que no solo
desarrolle

cada

además,

se

actividad, que orientan a las necesidades del
trabajan usuario, sino que van más allá y

problemáticas que se presentan presentan actividad de crítica
de

manera

directa

en

territorios

cercanos

a

biblioteca

y

la

los constructiva

y

pensamiento

la abordando temas actuales y de

localidad, importancia.

buscando desarrollar procesos de
educación que permita hacer una
identificación más específica de
las problemáticas y conflictos y
además

de

eso

buscar

soluciones.
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4. ¿Cómo definen

No hay como tal política.

Se identifica que al no existir

las políticas

políticas o lineamientos no hay la

dentro de la

autoridad

biblioteca

funciones internas y externas que

comunitaria?

se desarrollan en la biblioteca

y

comunitaria,

control

siendo

de

este

las

un

problema para la organización,
control y manejo de funciones
procesos y procedimientos.
5. ¿Qué plan de

La

biblioteca
con

siempre
el

ha Al no contar con un plan de

contingencia

funcionado

trabajo contingencia el nuevo personal

tienen si no hay

voluntarios de varios hombres y voluntariado que llegue a la

quien administre mujeres que forman parte del biblioteca
la biblioteca?

comunitaria

deberá

espacio, asimismo se busca empezar de cero lo que traería
acercar a jóvenes al espacio para consigo errores que pronto ya se
que estos se vayan adecuando.

hayan

podido

solucionar

o

dificultades tan altas que le sería
posible manejar hasta el punto de
desistir.
6. ¿Por qué

Consideramos que es importante En conclusión, el modelo de

considera

contar

importante que

autogestión

la biblioteca

autonomía a la biblioteca para el biblioteca comunitaria ya que da

cuente con un

desarrollo de sus actividades y las bases administrativas para

modelo de

de sus ofertas educativas.

autogestión?

con

un

proceso

porque

esto

de autogestión es importante tenerlo
da e implementó dentro de la

desenvolverse con más criterio y
facilidad, además de ser un apoyo
en la toma de decisiones y
permite el desarrollo de forma
autónoma,

logrando

dar
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cumplimiento a los objetivos de
la unidad de información.
7. ¿Qué estrategias

Mediante

procesos

de Se puede determinar que el

utilizan en la

aprovechamiento de material trabajo de autogestión en esta

biblioteca

reciclado, aportes voluntarios biblioteca comunitaria es bueno

comunitaria para por parte de la comunidad y ya que intervienen pilares de gran
realizar la

trabajo

voluntario

autogestión?

compañeros y compañeras que funcionarios, los usuarios y la
forman parte del espacio.

de importancia como lo son los

misma

comunidad,

Logrando

tener un canal de comunicación
en donde todos conocen las
finalidades de cada ejercicio y su
desarrollo lo que garantiza una
disminución

significativa

en

errores y dificultades.

MATRIZ CATEGORIZACIÓN DE ENTREVISTA
La siguiente herramienta permite identificar luego de realizar la entrevista los aspectos principales
que se encontraron, generando como tal una matriz estructurada en donde las categorías se dan de
acuerdo al problema de investigación de ahí se definen unas subcategorías relacionadas con el
tema de investigación, para luego entrar con el texto que es obtenido directamente de los
argumentados dados por los entrevistados; cabe resaltar que se toma en cuenta el argumento que
mayor claridad da a la categoría. Seguidamente en comentario se realizan unas observaciones
positivas o negativas de lo que se evidencia de acuerdo a la entrevista realizada, para finalmente
en la confrontación teórica justificar con referencias bibliografías el valor significativo de cada
categoría y subcategoría seleccionada.
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4.2.

Matrices de categorización

CATEGORIA
TEXTO

CONFRONTACIÓN

COMENTARIO

TEÓRICA

Subcategoría
“Consideramos que es importante
contar con un proceso de autogestión
porque esto da autonomía a la
biblioteca para el desarrollo de sus
AUTOGESTIÓN

actividades

y

de

sus

ofertas

educativas"

autogestión

dentro

de

las

funcionas administrativas de la
biblioteca
fructífero

comunitaria
y viable.

garantizaría

la

seria

Ya que

eficacia

y

eficiencia en tiempo de respuesta

Importancia de la
autogestión

El contar con un modelo de

“Creo que uno se sentiría apoyado,
para

seguir

motivado

en

el

funcionamiento de la biblioteca,
también se aprendería más, así no ser
tan sumiso”

y satisfacción al usuario además
se

lograría

una

mayor

organización y conocimiento de
los procedimientos a desarrollar
de acuerdo a cada servicio.

Para la UNAD “La autogestión
todas

las

opciones

de

auto

organización social y comunitaria
donde la comunidad misma, ya
sea

sindical,

cooperativa,

campesina, de mujeres, jubilados,
marginados y de cualquier otro
sector social oprimido en nuestra
sociedad, toma en sus propias
manos la tarea de resolver sus
necesidades”

(Universidad

Nacional Abierta y a Distancia,
UNAD, 2016)
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CATEGORIA
TEXTO

COMENTARIO

CONFRONTACIÓN
TEÓRICA

Subcategoría
“Las capacitaciones que se han
recibido han ido orientadas hacia la
formación del plan lector y quien
dirige este tipo de actividades son
funcionarios de Bibliored, Desde el
FORMACIÓN

año

2010

no

se

ha

recibido

capacitación”

Para garantizar la satisfacción de
los usuarios y así mismo cumplir
con los objetivos de la biblioteca es
necesario e indispensable formar y
capacitar constantemente a los
funcionarios en pro de un mejor

Formación personal de “NO, aquí no han venido, pero si han
servicios y satisfacción de nuevas
biblioteca comunitaria hecho la invitación, pero por tiempo
exigencias por parte de la
no he podido asistir. Pero las
comunidad
invitaciones no son para la formación

Según

Edilma

Naranjo

formación de usuarios es “el
conjunto

de

aprendizaje

habilidades
permanente

de
en

relación con el conocimiento y
uso óptimo de las fuentes de
información

o

los

recursos

documentales para responder a
necesidades

específicas”

(Edilma Naranjo Vélez 2005)

de nosotros como funcionarios, sino
es

más una invitación a que

integremos a otros talleres o algo así"
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CATEGORIA
TEXTO

CONFRONTACIÓN

COMENTARIO

TEÓRICA

Subcategoría

El contar con políticas, normas o “La política es una orientación
“La

biblioteca

comunitaria

NO reglamentos definidos, permitiría verbal, escrita o implícita que

cuenta con políticas, los criterios se una organización en los procesos y fija las fronteras y proporciona
POLITICAS

toman son con base a la visualización procedimientos
de los sucesos. De resto todo es de además
voz a voz”

un

mayor cual

se

desenvolverán

las

y

la

biblioteca constituye la base esencial para

comunitaria generaría una mayor el desarrollo de los planes,

Políticas para

comunitarias

abría

cumplimiento en el ejercicio de acciones generales Por eso,
funciones

bibliotecas

administrativos, los límites y la dirección en la

“No hay políticas, solo hay una guía identidad, lo que lograría ser vista procedimientos,
para el préstamo de libros. De resto como una unidad de información estándares,
es pura intuición que hacemos las generadora

de

labores”

y

organizada
definidos.

presupuestos

conocimiento programas”(División
con

métodos,
y
de

criterios Reclutamiento y Selección de
Personal, 2007, p.14)
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4.3.

Cuestionario

El cuestionario es una herramienta muy útil para la obtención de información y su análisis, además
que visualmente permite entender de una forma más amena la información. La finalidad de este
cuestionario es identificar el manejo administrativo de cuatro bibliotecas comunitarias que
nombraremos a continuación.
El siguiente ejercicio tuvo la participación de cuatro (4) bibliotecas comunitarias ubicadas en la
localidad de Suba las cuales son: biblioteca comunitaria Cerro sur de Suba, biblioteca comunitaria
Casa blanca, biblioteca comunitaria Aures 1 y biblioteca comunitaria La Aguadita. Fueron un total
de dos (2) personas encuestadas por cada biblioteca comunitaria y esas personas debían ser
funcionaros(a) de la unidad de información. Las cuentas se realizaron en Microsoft Forms pero su
aplicación fue de forma presencial.
El propósito del cuestionario es conocer el manejo administración interno que lleva cada una de
estas bibliotecas comunitarias para prestar un servicio a la comunidad, también identificar como
ha sido su trabajo en cuanto a procesos y procedimientos para garantizar la satisfacción del usuario
y permanencia en el tiempo de la biblioteca comunitaria. Por ultimo este cuestionario permite
conocer a grandes rasgos las falencias y necesidades que presentan las unidades de información
con el objetivo de ser tratadas, abordadas y mejoradas.
1. ¿De acuerdo con su experiencia, ¿cómo califica Usted la gestión administrativa de la
Biblioteca comunitaria?
0%

12%

38%

50%

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA
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El 50% de las personas encuestadas mencionan que la gestión administrativa pasa por un proceso
regular, Lo que significa que los procesos y procedimientos no están del todo clarificados. El 38%
indican que la gestión de labores administrativas es mala y esto posiblemente se debe al
desconocimiento de las funciones y que no cuentan con herramientas para el desarrollo de las
actividades internas y externas. Ahora el 12% equivale a una gestión buena en donde se
contemplan algunos procesos para la gestión administrativa, el ultimas el 0% indica que nadie
reconoce los procesos administrativos de la biblioteca comunitaria como excelentes.
2. ¿Ha recibido algún tipo de formación para el manejo de la biblioteca comunitaria?
25%

SI
NO
75%

Según la siguiente grafica el 75% de las personas encuestadas mencionan que no han recibido
durante su permanencia en la biblioteca comunitaria ningún tipo de formación o capacitación que
los ayude a mejorar sus procesos internos y externos, solo el 25% indican que si han recibido una
formación pero que estas se basan en actividades de lectura.
3. ¿Tiene conocimientos de cómo organizar las colecciones bibliográficas de la biblioteca
comunitaria?

50%
50%

SI

NO
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Con respecto a la organización de las colecciones se tuvo como resultado una división equitativa,
en donde el 50% de las personas organizan de forma autónoma o mediante conocimientos previos
sus colecciones bibliografías, y el otro 50% no organizan sus colecciones lo que perjudica la
recuperación del material existente en la biblioteca, El no organizar las colecciones se debe en
muchos de los casos al desconocimiento de cómo realizar dicha función.
4. ¿Considera que los espacios físicos de la Biblioteca comunitaria garantizan la satisfacción
de los usuarios?

2
SI
NO

6

Por lo general las bibliotecas comunitarias cuentan con estación muy reducidos y en muchas
ocasiones comparten sus espacios con otras áreas como salones comunales y centro de eventos, de
manera que, de las 8 personas encuestadas 6 están inconformes con los espacios con los que cuenta
la biblioteca comunitaria solo 2 personas se sienten conformes con las instalaciones y espacios que
se encuentran en estas unidades de información.
5. ¿Considera Usted que al existir un modelo de Autogestión mejorarían los procesos internos
y externos de la biblioteca comunitaria?
0

SI
NO

100%
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En la siguiente pregunta el 100% del total de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo con
el impacto significativo y fructífero que tendrían los modelos de autogestión dentro de las
bibliotecas comunitarias. Permitiría una gestión eficiente que garantiza la satisfacción de los
usuarios y cumplir a cabalidad con los objetivos y metas trazadas por el personal de las bibliotecas.
6. ¿Con cuántas políticas, normas o reglamentos cuanta la biblioteca comunitaria?

2

4
Uno
Entre dos y tres
Más de tres
1

No tienen

1

El aspecto de políticas normas o reglas dentro de cualquier entidad es importante porque dan
garantía de trasparencia y control, de las 8 personas encuestadas 4 de ellas indican que no cuentan
con ningún tipo de protocolo normativo tanto en el área administrativa como tampoco en aspectos
de servicio. También 2 personas reconocen que cuentan al menos con un reglamento, norma o
política.
Además 1 persona indica que la biblioteca comunitaria en donde presta sus servicios cuenta con
al menos dos o tres procesos normativos y por ultimo 1 persona resalta que existen más de tres
aspectos normativos dentro de la biblioteca comunitaria lo que garantiza un mayor control y
estandarización de los procesos y procedimientos al interior de los servicios que ofrece la
biblioteca.
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7. ¿Cómo califica la comunicación interna de la Biblioteca comunitaria?

0

1

2

5
EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

La importancia de la comunicación dentro de las entidades es vital para prescindir de errores que
se puedan presentar a lo largo de las labores, 5 de las 8 personas encuestadas manejan una
comunicación buena lo que garantiza un desarrollo fructífero y opaca cualquier tipo de errores o
inconvenientes que se podrían presentar, por otro lado 2 personas al interior de la biblioteca
comunitaria manejan una comunicación regular que aunque se desconozca por qué esto perjudica
de una u otra forma las labores de la unidad de información y por ultimo 1 sola persona indica que
dentro dela biblioteca se maneja una comunicación excelente lo que se esperaría que la mayoría
de las biblioteca cumplieran.
8. ¿Considera Usted que los servicios que ofrece la biblioteca comunitaria son acordes con
las nuevas exigencias y necesidad de los usuarios?

2

SI
NO

6
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Para la siguiente pregunta 6 de las 8 personas encuestadas mencionan que cada uno de los servicios
que pone a disposición para garantizar la satisfacción de los usuarios son acordes y que van ligados
a las nuevas necesidades y exigencias de los usuarios y comunidad solo 2 personas creen que no
todos los servicios que ofrecen están paralelos a las necesidades de la comunidad en general.
9. ¿Cómo califica Usted la participación de la comunidad para el posicionamiento de la
biblioteca comunitaria?

0

1

2
5

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

En la siguiente grafica 5 personas indican que la participación de la comunidad es mala lo impacta
de forma negativa a la biblioteca comunitaria, además 2 personas indican que la colaboración de
la biblioteca es regular la falta de interés prologan este tipo de resultados y solo 1 persona señala
que la intervención que tiene la comunidad hacia la biblioteca es buena lo que permite un trabajo
en conjunto.
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Análisis de Información
El análisis desarrollado corresponde directamente a la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba,
ya que es allí donde se desarrolló todo el trabajo investigativo, únicamente se tomaron como
muestra las demás bibliotecas comunitarias para generar un comparativo frente al manejo
administrativo que en cada una de estas se desenvuelve. Inicialmente se puede determinar que la
no solo en la biblioteca Comunitaria Cerro Sur de Suba sino también en las demás bibliotecas
comunitarias donde se desarrolló el cuestuario y entrevistas no cuentan con una formación en
aspectos administrativos ni tampoco en el desarrollo de servicios que garanticen la satisfacción
información del usuario o cultural, esto conlleva a que la biblioteca sea vista como un lugar
tradicional donde solo hay libros y en donde la innovación queda rezagada y que en ultimas la
poca ausencia de usuarios perjudica el cierre de la biblioteca comunitaria.
Seguidamente la creación de políticas, reglas, lineamientos son importantes para que la biblioteca
comunitaria Cerro Sur de Suba ya que puede tener una mayor identidad, control y justificación en
los diferentes procesos y procedimientos que se dan. Además, que estos aspectos normativos
garantizan la sana convivencia dentro de la unidad de información y que al no tenerlos muchos
inconvenientes se pueden dar.
También el empoderamiento tanto al funcionario de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba
como también a sus usuarios y comunidad debe ser de gran importancia ya que todo en conjunto
es pieza clave para el funcionamiento de la biblioteca comunitaria y al hablar de empoderamiento
también nos referimos a la autogestión que debe existir y que se debe promover para generar mayor
visibilidad y uso en todos los servicios y no depender tanto de lo que los funcionarios puedan hacer
sino encontrar opciones estratégicas en donde se involucre más al usuario y comunidad.
Finalmente, la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba no tienen claro para qué sirve la
autogestión, es por esto por lo que pueden creer que ayudara a solucionar un poco la vida financiera
de la biblioteca, cuando no es así, ya que lo que se quiere proponer en el modelo de autogestión es
orientar y brindarle los pasos para darle una adecuada administración a los procesos que deben
tener las bibliotecas comunitarias.
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CAPITULO V
PROPUESTA MODELO DE AUTOGESTIÓN

Las propuestas dan iniciativas, las iniciativas dan
proyecciones, las proyecciones dan resultados y los
resultados dan frutos; frutos de satisfacción, innovación y
crecimiento.

Elaborado por:
Sandra Patricia Chacón Rengifo
Julián Augusto Martínez Rodríguez

Universidad de la Salle
Programa de Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística
2019
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5.1.

Presentación

La creación de un modelo de autogestión para bibliotecas comunitarias nace a partir de la
necesidad organizacional y funcional que estas unidades de información deberían. Por ende, la
siguiente propuesta busca ser ese apoyo o guía para mejorar los proceso y procedimiento internos
y externos de la biblioteca comunitaria, no obstante, el modelo de autogestión sirve como
mecanismo de enseñanza y aprendizaje ya que esta herramienta cuenta con unas bases en cuenta a
funciones, flujos de procesos que las personas “funcionarios-voluntariados” deberían tener para
desarrollar de forma correcta las distintas labores que se desenvuelven en la biblioteca comunitaria.
Para empezar el identificar modelos de autogestión en bibliotecas comunitarias tuvo un proceso
complicado; y al hablar de complicado se sustenta en el hecho de que no hay información que
hablen de estas herramientas implementadas al interior de las bibliotecas comunitarias. De manera
que la creación del modelo de autogestión se realizó a partir de indagaciones y estrategias de
búsqueda mediante las bases de datos en donde la mayoría de información proviene de entidades
que han optado por la creación de estos modelos para mejorar los procesos de las organizaciones.
Aun sin ser entidades entrelazadas con bibliotecas proporcionan las bases de diseño y puesta en
escena de los modelos de autogestión.
Por último, con la creación del modelo de autogestión se pretende que en general todas las
bibliotecas comunitarias cuenten con las herramientas para organizar los procesos administrativos
y funcionabilidades, lo que genera garantías de fortalecimiento, satisfacción, posicionamiento
eficacia y eficiencia. Con el modelo de autogestión no solo ganaría la biblioteca comunitaria, sino
que los usuarios y comunidad se verían involucrados e identificados con los nuevos cambios que
edificarían las nuevas percepciones que se tienen sobre las bibliotecas comunitarias. Además del
impacto fructífero que tendrían dentro de la comunidad y sobre todo el aporte significativo hacia
las bibliotecas públicas, siendo la biblioteca comunitaria un vínculo más para la recuperación de
información, la formación y la calidad de vida.
5.2.

Objetivo

Suministrar un instrumento que garantice el conocimiento administrativo y de las funciones para
el desarrollo dentro de las bibliotecas comunitarias.
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5.3.

Misión

Proporcionar unas bases apropiadas para el manejo administración y organización de la biblioteca
comunitaria en el ámbito interno y externo, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y
comunidad además de cumplir con objetivos propuestos por la unidad de información.
5.4.

Visión

Para el año 2025 se espera que el modelo de autogestión orientado a bibliotecas comunitarias ya
se esté desarrollando y efectuando dentro de cada una de estas unidades de información dentro del
territorio bogotano.
5.5.

Modelo De Autogestión

En el siguiente capítulo se concreta el modelo de autogestión para la biblioteca comunitaria Cerro
Sur de Suba, se tiene en cuenta la información recopilada con los instrumentos de información. Se
establecen tres factores fundamentales y necesarios para la creación, funcionabilidad y aplicación
del modelo de autogestión. Estos tres factores son la gestión, los principios y valores; los cuales
dan respuesta de la manera más viable a la realidad que se maneja hoy en día dentro de la biblioteca
comunitaria y sus aspectos administrativos.

GESTIÓN

PRINCIPIOS

VALORES

Cooperación
comunitaria

Organización
administrativa

compromiso

Planificación

Diagnóstico de
necesidades

Eficacia y
Eficacia

Alianzas
estratégicas
Fuente: Elaboración propia, 2019
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GESTIÓN:
Cooperación comunitaria presenta la participación y colaboración activa de líderes comunales
en el ejercicio de las funciones administrativas y de servicios de la biblioteca comunitaria Cerro
Sur de Suba, no obstante, en la propuesta de nuevas sinergias encaminadas a la mejora continua y
críticas constructivas. Así mismo la cooperación comunitaria busca que la proyección y visión
que tiene la unidad de información tenga una trazabilidad clara y concisa, esto unido a unos
elementos de gran importancia que el funcionario a cargo debe conocer y determinar.
● Voluntad y disposición para la mejora continua.
● Existencia de procesos organizados.
● Criterios de evaluación para la mejora de los procedimientos.
● Análisis y organización de los espacios físicos
Planificación la unidad de información debe generar intereses y necesidades mediante
diagnósticos orientados al cumplimiento de la satisfacción de sus usuarios y participación
constante de su comunidad. Lo que permite de esta manera un mayor empoderamiento y confianza
en los quehaceres organizacionales de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba. También la
planificación dentro del modelo de autogestión, plantea, ejecuta y evalúa planes o actividades que
se puedan desarrollar y que no necesariamente están ligados a un concurso de entidades públicas
o privadas, sino que buscan participación comunitaria y cumplimiento de objetivos y metas.
Por consiguiente, se deben recalcar algunas características que conducen al resultado de la
planificación en la biblioteca comunitaria.
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Identificación de
metas, objetivos e
indicadores

Determinación de
políticas y
actualización de las
normativas

Organización en
cuento a roles y
responsabilidades

Establecimiento de
un sistema de
control de gestión
administrativo

Fuente: Elaboración propia, 2019

Para los autores Miranda Y Mendoza “La planificación estratégica es una forma de organizar los
esfuerzos de todos para el desarrollo local. Para realizarlo debes tener en cuenta la información
que has logrado acopiar en el momento que hiciste el diagnóstico”(Miranda & Mendoza Muñoz,
2006, p.46)

Lo que conlleva a que estas cuatro características deban verse vinculadas al

momento de la planificación estratégica comunitaria, y se nombra de esa manera ya que estudia el
comportamiento y viabilidades que se podrían generar en los entornos comunitarios, identificar las
acciones previas de la planeación frente al proceso de ejecución, en ese orden de ideas se
establecen metas definidas, objetivos claros y alcance del procesos o procedimiento.
PRINCIPIOS:
Organización administrativa y no se habla de reestructuración u ordenación, va más allá de estos
aspectos y tiene que ver con la cooperación entre los involucrados “funcionarios” formando una
ordenanza sistemática capaz de diseñar bienes, servicios y normativas para satisfacer las
necesidades informacionales, culturales, sociales entre otras de sus usuarios y comunidad.
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A su vez, la organización administrativa despliega algunas particularidades que permiten
responder a lo planificado, de los cuales encontramos los siguientes:
1. Trazado de objetivos e intereses en común que motive el trabajo por la comunidad y climas
laboral.
2. Desarrollo de habilidades cooperativas, conocimientos y destrezas, para satisfacer las
necesidades o demandas de la comunidad.
3. Desarrollo que emana la cultura (cumplimiento del reglamento, reglas sociales y conjunto
de valores)
4. Iniciar con actividades coordinadas y efectuadas para el cumplimiento de las funciones.
5. Promover el desarrollo social, cultural, investigativo, recreativos y de infraestructura.
En concordancia con estos cinco (5) puntos, la disposición que demuestre el funcionario en
desarrollar cada uno de estos puntos. Permitirá una fluidez administrativa que garantizaría la
optimización de reprocesos, al igual que la agilidad en tiempos de respuesta a necesidades o
inquietudes de sus usuarios y comunidad y asimismo la eficacia, eficiencia y satisfacción para con
los usuarios, funcionarios y la biblioteca comunitaria.
No obstante, dentro de la organización administrativa y paralelo a los perfiles de la biblioteca
comunitaria, es indispensable definir y determinar los distintos autores partícipes de la biblioteca
comunitaria. Para ello los modelos de autogestión permiten constituir y visualizar los roles
jerárquicos que dan pie al funcionamiento y contribución de la Unidad de información. De manera
que dicha estructuración orgánico-funcional, se convierte en un mecanismo que brinda coyunturas
para conocer además de gestionar procesos y procedimientos que satisfagan las necesidades de los
usuarios y comunidad, como también el logro de los objetivos y metas trazadas.
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Conformación Organizacional

Coordinación
biblioteca

Funcionario 1 y 2
Junta de acción comunal
Usuarios

Comunidad

Fuente: Elaboración propia, 2019

A través de la organización administrativa se pueden obtener excelentes resultados, que permitan
posicionar la unidad de información a un aspecto de competitividad en los distintos proyectos que
se puedan desenvolver por parte de entidades públicas y privadas. A su vez, dentro de estos roles
se incentiva la cooperación y formación de líderes como respuesta una mayor participación en la
toma de decisiones y representación comunitaria.
Diagnóstico de necesidades y para identificar su relevancia dentro el modelo de autogestión para
la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, es preciso definir dicho término de manera que el
diagnóstico de necesidades “Se trata de un diagnóstico útil y específico: una exploración concreta
de la situación de la institución educativa y de su entorno. Es un trabajo en el que participan en
forma conjunta el supervisor, los directivos educacionales, docentes, los alumnos/as, padres de
familia y miembros de la comunidad”(Aulaneo, 2012) Por consiguiente el diagnóstico de
necesidades determina las variables o situaciones particulares con el fin de encontrar las fortalezas
y limitaciones que se tiene para abordar los problemas. Así mismo el diagnóstico permite recuperar
insumos de alto o bajo impacto que se llevan a cabo en el ejercicio de las funciones diarias y los
concreta para oportunidades de mejora y toma de decisiones.
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El diagnóstico bajo una figura de modelo de autogestión para la biblioteca comunitaria Cerro Sur
de Suba, debe contemplar una alta inclusión de voluntariados, para enriquecer mediante las
experiencias y conocimientos un estándar acorde a las exigencias que hoy por hoy presentan los
usuarios y la comunidad.
Dentro de las bondades que exterioriza el diagnóstico de necesidades de la comunidad
encontramos las siguientes:
1. Identificar las necesidades reales, las dificultades, problemas y causas.
2. Definir un área de mediación entre instituciones educativas, comunidad y biblioteca
comunitaria.
3. Indagar sobre propuestas de solución compartidas entre la comunidad, los usuarios y la
biblioteca comunitaria.
4. Forjar lazos de autonomía y formación entre la academia y la biblioteca comunitaria.
Es importante señalar que, para gestionar un diagnóstico, se debe contar con recursos tales como:
tiempo, personal, materiales y financiero. Y es que el recurso financiero es uno por los cuales
muchas veces el avance y posicionamiento de la biblioteca se queda estancado, Pero dicho factor
no debe ser limitante para lograr una gestión directa de cara a las labores internas y externas e
incluso ser un delimitado para el desarrollo del modelo de autogestión. No obstante, algunas
actividades que se gestionan al interior de la biblioteca comunitaria permiten que no se vean
desaprovechadas en el aspecto financiero, las más comunes son: Bazares, Concursos y actividades
con el apoyo de instituciones academias cercanas y participación en proyectos ante entes públicos
y algunos privados. Son los más comunes que se logran efectuar.
De manera que, al no ser un limitante el aspecto financiero, si es necesario realizar una serie de
pasos vinculados al modelo de autogestión para que los procedimientos a ejecutar sean
objetivamente participativos e inclusivo. Para ello es primordial el trabajo entre los dos entes que
dan subsistencia a la biblioteca comunitaria en este caso el funcionario de la unidad de información
y la comunidad. Por lo tanto, algunos criterios básicos que determinan la elaboración de los
diagnósticos comunitarios son los siguientes.
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Pasos para la elaboración de un diagnóstico comunitario

Conformación de
equipo que lidere la
trazabilidad del
diagnóstico

Elaboración del plan
de trabajo

Toma de decisiones
frente al diagnóstico

Análisis de la
información obtenida
en el diagnóstico

Ejecución del
diagnóstico

Fuente: Elaboración propia, 2019

Paso 1: conformación de equipo que lidere la trazabilidad del diagnóstico
En este primer paso se organiza y se convoca a los distintos participantes que lideraran el plan de
trabajo (diagnóstico) junto a la dirección o coordinación de la biblioteca comunitaria. Se recalca
la participación de la comunidad ya que mediante sus ideas el cumplimiento al plan de mejora
sería fructífero. En caso de no contar con la participación de la comunidad los funcionarios deberán
llevar a cabo el diagnóstico con base a las experiencias obtenidas durante su vinculación con la
unidad de información, aquí no solo cuenta las experiencias de los ejercicios que se llevan a cabo
sino también la disposición hacia los nuevos cambios, y de esta manera cortar con la zona de
confort.
Paso 2: Elaboración del plan de trabajo
Para el diseño y elaboración del plan de trabajo las personas encargadas deben considerar los
siguientes interrogantes para su proceso ¿para qué realizar un diagnóstico?, ¿Qué aspectos tomar
en consideración para realizar el diagnóstico?, ¿A qué procesos apuntarían el diagnóstico?, ¿Cómo
se organizarán para el desarrollo del diagnóstico? y ¿con qué recursos se cuentan y que haría falta
para llevar a cabo el diagnóstico?
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De manera que, Los interrogantes anteriormente mencionados, se desenvuelven en consideración
a los siguientes aspectos dentro del diagnóstico.


Definición de metas y objetivos.



Definición de responsabilidades y fechas.



Revisión de información existente.



Identificación de elementos de apoyo

Paso 3: Toma de decisiones frente al diagnóstico
Es importante concretar y acordar reuniones sin importar cuantas sean a la semana con el fin de
abordar los avances y seguimientos que se están teniendo en cuenta, ahora bien, lo recomendable
es que en este tipo de reuniones estén la totalidad de las personas vinculadas para claridad,
satisfacción y acuerdos en la toma de decisiones.
Paso 4: Ejecución del diagnóstico
Iniciar procesos de ejecución frente a lo consolidado en las reuniones que se esperarían se hayan
hecho, así como también secuenciar y concretar lo estipulado en el plan de trabajo de cada uno de
los implicados. Identificar causas y consecuencias como las problemáticas más frecuentes, como
también priorizar y planificar los pasos a seguir para responder y solucionar aquellos problemas
de mayor impacto dentro de la biblioteca comunitaria.
Paso 5: Análisis de la información obtenida en el diagnóstico
Sin desmeritar los cuatro pasos que se han mencionado, este último presenta una mayor relevancia
porque se trabajó en la validación y análisis de la información obtenida en el desarrollo del
diagnóstico. En este último ejercicio se informa hasta el más mínimo detalle. Con el objetivo de
determinar si el diagnóstico realizado fue viable para identificar problemáticas y asimismo aportes
a la solución. Por último, es importante documentar este diagnóstico no solo para conocimiento
propio sino también para tener argumentos de cara a nuevas propuestas que se puedan dar con
entidades públicas y privadas.
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Alianzas estratégicas y es que son las alianzas estratégicas las que dan ese valor agregado y apoyo
significativo en los procesos y ejercicios que la biblioteca comunitaria quiera ejecutar, además no
solo se habla de apoyo, son varios los inconvenientes que puede llegar a presentar una biblioteca
comunitaria, de manera que es difícil responder y solucionar las problemáticas en un corto tiempo,
es allí donde las alianzas intervienen como organismos de servicio para brindar un soporte en la
solución a los requerimientos internos y externos de la biblioteca comunitaria.
No obstante, es importante definir lo que es una alianza estratégica y para ello se toma el concepto
dado por Entrepreneur quienes señalan que las alianzas estratégicas son “la unión de personas,
empresas o países, mediante la cual se da un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un
fin determinado, con beneficios similares para las partes que la conforman”(Entrepreneur, 2006)
Así que son uniones que buscan tomar decisiones y emplear estrategias frente a las nuevas
necesidades y demandas de las personas, también de la utilización y uso cooperativo de recursos
tangible e intangibles para satisfacer al usuario, cumplir con los objetivos y metas y generar más
posicionamiento y visibilidad.
Ciclo alianza estratégica Biblioteca Comunitaria Cerro Sur de Suba

Biblioteca
comunitaria

Posición y
visibilidad

Empresas

Comunidad

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Si bien la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba cuenta con alianzas como la Universidad
Minuto De Dios y en algunos casos Bibliored, es necesario ampliar esa lista de aliados, no para
que tomen el control de la unidad de información sino para que sirvan como puente y sustento en
el crecimiento con insumos que muchas veces le hacen falta a la biblioteca popular para desarrollar
con total plenitud aquellas actividades que den visibilidad y competitividad en el mercado de las
bibliotecas comunitarios que como se mencionó en algún momento, Bogotá cuenta con una alta
participación de biblioteca populares.
Otro de los puntos importantes en la alianza estratégica y en unión con los modelos de autogestión,
tienen que ver con la organización administrativa de la biblioteca comunitaria, y en esto se destacan
varios elementos importantes tales como:
 Identificación de misión y visión.
 Políticas y normativas claras.
 Objetivos definidos.
 Alcances de los proyectos.
Por otra parte los modelos de autogestión siempre van entrelazados con la toma de decisiones y en
particular con la participación de todo el personal vinculado a la biblioteca comunitaria, ya que de
estas decisiones dependerá el éxito o fracaso de las estrategias que en su momento se abordaron y
ejecutaron, no obstante la toma de decisiones debe dar testimonio al cumplimiento de unos
objetivos y una misión para ello el modelo de autogestión deberá tener en cuenta los distintos
objetivos en el marco de su cumplimiento.
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Diseño de procesos y procedimientos administrativos

Evaluación de actividades propias de la biblioteca comunitaria

Control en los procesos internos y externos

Capacitación y retroalimentación

Extender la oferta de servicios

Fuente: Elaboración propia, 2019

Asimismo, la hipótesis administrativa ha definido que para el desarrollo constante y transversal es
necesario identificar unas funciones básicas para el cumplimiento de las metas, la reducción de
falencias y el trabajo eficiente y eficaz que es la puesta en escena que la biblioteca comunitaria
podría empezar a generar. Logrando así en primer lugar una organización administrativa y de roles,
lo que prolonga un trabajo constante en las distintas áreas que se desenvuelven al interior de la
biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba.
1. Área de dirección: identificación de roles, difusión de políticas y normativas, creación de
misión visión y objetivos acordes a las nuevas necesidades.
2. Área de desarrollo: actualizar o diseñar nuevas políticas de adquisición de material,
catalogación de material bibliográfico, organización de las colecciones,
3. Área de servicios: Difusión de servicios, diseño de nuevos programas de integración,
formación al usuario y empoderamiento comunitario.
De tal manera que al tener definida una serie de funciones, ya es viable empezarlas a abordar
mediante un flujograma de procesos administrativos que desde los modelos de autogestión
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responde a las necesidades internas de la biblioteca y satisface las exigencias externas, creando un
ciclo de calidad.

Control

Planeación

Dirección

Organización

Fuente: Elaboración propia, 2019

 Planeación: fundamenta las proyecciones y acciones que se van a tomar de cara al
cumplimiento de metas y objetivos.
 Organización: consiste en dividir el trabajo entre los funcionarios, y se define
necesidades y alcances.
 Dirección: determinante en la conducción de esfuerzos para lograr los resultados
esperados.
 Control: consiste en la revisión de las labores realizadas y retroalimentación de las
actividades planeadas y los logros alcanzados.
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Componentes para el éxito del modelo de autogestión
Dentro de todo el proceso de la autogestión se ha hablado que las bibliotecas comunitarias en su
esencia deberían contar con una misión y visión. Sin importar que sea un organismo pequeño
dentro del marco de bibliotecas, estas unidades de información deben generar una identidad y unos
propósitos. En ese orden de ideas para el diseño de una posible misión y visión es preciso conocer
la definición de estos términos.
La Misión y Visión son ejes centrales dentro de las organizaciones cuya finalidad es trabajar en
conjunto con el objetivo de cumplir unas metas y propósitos marcados que conducen al éxito. Estos
valores son por su esencia parte de la identidad de las organizaciones por ende su importancia de
identificarlas y plasmarlas para hacer las cosas bien, en coherencia con las futuras necesidades y
demandas.
Para el autor Thompson “La Misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de
una empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social
en el que actúa”(Thompson, 2018) La misión busca satisfacer las necesidades de sus usuarios
mediante el fortalecimiento de sus servicios y la apropiación de funciones, generando una
identidad y razón de ser, de lo que en verdad es la biblioteca comunitaria.

MISIÓN
BIBLIOTECA COMUNITARIA CERRO SUR DE SUBA
La Biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba es una entidad sin ánimo de lucro la
cual realiza actividades de formación y complemento escolar, creando un
compromiso en la formación de los niños y jóvenes de la comunidad, dándole una
oportunidad de compartir otros espacios e invertir el tiempo de toda la comunidad.

Fuente: Misión creada por los integrantes

La importancia de una misión en la biblioteca comunitaria, comprende el horizonte para lo cual
fue creada la biblioteca, donde indica los recursos y servicios los cuales ofrecen, y para quienes
van dirigido, enfocándose en indicar la calidad que van a recibir dándole a la información, su
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misión es facilitarle a la comunidad de entender el para qué y porque de la creación de estos
espacios de recreación y manejo de información formativa.
Ahora para el autor Martos Calpena Visión “es lo que se desea para la empresa en el futuro, con
especial enfoque con respecto a otras organizaciones rivales. Al analizar su situación actual
respecto a lo deseado en el futuro se podrán derivar los objetivos a corto, medio y largo
plazo”(Martos Calpena, 2009, p.53) Por lo tanto, la visión busca en un lapso determinado en el
tiempo convertirse en esa motivación diaria para el cumplimiento de metas y propósitos, lo que
garantiza ser un competidor con ideales claros y concisos en el mercado.

VISION
BIBLIOTECA COMUNITARIA CERRO SUR DE SUBA
La biblioteca comunitaria se proyecta que, al término de 5 años,
incrementara sus actividades y la cantidad de sus usuarios, gracias a la
utilización del modelo de autogestión, el cual ayudara a evidenciar y
mejorar la administración de los recursos. Además de fomentar la cultura,
propiciando el aprendizaje de las personas con concurran la biblioteca.

Fuente: Visión creada por los integrantes

Así mismo la importancia de la visión en la Biblioteca Comunitaria Registra la proyección que
realiza la entidad para cumplir uno o más objetivos propuestos, dándole así un crecimiento y
reconocimiento ante la sociedad. Es por esto que el desarrollo propuesto durante un tiempo es para
darles un reto a las personas que hacen parte del trabajo de sostenibilidad de la biblioteca,
aportando un mayor compromiso de todos los integrantes de la comunidad.
Otro de los componentes importantes dentro del modelo de autogestión, se deriva de un análisis
interno que en últimas termina siendo una matriz FODA. Para el autor Ponce “La matriz FODA
como instrumento viable para realizar análisis organizacional, en relación con los factores que
determinan el éxito en el cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el
análisis para su difusión y divulgación”(Ponce Talancón, 2006, p.2) Es este instrumento el que
permite identificar y clarificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que
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conllevaría a la toma de decisiones en pro de la mejora continua. A continuación, se da a conocer
los resultados obtenidos y que dieron los insumos necesarios para la construcción y análisis de la
matriz FODA, Es preciso señalar que se obtuvieron mediante los instrumentos de recolección de
información.
Análisis Matriz FODA
FORTALEZAS

 Compromiso

con

el

OPORTUNIDADES

crecimiento

y  Aprovechamiento de actividades para

desarrollo de la comunidad y biblioteca.
 Personal

responsable

administrativo

de

del
la

manejo

variedad

comunitaria.

biblioteca  Difusión de información a través de las

comunitaria.
 Amplia

promocionar el uso de la biblioteca

redes sociales y otros medios.
de

ejemplares  Alianzas con entidades tanto públicas como

bibliográficos.
 Servicios acordes a las necesidades de los
usuarios.

privadas
 Elaboración de proyectos, que generen
participación y visibilidad.

 Aprovechamiento de los recursos con los

que se cuenta en su momento.

 Empoderamiento a la comunidad.
 Alianza con bibliotecas comunitarias.

DEBILIDADES

 No existen políticas, normas o reglas
definidas para las labores.
 No hay procesos ni procedimientos para
las actividades que se desarrollan.
 No se cuenta con una lata participación o
apoyo de la comunidad.
 No hay una asignación de roles para cada
funcionario.

AMENAZAS
 Crisis económica.
 Ausencia de personal voluntariado para el
manejo de la biblioteca comunitaria.
 Ausencia de guías o herramientas para el
conocimiento y ejercicio de funciones
dentro de la biblioteca
 Falta de conocimiento por parte de la
comunidad, en la existencia de la biblioteca
comunitaria.
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 Los

funcionarios

no

cuentan

con  Falta de trabajo en equipo entre la

formación o capacitación para nuevos

biblioteca y comunidad

servicios o trabajos administrativos.
 Información desactualizada a través de las
redes sociales.
Fuente: Elaboración propia, 2019

Dentro de las fortalezas se resalta el compromiso y responsabilidad que tienen los funcionarios
de la biblioteca, su entrega y dedicación al servicio de la comunidad ha permitido cumplir objetivos
y posicionar la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba. Al no ser un amplio flujo de personal, si
se cuenta con espíritu voluntariado de satisfacer las necesidades y exigencias de los usuarios
comunidad y colegio cercano a la unidad de información. A pesar de que estas personas no lleven
un amplio recorrido en la biblioteca comunitaria cuenta con una base en conocimientos y
experiencias que difunden a sus usuarios y así hacerlos más partícipes de sus actividades y
biblioteca.
Ahora una de las debilidades que impactan de forma negativa las labores de la biblioteca
comunitaria tiene que ver con la ausencia de procesos y procedimientos para la ejecución de las
actividades internas y externas de la biblioteca, al no contar con estos instrumentos se les dificulta
llevar a cabo las actividades de forma organizada y eficiente, al igual que para las personas nuevas
que lleguen hacer parte de la unidad de información el no tener una guía o base de cómo desarrollar
las labores, presentaran grandes falencias y en muchos casos problemas de un alto impacto. De
manera que el modelo de autogestión es una alternativa viable que garantiza la organización de la
unidad de información, la eficacia y eficiencia para realizar las actividades y una mayor
apropiación de las funciones y conocimientos claros que se deben tener para el manejo interno y
externo de la biblioteca comunitaria.
No obstante, al no contar con procesos y procedimientos plasmados se le añade el no poseer unas
políticas, normas y reglas para el uso de la biblioteca y sus recursos. Es importante que la biblioteca
genere este tipo de criterios, ya que no solo servirían para un mejor comportamiento sino también
generar una mayor identidad, este tipo de “normas” no buscan generar una vigilancia ni
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privatización de derechos; lo que se busca dentro del modelo de autogestión es organizar y
controlar la transparencia de las funciones y cumplimientos de derechos y deberes que se dan de
la biblioteca para los usuarios y viceversa.
Por otra parte, en las oportunidades se destacan tres elementos importantes; el primero tiene que
ver con la utilización de las redes sociales y otros medios con el objetivo de generar una mayor
visualización de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, pero este no solo se presentaría en
los barrios aledaños a la biblioteca popular, sino que también sea una puesta en escena que se dé a
conocer en otras partes de la localidad de Suba. Que mediante la utilización de las redes sociales
que hoy en día son de gran utilidad para la humanidad, la biblioteca comunitaria pueda tomar esta
herramienta como mecanismos de oportunidades de mejora y posicionamiento de la biblioteca
comunitaria, sus servicios y actividades. Es de gran importancia que la biblioteca comunitaria
Cerro Sur de Suba, empiece a actualizar sus redes sociales e incorpore nuevas formas de hacer
llegar la información a sus usuarios y comunidad, ya que de esto también depende la participación
de la gente en las diversas actividades que difunde la unidad de información.
La utilización de las redes sociales daría como resultado un impacto en el reconocimiento de la
biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, Esto debido a que muchas personas, que llevan años
viviendo cerca de la biblioteca popular desconocen que existe y que es para su servicio, de manera
que estas formas de comunicación son viables y no generan tanto presupuesto monetario y si darían
ganancias de conocimiento e identidad.
Como segundo elemento en las oportunidades está el empoderamiento a la comunidad, y es que
muchas veces este elemento se vuelve muy difícil de desarrollar, muchas veces por la falta de
interés de la comunidad y en otros casos por el desconocimiento de la existencia de esta unidad de
información. En ese orden de ideas los funcionarios de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba
deben empezar a identificar elementos y estrategias que los acerquen a la comunidad y los permite
ser más partícipes de la biblioteca popular ya que es un bienestar comunitario y no de solo un
grupo de personas. Darles a conocer la importancia que tienen ellos en el funcionamiento de la
biblioteca y su futuro. Por qué de estas personas depende el ejercicio diario de la biblioteca
comunicativa y su sustento para las futuras generaciones. La biblioteca comunitaria brinda la
posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas no en el sentido lucrativo; sino en la
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alfabetización, la intelectualidad, el emprendimiento y la disminución de la ignorancia. Pero para
efectuar estos componentes se requiere de la participación activa y compromiso de la comunidad
y el aporte de los funcionarios de la biblioteca comunitaria.
Por último, el tercer elemento son las alianzas entre bibliotecas comunitarias de la localidad de
Suba, es importante que entre las bibliotecas comunitarias haya una comunicación y alianzas para
el enriquecimiento y fortalecimiento, que puedan generar reuniones entre los funcionarios de las
bibliotecas comunitarias donde el debate hacia la mejora sea puntos esenciales dentro de las
reuniones, también que pueda existir un intercambio de proyectos e ideas de cara a las nuevas
necesidades y exigencias de la comunidad. Así como también el trabajo en equipo para empoderar
aquellas bibliotecas comunitarias que por algún motivo están próximas a cerrar sus puertas por la
ausencia en gestión. Son las alianzas las que engrandecer las labores, dan un sentido de pertenencia
y genera apoyo y compañerismo en la búsqueda de la satisfacción y el cumplimiento.
En las amenazas existe una que siempre ha sido la preocupación y desespero en las bibliotecas
comunitarias y son las crisis económicas. Es el factor monetario el causante de que muchas veces
las bibliotecas populares deban cerrar sus puertas al público porque no cuentan con los elementos
o presupuestos monetarios para sostener dicha unidad de información. Al no contar con un ingreso
o no tener el apoyo de la comunidad o entidades aliadas, el factor económico se vuelve una crisis
muy difícil de trabajar por el sentido voluntariado que tiene las personas frente al manejo de la
biblioteca comunitaria. No obstante, es un factor determinante pero cuestionable en las funciones
de la biblioteca comunitaria; pueda que existan pocos ingresos, el personal de la biblioteca podría
crear estrategias para el ingreso monetario e incluso buscar “patrocinadores” aliados estratégicos
que puedan colaborar en el sustento de la unidad de información.
Al igual que la ausencia de patrocinio y apoyo por parte de la comunidad, a las amenazas se le une
la ausencia de personal voluntariado. Al no tener personas que quieran hacer parte de la biblioteca
comunitaria muchas de las actividades y proyectos se ven retrasados y no ejecutados. Además,
muchas de las bibliotecas comunitarias cierran sus puertas porque no hay quien pueda hacerse
cargo de ella, no existe una persona que pueda administrar la biblioteca y sus recursos. Es un
inconveniente de alto impacto a la unidad de información porque al no existir esa disposición,
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apropiación y voluntad, los patrocinadores y posibles aliados no verían un futuro próspero para la
biblioteca comunitaria.
Por último, se logró identificar como amenaza la ausencia de contar con guías o herramientas para
el conocimiento y ejercicio de funciones en la biblioteca comunitaria, Esta amenaza fue la que
determinó la realización del este trabajo de grado ya que se requiere de un modelo de autogestión
para responder a las necesidades tanto internas como externas de la biblioteca comunitaria y sus
usuarios, al igual que una mejor organización, conocimiento de funciones, eficacia y eficiencia.
Al contar con este tipo de herramientas es más fácil llevar a cabo las funciones administrativas al
personal voluntariado de la biblioteca popular. De manera que lo era una amenaza en su momento,
pasa hacer una oportunidad y fortaleza.
VALORES
En el diseño y ejecución del modelo de autogestión se deben ligar unos valores que son
determinantes en la trazabilidad transparente, organizada, de control y de calidad, algunos de los
valores funcionales en la autogestión son el compromiso, la eficacia y la eficiencia entre otros. Son
estos valores los que dan una exigencia agregada para efectuar un modelo de autogestión capaz de
dar respuesta a las necesidades de sus usuarios y comunidad. También estos valores le dan un
cambio de percepción a la biblioteca comunitaria, el salir de la zona de confort que es un reto alto
en el cambio de lo que hoy por hoy debe ser una unidad de información.


Compromiso

Las bibliotecas comunitarias al tener ese estatus de comunitario requieren de un personal
disponible y comprometido con las labores que se desenvuelven en la unidad de información, son
muchos los casos en los que las bibliotecas no cuentan con ese valor por lo que se ve vulnerable y
limita muchos de sus servicios por la falta de compromiso. Por lo tanto, el compromiso da ese
valor agregado a la satisfacción colectiva y éxito comunitario.
Como resultados del compromiso dentro del modelo de autogestión se obtienen varios elementos.
En primer lugar, se alcanzaría obtener un apoyo de los usuarios y la comunidad hacia la biblioteca
comunitaria. El segundo y tercer lugar se obtendría una mayor confianza por parte de los
funcionarios y así mismo la satisfacción por parte de los usuarios y comunidad. Como cuarto lugar
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se encuentra el compromiso comunitario, para por ultimo tener la participación y cooperación
de la comunidad en las labores y ejercicios a futuro.

Apoyo

Confianza

satisfacción
compromiso
comunitario

participación
comunitaria

Fuente: Elaboración propia, 2019

“El compromiso comunitario se identifica pues con un fuerte vínculo afectivo y emocional con la
red social, es decir, un sentimiento subjetivo de vinculación, pertenencia e identidad individual y
social basado en la gratificación sensorial, intelectual o aprobación social de sus miembros”
(Sánchez-Franco, Buitrago-Esquinas, & Hernández-Mogollón, 2012, p.207)

La

Eficacia y eficiencia
palabra

eficacia

viene

del

latín

efficacia

y

se

define

como

la

“Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”(RAE, 2018a) Dado que para el logro de
los objetivos debe existir una organización eficaz que de respuesta y satisfacción a cabalidad. Por
lo que es indispensable la identificación de objetivos en el marco de las funciones de la biblioteca
comunitaria, además la eficacia va ligada a los tiempos de cumplimiento y a la calidad en respuesta.
Por consiguiente, la eficacia debe ser una exigencia positiva que los funcionarios deben
concientizar y apropiar para generar mayor calidad en el funcionamiento y servicio.
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También para la autora Mokat la eficacia “contempla el cumplimiento de objetivos, sin importar
el costo o el uso de recursos. Una determinada iniciativa es más o menos eficaz según el grado en
que cumple sus objetivos”(Mokat, 1999, p.2) Por esta razón la eficiencia no es un limitante que
genere retrasos en las labores de la biblioteca comunitaria. Es más bien un apoyo organizacional
que sin contar con presupuestos monetarios permite la funcionabilidad correcta y eficaz de los
procesos y procedimientos administrativos logrando una autogestión correcta y de calidad.

OBJETIVOS

EFICIENCIA

EFECTIVIDAD

Fuente: creado por los integrantes

Seguidamente para los autores Lam Día y Hernández señalan que la eficacia “se refiere a los
resultados en relación con las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser
eficaz se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos
mejor y más”(Lam Díaz & Hernández Ramírez, 2016, p.3) Se podría concluir que eficacia es la
acción para alcanzar unas metas, además hace un balance entre resultados obtenidos y resultados
esperados y genera compromiso entre los involucrados “funcionarios y la unidad de información.
Ahora bien, la palabra eficiencia proviene del latín efficientia (RAE, 2018b) el concepto de
eficiencia tiene significados que atañen a los costos en que se incurren para el cumplimiento de
una meta u objetivos, tal como propone Mokate que la eficiencia es “el grado en que se cumplen
los objetivos de una iniciativa al menor costo posible” (Mokat, 1999, p.5) De ahí, se puede entender
costo como, la cantidad de recursos o insumo que se utilizan o emplean para realizar alguna
actividad, proyecto, bien, productos, etc. Sin embargo, el termino costo es conocido por la cantidad
de dinero que se destina para obtener algo, dado que el dinero es la medida concreta que permite
medir y comparar el uso de recursos o insumos.
Algunas de las características de la eficiencia económica son qué; hace énfasis en los medios
utilizados, tiene como fin hacer las cosas de manera correcta, resolver los problemas que aquejen
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a la empresa o sistema, proteger los recursos con que se cuentan, dar cumplimiento a cabalidad de
las tareas y obligaciones adquiridas y entrenar al capital humano con que se cuente.
La importancia de que las bibliotecas busquen medir su funcionamiento a través de la eficiencia
es que les permitirá determinar cuáles son los beneficios o la incidencia que se genera sobre los
usuarios, establecer cuál es la mejor u opima forma de emplear sus recursos. Del mismo modo
para lograr el éxito y satisfacción la eficiencia debe estar inmersa porque al estar unido con los
procesos y procedimientos hay un mejor rendimiento y control, porque lo involucra a los factores
tales como el factor humano y recurso material.
5.6. Manual modelo de autogestión
PERSONAL
Organigrama de la biblioteca
comunitaria Cerro Sur De Suba
La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba en el
marco de su organización y posicionamiento
identifica los roles y funciones de cada uno de los voluntariados para garantizar una trazabilidad
eficiente y satisfactoria con cada una de las funciones. De manera que la biblioteca Comunitaria
Cerro Sur de Suba está conformado por un Coordinador, un asesor, dos Auxiliares y
colaboradores externos “practicantes universitarios”.

Coordinador

Asesor

Colaborador
externo
Auxiliar 1

Auxiliar 2
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FUNCIONES DEL PERSONAL
Funciones del Coordinador

1. Planificar las operaciones que darán cumplimiento a los objetivos y metas de la
unidad de información.
2. Organizar actividades de formación, didácticas y de lectura para los distintos tipos
de usuarios.

3. Revisar y controlar la adquisición del material bibliográfico y herramientas de
apoyo para la biblioteca comunitaria.
4. Revisar y actualizar procesos y procedimientos de funciones.
5. Revisar y controlar los reglamentos y políticas de la biblioteca comunitaria.

Funciones de Auxiliares 1 y 2

1. Organizar las colecciones bibliográficas de acuerdo al esquema de clasificación

utilizado por la biblioteca comunitaria.
2. Realizar un inventario del material y así mismo crear un informe detallado.
3. Controlar y supervisar los espacios de la biblioteca comunitaria.
4. Revisar, controlar e informar el estado del material bibliográfico.
5. Ejecutar las actividades propuestas por la coordinación.

Funciones del Asesor

1. Revisar, organizar y controlar los procesos normativos de la biblioteca comunitaria
y salón cultural.
2. Planificar los costos de las actividades y gastos de la biblioteca comunitaria.
3. Apoyar la ejecución y desarrollo las actividades de la biblioteca comunitaria.
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Funciones de Colaboradores

1. Apoyar actividades propuestas por la biblioteca comunitaria.
2. Crear nuevas propuestas para satisfacer las necesidades de los usuarios.

ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO
Para la creación del plan de trabajo es importante identificar las necesidades que presentan los
usuarios o comunidad, luego es necesario determinar unas preguntas que den respuesta a esa
necesidad. De manera que a continuación se presenta una guía tipo pregunta para la elaboración
de un plan de trabajo.
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Qué vamos a hacer?

Determinar la actividad a realizar que dará respuesta a la
necesidad.

¿Por qué lo vamos a hacer?

Es el diagnostico que establece la realización de esa
problemática o necesidad.

¿Dónde lo vamos a hacer?

Espacio físico donde se desarrollaría desarrollar el plan de
trabajo.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Listados de ideas conforme a actividades necesarias para
sintetizar el plan.

¿Quiénes lo van hacer?

Asignación de responsabilidades para atender y ejecutar las
actividades

¿Cuándo lo vamos a hacer?

Determinar los tiempos que se invertirán a la realización de las
actividades.

¿Qué

necesitamos

desarrollar el plan?

para Listado de recursos (materiales, humanos, financieros) para el
desarrollo y respuesta a las necesidades.

93

LA ACCESIBILIDAD A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA
Formatos de ingreso
El siguiente formato busca tener un control del número de personas
que ingresan a la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba, como
también generar estadísticas de uso de la biblioteca a lo largo del año.
BIBLIOTECA Y GESTORES DEL CONOCIMIENTO
FORMATO DE INGRESO A LA BIBLIOTECA COMUNITARIA CERRO SUR DE SUBA
FECHA

NOMBRE Y APELLIDO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE USUARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nota: en el tipo de usuaria se debe colocar el perfil que tiene esa persona. (Estudiante, ama de
casa, trabajador, docente, vecino)
Credenciales
Las credenciales se diseñan con el objetivo de identificar a los
distintos tipos de usuarios que visitan y permanecen dentro de la
biblioteca comunitaria. Así mismo esta credencial sirve como mecanismo para el préstamo del
material bibliográfico.
BIBLIOTECA COMUNITARIA
CERRO SUR DE SUBA

BIBLIOTECA COMUNITARIA
CERRO SUR DE SUBA

_____________________________________________
NOMBRE

_____________________________________________
NOMBRE

_____________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

_____________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

_______________________
FIRMA DE AUTORIZACIÓN

_______________________
FIRMA DE AUTORIZACIÓN
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Publicidad y manejo de redes sociales
Para crear una mayor visibilidad no solo basta
con ejercicios que se puedan desarrollar al
interior de la biblioteca comunitaria o
participación en proyectos. El uso de las redes
sociales es una buena herramienta que
permite una mayor interacción y visibilidad
de la unidad de información. Por ende, se
crearían cuantas en redes sociales como
(Facebook, Twitter e Instagram) para los
siguientes ejercicios.


Eventos próximos a desarrollar



Nuevas adquisiciones en cuanta al material bibliográfico.



Nuevos servicios.



Nuevas actividades.



Información de novedades.



Noticas de interés a la comunidad.

Es importante tener actualizadas estas redes sociales y para ello
un funcionario de la biblioteca comunitaria debe ser la persona
encargada del manejo de estas redes sociales y así mismo de su control y enriquecimiento
informativo. También es recomendable que semanalmente se publique y promocione actividades
y servicios.
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SERVICIOS
Servicios mínimos de la biblioteca
comunitaria.
Se identifica una serie de servicios que son la
esencia para el funcionamiento activo de la
biblioteca comunitaria, estos servicios se enuncian como metas a un corto sin dejar de lado en
factor “innovación”, en donde es necesario ampliar la oferta de servicios de acuerdo a las
necesidades de los usuarios y los cambios que se den durante el funcionamiento de la biblioteca
comunitaria. Los servicios mínimos identificados son:

 Enseñanza para generar autonomía en la ubicación y organización de la colección.
 Préstamo en sala
 Préstamos externos
 Prácticas de lectura libres al interior de la biblioteca comunitaria.
 Promoción a la lectura en voz alta.
 Apoyo en tareas e investigaciones.
 Presentación enfocada a la búsqueda de información.
 Talleres de formación en lectura y escritura.
 Actividades culturales (Artes plásticas, música, teatro, fotografía cine)

Ejes del trabajo con la comunidad
La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba no solo busca satisfacer las necesidades de los
usuarios que visitan la unidad de información. Sino que dentro sus objetivos y metas esta
empoderar a la comunidad y hacerla más participes de las actividades y progreso de la biblioteca
comunitaria. Por lo tanto, se dan a conocer algunas formas viables en donde se involucre la
participación comunal.
Identificar lugares estratégicos donde se pueda divulgar los servicios de la biblioteca
comunitaria. (Colegios, iglesias, centros comunales, tiendas, etc.)
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Dar a conocer mediante exhibiciones las nuevas adquisiciones de libros.
Ofrecer una programación variada de actividades, en donde se incluya la formación
lectora y escrita, además del manejo de las tecnologías.
Ofrecer recorridos por la biblioteca comunitaria para todo público en donde se den a
conocer los servicios y programas.
Programar eventos frecuentes de técnicas de promoción de lectura y escritura.
Organizar ferias del libro y puestos de intercambio de material.
Nota: El funcionario debe dar a conocer mediante carteleras, listados, boletines, volantes cada
una de las actividades a desarrollar.
Actividades para la formación lectora
La biblioteca comunitaria Cerro sur de Suba no solo está para apoyar los procesos educativos y de
tareas de sus usuarios. En ese orden de ideas y fortaleciendo el servicio de formación lectora se
establecen algunos criterios para lograr su cumplimiento y satisfacción.
 Diseñar puestos de lectura alrededor de las instalaciones de la biblioteca.
 Ofrecer una variedad de programas durante toda la semana en donde se incluyan:
Lectura de anime, poemas, talleres de escritura y actividades de debates.
 Realizar ejercicios de lectura en voz alta y actuación.
 Realizar exhibiciones de libros disponibles para la lectura.
Préstamo de libros
Para realizar cualquier tipo de préstamos es indispensable relacionarlo en el formato de préstamos
externos:
BIBLIOTECA Y GESTORES DE CONOCIMIENTO
FORMATO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE LIBROS EXTERNOS
ENTREGA DEL
MATERIAL OBSERVACIONES
FECHA DE
PRÉSTAMO

USUARIO

NUMERO
FECHA DE
TÍTULO DEL LIBRO AUTOR DEL LIBRO
RESPONSABLE
IDENTIFICACIÓN
DEVOLUCIÓN

SI

NO

1
2
3
4
5
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Asimismo, a continuación, se dan los pasos para la ejecución del procedimiento de préstamos
externos

 El préstamo externo de los libros se realizada de la siguiente manera:
 El usuario debe contar con una credencial que se le otorga en la biblioteca
comunitaria.
 El usuario podrá llevarse hasta un total de 3 libros por un periodo de 7 días.
 Los libros de literatura se prestan por un periodo de 15 días.
 El proceso de renovación del material debe hacerse de forma presencial.
 Las revistas no tienen préstamos externos al igual que los diccionarios,
enciclopedia y atlas.
 El retraso en la entrega de los libros generar una multa que será asignada por
el coordinador de la biblioteca y de acuerdo con el tipo de libro.
 En caso de pérdida se deberá reemplazar por otro material más actualizado y
del mismo enfoque disciplinar.

Diagrama de flujo procedimiento de préstamo externo
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PRODUCTOS
NORMAS
La biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba busca
dentro de sus funciones garantizar un ambiente
agradable, seguro, de cordialidad y respeto para sus
usuarios y visitantes. Por ende, se diseñan unas
reglas básicas, así como también deberes y
derechos que van en pro en asegurar un ambiente
confortable, seguro, sano y limpio.
1.1.Reglamento General
 El funcionario deberá cumplir las políticas y lineamientos de las actividades y
funciones asignadas.
 La atención al usuario debe ser prioridad sobre las funciones de la biblioteca
comunitaria.
 Los usuarios y la comunidad tienen acceso a todo el material disponible en la biblioteca
comunitaria y el funcionario será el encargado en apoyar su búsqueda.
 El material no debe ser retirado de la biblioteca comunitaria, sin antes haber realizado
el proceso de solicitud de préstamo.
 En caso de pérdida o daño del material la toma de decisiones se hará mediante la
coordinación de la biblioteca comunitaria.
 Todo usuario o visitante debe ser registrado en el formato de ingreso.
 Cualquier tipo de queja o sugerencia por parte de los usuario o comunidad serán
atendidos con prioridad.
 El máximo de préstamos de libros por usuario será de 3 (tres) por un periodo de ocho
días
 El horario de atención debe cumplirse de acuerdo a lo pactado.
99

 No se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez.
 Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la biblioteca comunitaria.
Deberes y Derechos
Deberes de los usuarios
 Cumplir con el reglamento de la
biblioteca comunitaria.
 El usuario se hará responsable del
material que llegue a utilizar.
 Cuidar las instalaciones de la biblioteca comunitaria.
 Respetar al personal que labora en la biblioteca comunitaria.
 Manejar un adecuado comportamiento dentro de la biblioteca comunitaria.
 Devolver el material en préstamo en las fechas acordadas.
Derechos de los usuarios
 Acceder a cada uno de los servicios que
la biblioteca comunitaria dispone.
 Ser respetado por los funcionarios.
 Exigir el cumplimiento del reglamento
de la Biblioteca.
 Hacerlos partícipes de las actividades que promueva la biblioteca comunitaria.
 Recibir una atención cordial y respetuosa. Además de orientación a los servicios.
 A solicitar ayuda por parte del funcionario de la biblioteca.
 Acceder a cada espacio para la realización de trabajos y tareas.
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SELECCIÓN Y DESCARTE
Criterios para la selección del material bibliográfico
Inicialmente se realizará el proceso de selección tomando
como criterio los siguientes elementos:

 El proceso de selección debe ser realizado por la coordinación de la biblioteca
comunitaria.
 Se tendrá en cuenta la temática, el idioma y el año de publicación del ejemplar.
 Se debe seleccionar el material de acuerdo con las estadísticas de uso de las diferentes
colecciones.
 Los materiales se seleccionarán en su mayoría en idioma español en un 85% seguido
a un 10% en inglés y un 5% en otros idiomas como francés y portugués.
 Se descartará aquel material bibliográfico que se encuentre en mal estado y
desactualizado y que no cumpla con la ley de derechos de autor.

Luego cada libro seleccionado debe ser registrado en el formato de ingreso de material
bibliográfico con el fin de llevar un control de lo que ingresa a la biblioteca. Y así mismo garantizar
la prevalencia de los materiales bibliográficos.
BIBLIOTECA Y GESTORES DE CONOCIMIENTO
FORMATO DE INGRESO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
1
2
3
4
5

FECHA DE INGRESO

TÍTULO DEL LIBRO

AUTOR

CRITERIOS DE INGRESO

OBSERVACIONES

Criterios para descarte
Para el descarte del material que ingresa a la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
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 Deterioro físico por hojas sueltas o ausencia de las mismas, rasgadas, y rayadas
con cualquier elemento.
 Temáticas inadecuadas o material desactualizado.
 Demasiadas copias disponibles dentro de la biblioteca comunitaria.
 Material que no cumpla con la ley de derechos de autor.

Diagrama de flujo procedimiento de donación



PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN
El siguiente procedimiento se aplica para la
donación y se realiza para todo tipo de material
que ingrese a la biblioteca comunitaria Cerro Sur
de Suba y deben contar con los siguientes
criterios:
 Se debe tener en cuenta los criterios de
selección establecidos anteriormente.
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 El material bibliográfico a ingresar debe ser registrado en el formato de ingreso de material
bibliográfico.
 Se debe establecer la asignación topográfica para la ubicación en la estantería.
Diagrama de flujo procedimiento de donación

PROCESOS TÉCNICOS
Dentro

de

bibliográfico

la
que

catalogación
ingresa

a

del
la

material
biblioteca

comunitaria Cerro Sur de Suba se propone una
división en la estantería por áreas del conocimiento
y serán distinguidos con un color especifico no
solo en el rotulo sino también en el estante de
acuerdo a cada área del conocimiento que maneja
la biblioteca comunitaria.
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Enciclopedias, diccionarios, atlas

Gris

Filosofía y Psicología

Café
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200

Religión

Morado

300

Ciencias Sociales

Amarillo

400

Lingüística (lenguaje)

Negro

500

Ciencias Puras

Verde

600

Ciencias Aplicadas y Tecnología

Azul

700

Arte música y diseño

Naranja

800

Literatura

Rojo

900

Geología e Historia

Rosado

Las colecciones de la biblioteca comunitaria Cerro sur de Suba se dividen en tres tipos de
colecciones las cuales son:
 Colección general: comprende ejemplares de carácter pedagógicos con la posibilidad de
consulta en sala y el cual podrá ser tomado en préstamo externo.
 Colección Referencia: comprende ejemplares de consulta rápida como lo son
(Enciclopedias, diccionarios, atlas) Este tipo de material bibliográfico no podrá ser
prestado y su consulta será al interior de la biblioteca.
 Colección de lectura: todo material de enfoque literario y el cual podrá ser consultado y
tomado en préstamo externo.
 Colección de revistas: Las revistas serán las únicas que no tendrá rotulo ni asignación de
color dentro de la estantería y su consulta debe hacerse al interior de la biblioteca
comunitaria sin la posibilidad de préstamo externo.
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Inventario
La realización de los inventarios dentro de las
bibliotecas garantiza el conocimiento en
existencias del material bibliográfico, ausencias y pérdidas que se dieron durante el año. También
se dan los criterios y consideraciones para el descarte de material bibliográfico.
Si la biblioteca NO ha realizado un inventario, debe realizar el proceso de la siguiente manera:


Los auxiliares serán los encargados del inventario.



Organizar la estantería en su totalidad.



Revisar cada uno de los títulos bibliográficos.



Determinar con la coordinadora de la biblioteca que títulos se descartaran.



El material que permanecerá en la biblioteca debe registrarse en el formato de inventario.



Realizar un informe final del inventario realizado.
FECHA INVENTARIO

BIBLIOTECA Y GESTORES DEL CONOCIMIENTO
FORMATO DE INVENTARIO
NOMBRE DEL TITULO

AUTOR

AÑO DE PUBLICACIÓN

COLOR ASIGNACIÓN
TOPOGRÁFICA

OBSERVACIONES

1
2
3

Diagrama de flujo procedimiento Inventario
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Esta investigación se realiza con base a las falencias encontradas en la comunidad Cerro Sur de
Suba, es por esto por lo que se realizaron sondeos y entrevistas para analizar el contexto de la
comunidad y sus funcionarios, que proporciona así una identificación a la problemática en la cual
nos enfocaríamos a desarrollar en este trabajo de grado, permitiendo generar una claridad a los
inconvenientes por los que pasa esta comunidad. Gracias a esto se evidencia la necesidad de
intervenir en la creación del modelo de autogestión.
Ya que los procesos de gestión administrativa manejas una inestabilidad en las funciones y
actividades debido al desconocimiento de las herramientas que se deben utilizar. La información
obtenida da claridad a la incompetencia que manejan en los procesos que tienen para la biblioteca
comunitaria, además de la formación de las personas encargadas del manejo administrativo de la
biblioteca.
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo se cumplieron a cabalidad dado que se
verificaron los modelos de autogestión existentes, facilitando así una orientación a la creación del
modelo para la biblioteca comunitaria. Se destaca la labor que tienen los bibliotecólogos ya que
gracias a sus conocimientos se implementarían las herramientas y actividades administrativas
propias de las bibliotecas. Además, con la creación del modelo de autogestión donde se desarrolla
la identidad y el futuro sostenible de la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba.
Con este trabajo se quiere dejar una estructura fundamentada para la implementación y puesta en
marcha del modelo de autogestión para la biblioteca comunitaria, esto para dar seguimiento y
apoyo a las comunidades que lo requieran. Aunque fue un poco tediosa la tarea de que las personas
dieran información de la verdadera problemática que transcurre en la biblioteca, el compromiso
de los estudiantes o profesionales de bibliotecología es el aporte y acompañamiento a estas
comunidades, ya que la formación empírica de los administrativos hace que los cambios generen
una demora en el manejo de la información.
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6.2. RECOMENDACIONES
Para la biblioteca comunitaria Cerro Sur de Suba es indispensable que inicien un proceso de
reestructuración en donde el modelo de autogestión será la guía y herramienta para lograr fortalecer
la parte administrativa y de servicio de la unidad de información, por ende, ya recae en los
funcionarios de la biblioteca comunitaria el emplear este modelo para responder a las nuevas
exigencias y necesidades de los usuarios y comunidad. También es importante que cada año se
realice una revisión general del modelo de autogestión para actualizar, modificar o agregar algunos
elementos que permitan la mejora continua al interior de la biblioteca comunitaria.
Para la Universidad de la Salle es importante que la comunidad universitaria contribuya en la
mejora de las bibliotecas comunitarias para que estas se fortalezcan y se posicionen en las ramas
del saber, la universidad debe tomar más interés y participación en la contribución pedagógica
como de metodología logrando ser formadores a funcionarios (voluntarios) quienes son personas
de la comunidad con conocimientos básicos pero al tener el apoyo y cooperación de instituciones
de educación superior mejorarían sus percepciones, conocimientos y habilidades que no solo
beneficiarían a la biblioteca comunitaria sino también a la comunidad y a las personas en la mejora
de su calidad de vida.
Para la facultad de ciencias económicas y sociales podrían crear estrategias de inmersión de los
estudiantes y docentes en revisar las necesidades de las bibliotecas comunitarias y como desde la
facultad pueden cooperar para garantizar la existencia de estas unidades de información que lo más
afectados son las personas por lo que no cuentan muchas veces con los recursos para dirigirse a
una biblioteca pública, de manera que la facultad podría optar por metodologías de y recursos que
le sirvan a las bibliotecas comunitarias y no se vean tan quebrantables y olvidadas como suele
pasar en partes del territorio nacional.
Para el programa de sistemas de información bibliotecología y archivística es necesario crear
espacios dentro de las clases o incluso dentro de la malla curricular para indagar y diseñar
metodologías o actividades enfocadas a la reestructuración y mejora de las bibliotecas
comunitarias a nivel Bogotá o inclusive a nivel Colombia. Que existan clases donde se analice el
estado de estas unidades de información populares y como se podrían ayudar a regenerar, diseñar
productos que sirvan en el posicionamiento de las bibliotecas comunitarias.
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Para los profesores es importante que en el marco de sus pedagogías creen actividades de
investigación y aporte significativo a la sociedad enmarcado en las necesidades que hoy por hoy
presenta sociedad y hagan énfasis en las bibliotecas comunitarias de como desde la academia se
puede contribuir en el fortalecimiento de esta unidad de información.
Finalmente, para los estudiantes el diseñar más modelos de autogestión para bibliotecas
comunitarias es la base para que estas generen un impacto significativo dentro de la comunidad y
a nivel nacional en acompañamiento a la educación. También se recomienda que los estudiantes
revisen y si es el caso modifiquen el presente modelo de autogestión en pro de la mejora continua,
que no permitan desactualizar la base del modelo de autogestión, sino que aporten y contribuyan
a garantizar su ejecución y conocimiento.
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