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INTRODUCCIÓN

Pensar en ir "Al rescate de la población adulta en la Biblioteca Vamos a Leer del
Barrio San Rafael” tiene implicaciones como la preparación de una serie de
acciones, en un marco referencial, que permitan orientar los servicios y recursos
de la biblioteca hacía su comunidad, pero principalmente hacía la comunidad de
adultos y plantear una serie de estrategias, objetivos y actividades.

Esta investigación no intenta cubrir todos los aspectos relacionados con los
adultos, porque eso sería obje to de otra investigación al igual que tampoco trata
todas las áreas de planificación para bibliotecas públicas comunitarias, dado que
ya existe información en este tipo de bibliotecas relacionadas con diferentes tipos
de usuarios que en la mayoría de los casos, lamentablemente no se encuentran
en poder de los bibliotecarios. Tampoco hace mucho énfasis en actividades de
promoción de lectura en usuarios de los niveles infantil y juvenil porque ya se han
escrito libros, guías y manuales al respecto. Se hace mayor énfasis en el área de
promoción de la biblioteca a la comunidad en general y particularmente a los
adultos, con el fin de atraerlos a través de servicios específicos para ellos.

No se trata de cuestionar las actividades que están en manos del bibliotecario de
esta biblioteca, sino de ayudarle a integrar el funcionamiento y los servicios con
las actividades de promoción de la misma, pero enfocados principalmente hacía la
población de adultos. Esta se constituye en una de las grandes potencialidades de
este trabajo.

Por otra parte, de alguna manera se contribuye a optimizar el uso de los recursos
que para el caso del de la Biblioteca Vamos a Leer, son escasos.
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Este trabajo puede proyectarse de dos maneras: La primera de ellas es que la
localidad del Barrio San Rafael a través de la Junta Administradora Local lo adopte
y lo haga efectivo, generando resultados medibles en índices de aumento de la
consulta principalmente de la población objetivo mediano plazo.

La otra

proyección de este trabajo es que las actividades propuestas sirvan de guía a
otras instituciones que reúnan características similares a la institución estudiada y
pueda ser aplicada en ellas.

De la misma manera que en las bibliotecas, la práctica en archivos se pudo
interiorizar contribuye ndo de alguna manera a minimizar el problema de la
recuperación de información en el Archivo General de la Nación con la aplicación
de los conceptos de la archivística y la integración de esta con la historiografía y la
historia, relación que se dio no solamente mostrando la pertinencia de las
conceptualizaciones para el tratamiento de algunas problemáticas actuales, sino
para analizar los comportamientos delictivos de la población colombiana a través
de las sentencias del Ministerio de Justicia entre los años de 1900 a 1930
partiendo del comportamiento.

Con este aporte se espera contribuir con la sociedad en el rescate tanto del
patrimonio documental del Ministerio de Justicia de principios de siglo, como de la
tradición oral de la población más desprotegida en todo tipo de evento cultural
como es el adulto. El trabajo de grado como un todo aporta así a la conformación
de una sociedad cada vez mejor y coadyuva a mejorar la calidad de vida de la
población colombiana.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar los conocimientos adquiridos en la academia desarrollando habilidades y
destrezas para adelantar proyectos de investigación para unidades de información
que permitan el fortalecimiento de los lazos de familiaridad entre los individuos y el
patrimonio de la comunidad.

1.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS
•

Realizar una aproximación a las tendencias delictivas cometidas por los
implicados en los actos ilícitos que se registran en la documentación de la
época; que hace parte del Fondo del Ministerio de Justicia, mediante la
aplicación de procesos archivísticos como: identificación, clasificación y
ordenación y descripción de las tipologías documentales y la realización de un
ensayo relacionado.

•

Rescatar a los usuarios adultos de la comunidad del Barrio San Rafael para la
biblioteca “Vamos a leer”, en procura de promover el desarrollo cultural de la
comunidad en general y de la población de adultos en particular mediante el
diseño de estrategias de promoción de la lectura y la propuesta de nuevos
servicios que contribuya n a mejorar las condiciones de vida de esta población.
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2. APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS DEL PERIODO 19001930 A TRAVES DEL ANALISIS DE LAS SENTENCIAS

2.1. ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El Archivo General de la Nación como ente rector de la política archivística de
nuestro país se ha preocupado por la organización de los fondos documentales de
Colombia y especialmente los pertenecientes a la época de la república que
reposan en diferentes cajas donde se encuentran documentos producidos de
diferentes entidades del Estado y de diversos períodos de la historia. En este
sentido, al iniciar la ardua tarea de la organización de documentos que pertenecen
al Estado y producidos hace muchísimos años surgen interrogantes en torno a la
historia administrativa de la justicia en Colombia ¿cómo se ejercían las sentencias
delictivas en la época? y ¿qué cambios se han producido ha través del tiempo?
Las respuestas a estos interrogantes ayudarán a la organización del fondo del
Ministerio de Justicia de inicios del siglo XX teniendo en cuenta los postulados
archivísticos.

Si bien es cierto que el Archivo General de la Nación se ha preocupado por la
organización documental de los documentos del archivo histórico de Colombia,
también es cierto que los recursos humanos con los cuenta esta entidad por
razones de reestructuración de las diferentes entidades del Estado, no son los
más favorables.

Por esta razón al entrar en contacto directo con los documentos se observa que la
organización del fondo documental no necesariamente
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sigue los lineamientos

recomendados y estipulados por la ley según los postulados de la archivística; la
magnitud de la labor operativa que se tiene que realizar, por consiguiente se torna
muy valiosa tanto para el Archivo General de la Nación y como para el país en
general, pues al organizar la memoria institucional e histórica del Colombia se
posibilita el acceso de tan valiosa información a todo aquel interesado en conocer
parte de la historia del país a través de los documentos existentes en el AGN. Al
organizar la documentación concerniente al Fondo documental del Ministerio de
Justicia en los primeros años del siglo XX y especialmente las sentencias, se logra
por un lado, realizar una aproximación a las tendencias delictivas cometidas por
los implicados en los actos ilícitos que se registran en la documentación de la
época que hace parte del Fondo analizado y por otro develar los lazos de unión
entre la historiografía y la archivística, fortaleciendo el diálogo entre éstas
disciplinas y otras como la paleografía.

5

2.2. JUSTIFICACIÓN

La organización del fondo acumulado del Ministerio de Justicia es necesaria para
garantizar el derecho constitucional, del acceso a la información que promulga la
Carta magna de 1991 en el “Art. 20.” Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación1, de esta manera la
organización en el fondo del Ministerio de Justicia ordenado con los principios
archivísticos facilitará el acceso a la información tanto a investigadores como a los
demás ciudadanos, asimismo garantizar preservación de la memoria históricoadministrativa institucional del país; por otro parte, con base en la identificación y
el análisis de contenido de las diferentes sentencias que conforman el Fondo del
Ministerio de Justicia en las tres primeras décadas surge la inquietud de analizar e
investigar acerca de las tendencias delictivas y la vida social de quienes formaron
parte de la historia del país.

Por lo anterior, esta investigación pretende aportar caracterizaciones de las
situaciones de los individuos permitiendo un acercamiento del conocimiento del
orden social predominante en las formas de conducta en los individuos de los
estratos sociales del país; desarrollar y aplicar los conocimientos, destrezas y
juicio para diagnosticar, evaluar, analizar, comprender y proponer soluciones ante
contingencias reales propias de los archivos.

La labor de organización, clasificación y descripción del fondo del Ministerio de
Justicia, desarrollada en el Archivo General de La Nación acorde con directrices o
lineamientos de la archivística y aplicados para la organización de documentos o
1

Colombia.. Constitución política de la República de Colombia 1991: con ejercicios de autoevaluación;
prologo de Cesar Gaviria Trujillo. España: Océano, 1998.
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fondos acumulados emanada dentro de las políticas establecidas por el Archivo
General de La Nación como ente regulador respecto al acceso conservación y
custodia del patrimonio histórico documental, permiten que dicho fondo represente
un respaldo por la cobertura y precisión que va a constituir un importante apoyo
para el quehacer académico e investigativo en el país.
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2.3. OBJETIVOS

2.3.1. GENERAL

Realizar una aproximación a las tendencias delictivas cometidas por los
implicados en los actos ilícitos que se registran en la documentación de la época;
que hace parte del Fondo del Ministerio de Justicia, mediante la aplicación de
procesos archivísticos como: identificación, clasificación, ordenación y descripción
de las tipologías documentales y la realización de un e nsayo relacionado.

2.3.2. ESPECIFICOS

•

Identificar a través del contenido de la documentación del Fondo del Ministerio
de Justicia, los probables delitos que se cometieron en los primeros años del
siglo XX, principalmente de las sentencias.

•

Analizar algunas sentencias judiciales de la época en mención proferidas por
los juzgados, identificar los delitos cometidos, analizarlos y realizar un
acercamiento a las tendencias ilícitas cometidas en la época de 1900.1930.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. MARCO TEÓRICO

La Sentencia

Etimológicamente la palabra sentencia proviene de sententia, de sentiens,
sentientis, participio activo de sentiere, sentir y se usa en derecho para denotar,
a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el documento en el cual se
consigna.

Como acto jurídico para denominar genéricamente toda actividad

mediante el cual el juez resuelve las peticiones de las partes o dispone medidas
procesales, y cuando es destinada a denominar la misma actividad del juez,
cuando de acuerdo al contenido de la decisión resuelve una cuestión incidental
planteada durante la tramitación del proceso (sentencia interlocutoria) o resuelve
el litigio presentado a su conocimiento, poniendo fin al mismo (sentencia
definitiva).

Alsina 2 define la sentencia como “el modo normal de extinción de la relación
procesal” reflejado en un acto en el que el estado por medio del Poder Judicial,
aplica la ley declarando la protección de la misma acuerda a un determinado
derecho 3, cuando existen intereses en conflicto actual o potencial.

2

ALSINA, Hugo. Tratado teórico practico de derecho procesal civil y comercial. 2 ed. Buenos Aires :Ediar,
1965. T.1 p.446
3
ROCCO, Alfredo. La sentencia civil. Madrid : Ovejero, 1943 p.32
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Las sentencias son emanadas de un órgano jurisdiccional competente, de una
controversia de intereses planteada en caso concreto 4, obligatoriedad de que la
controversia sea judicial5

Además, adoptan la forma de sentencia aquellas resoluciones en las que se
decida definitivamente el proceso en cualquier instancia, o bien cuando, según las
leyes procesales, deban revestir esta forma.

Las sentencias las podemos clasificar en sentido restringido en interlocutoria y
definitiva:
La sentencia6 definitiva tratada

la sentencia como un documento público, es

menester que, para su valides, eficacia y fuerza probatoria se cumplan los
requisitos exigidos por el código de procedimiento, especificando las formalidades
extrínsecas como la fecha, el medio de expresión, la firma y el valor probatorio del
documento y las intrínsecas cuando el contenido de la sentencia responde a
cánones más o menos uniformes prescritos en los diversos códigos de
procedimiento como la exposición de los hechos, aplicación del derecho, examen
de la prueba, determinación de la norma aplicable, examen de las condiciones de
la acción, la decisión que se ubica en la última fase del documento y constituye el
pronunciamiento expreso positivo y preciso dado por el juez, las costas que reviste
el carácter de accesoriedad, los honorarios de los profesionales que intervinieron,
la aclaratoria que son las decisiones que resuelven cuestiones incidentales
durante la tramitación del proceso y que se deben guardar.

4

REIMUNDIN, Ricardo. Derecho procesal civil. Buenos Aires : Viracocha, 1957. p.69
ALSINA, Op.cit. p.56
6
ALSINA, Op.cit. p.446
5
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El Delito

La doctrina ha elaborado una teoría general del delito por considerar, con razón,
que el hecho de formular un concepto general sea valido para cada una de las
figuras de la parte especial (ver derecho peal), es un avance muy importante de
la historia jurídico-penal ya que tiene una consecuencia trascendental: pues
significa ofrecer a los tribunales criterios válidos para todos los posibles
supuestos que se presenten, más allá del caso concreto. Y por otra parte
permite una respuesta en las sanciones proporcionada y ajustada a la mayor,
menor o nula gravedad del hecho concreto y también a las peculiaridades
subjetivo individuales en su realización.

Dicha teoría general del delito se puede resumir en la siguiente estructura:
Actuación, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El delito será, pues, la acción
típica antijurídica y culpable. Algunos autores añaden un quinto elemento que
sería la punibilidad (o sea, posibilidad de imponer una pena); según ello, para
que exista delito, tiene que haber una acción típica, antijurídica, culpable y
unible. Sin embargo, la rubrica punibilidad es un conglomerado donde, junto a
requisitos objetivos y subjetivos en el momento del hecho, se incluyen también
elementos distintos y posteriores al delito mismo, lo que produce como mínimo
reservas frente a ella. Pero en cualquier caso (salvo para quienes sostienen que
el resultado es una condición objetiva de punibilidad de cualquier delito o al
menos del delito imprudente) es una categoría marginal y residual dentro de la
estructura del delito y por tanto no significativa a la hora de estudiar la evolución
del concepto general de delito, ya que en efecto en la inmensa mayoría de los
delitos vasta con que la acción sea típica, antijurídica y culpable para que
simultáneamente el hecho sea también punible.
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2.4.2. MARCO LEGAL

Son muy pocos los estudios sobre los archivos judiciales y las tendencias
delictivas a través de las sentencias de principios de siglo, no obstante para el
caso de otras regiones que han realizado estudios importantes que convocan a
nuevas posibilidades investigativas para ampliar la comprensión de las bases
culturales que nos forman; especialmente en la región costeña se realizó una
investigación acerca de los comportamientos ilícitos de Bolívar grande el cual fue
galardonado con el premio Departamental de Historia en 19987.

En este sentido, la documentación que se encuentra en el Archivo General de la
Nación del Ministerio de Justicia del período que nos ocupa contiene información
muy valiosa por lo que se hace indispensable desarrollar la teoría enlazada con
los procesos archivísticos aplicando los procedimientos necesarios y poder
contribuir con la sociedad con la elaboración herramientas para la investigación
del patrimonio histórico documental.

Por lo anterior la protección legal del patrimonio documental del país a partir de la
promulgación de la ley 80 de 1989 y creación del Archivo General de la Nación
como ente rector de la política archivística del país y la diferente legislación como
el Acuerdo No. 049 del 2000 para las condiciones de locativas y

edificios de

archivos, el acuerdo 048 del 2000 sobre la conservación preventiva; nos sirven
para aportar al sector justicia para la conservación, organización y disposición de
la documentación y a la vez despertar interés por parte de sus funcionarios en el
desarrollo de los procesos archivísticos al inicio del ciclo vital del documento ya
que la cantidad de documentación que se produce como consecuencia de los
7

BRAVO PÁEZ, Ivonne. Comportamientos ilícitos y mecanismos de control social en Bolívar grande, 18861905. Bogotá : Ministerio de Cultura, 2002.
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delitos de los ciudadanos, que en Colombia es muy alta, debido a la situación que
vive el país en cuanto a violencia se refiere.

Así mismo, la aprobación en 1994 por parte del Archivo General de la Nación, del
Reglamento General de Archivos, fue una medida muy positiva para avanzar en la
línea de dotar a las instituciones archivísticas de un marco de referencia común en
materia archivística.

Por otra parte, la mayor parte de los archivos judiciales carecen de una existencia
como entidades jurídicamente constituidas. Entre los archivos de carácter
departamental o regional, algunas disponen de esa condición. En ocasiones esa
dependencia directa de otras instancias administrativas determina que los cambios
políticos afecten directamente a los archivos de titularidad pública y que la
asignación de fondos dependa de los propios responsables políticos, ajenos a la
problemática archivística; aunque hoy día con la ley 594 de 2000 en un aparte
responsabiliza al estado de esta tarea. “El Estado está obligado a la creación,
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la
normatividad archivística”.

Los archivos de la época de estudio no son la excepción a esta normatividad, y
especialmente por dar cumplimiento a lo consagrado en la Constitución Política de
Colombia, en lo respecta al derecho a la información (Art. 23) y al acceso a los
documentos públicos (Art. 74), posibilitando acceder a estos archivos con una
organización técnica para el logro de los objetivos propuestos por la entidad
rectora como es la accesibilidad a la información requerida por los ciudadanos de
manera ágil y oportuna.

Por otra parte, con la Ley 594 de 2000, por la cual se reglamenta la
administración y gestión documental en Colombia y con la ayuda en cuanto a
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descripción documental se refiere en la norma ISAD (G) o la Norma Técnica
Colombiana 4095 se logrará que los archivos judiciales cumplan con la
reconstrucción de la historia de la administración de la justicia con el fin de
conseguir la eficiencia en los trámites judiciales para la toma de decisiones.
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2.4.3. MARCO HISTÓRICO

Si bien los archivos, son tan antiguos como la humanidad misma, en este sentido
los archivos se remontan a los tiempos en que se invento la escritura, aunque
siempre unidos a las bibliotecas. "La palabra archivo parece que empezó a tener
auge en la edad media, cuando se hizo necesario conservar los documentos,
sobre todo los políticos e históricos en lugares seguros, al abrigo de las continuas
guerras" 8

Para hablar de los archivos históricos es necesario empezar desde que el hombre
yace sobre la tierra, es así que los archivos datan desde que el hombre esta en la
tierra, es decir, los archivos son circunstanciales al hombre, desde siempre han
existido; en el territorio actual de Colombia fue habitado por diferentes culturas
indígenas (Chibcha, Chimú, Quimbayas, Taironas, San Agustín, Pijaos, Caribes,
por mencionar los más importantes). En las primeras décadas del siglo XVI se
lleva a cabo la colonización; fruto de esta colonización fue la fundación de diversas
ciudades, villas y pueblos, alrededor de las cuales fueron consolidándose nuevas
estructuras de territorios y demarcaciones, lo que asimismo implicó la progresiva
aculturación de los grupos indígenas mencionados. Las primeras ciudades
fundadas fueron Santa Marta (1525), Cartagena de Indias (1525), Santa Fe de
Bogotá (1538), Tunja (1539), Popayán (1535) y San Bartolomé de Honda, elevada
por el rey Felipe IV al rango de villa en 1643.

Durante el siglo XVII, la colonización española se consolidó y extendió con la
fundación de varias villas y pueblos, siendo las más importantes, las ciudades de
Medellín, Neiva, Pamplona, Mompós, Cali, Pasto, y otras.
8

CURRAS, Emilia. La información en sus nuevos aspectos: ciencias de la documentación. Madrid :
Paraninfo, 1988. p.25
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Tras la independencia de la Corona de España producida en el año 1819, y una
vez constituida la República de Colombia, tal y como hoy la conocemos, en 1830,
el territorio de este país fue estructurado en torno a departamentos, reproduciendo
el modelo administrativo francés.

Es decir ya en materia de archivos, se empezó a generar documentación en las
diferentes oficinas del estado iniciándose así la problemática documental
perteneciente a estas épocas de la historia de Colombia cuyo fondo reposa en el
Archivo General de la Nación; en este sentido, el reglamento general de archivos
define archivo histórico a “Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo
central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de
archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura.”9

9

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. Bogotá AGN, 1984. p.35
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2.5. EL MINISTERIO DE JUSTICIA 10

La ley 13 del 13 de octubre de 1890 por la cual de creó el Ministerio de Justicia
como una entidad administrativa encargada de la vigilancia y auxilio de la Rama
Judicial coadyuvará en la tarea de proteger el patrimonio histórico judicial de
Colombia y mediante el decreto 774 del 20 de noviembre de 1890, el Gobierno
Nacional determinó las funciones que le correspondería cumplir, en lo relativo a
justicia, que comprende todo lo relacionado con el personal y material de la Corte
Suprema; los negocios de las cárceles, culto, legislación y contabilidad; sin
embargo, su existencia fue efímera.

Al parecer el hecho más importante que condujo a la supresión del Ministerio fue
la investigación que inició y tramitó con motivo de la ejecución de los contratos
celebrados para la construcción de los ferrocarriles de Antioquia y de Santander y
que dio lugar a los procesos seguidos contra varias personalidades de la época.

El Ministerio fue suprimido mediante la ley 11 del 25 de septiembre de 1894.

Por otra parte, en la época de la República y hasta el año de 1890, los asuntos de
índole administrativo relacionados con la Rama Judicial estaban a cargo de la
Secretaria de Gracia y Justicia que integraba el Consejo Ejecutivo establecido por
la Junta revolucionaria de Santa fe de Bogotá la que posteriormente se convirtió
en Ministerio de Gobierno. Sin embargo, con la creación del Ministerio de Justicia
en 1890 como una entidad administrativa encargada de la vigilancia y auxilio de la
Rama Judicial del Poder Público el recargo de asuntos atribuidos a esa
dependencia, le impidieron solucionar adecuadamente los múltiples problemas

17

administrativos que demandaba la Rama Judicial del Poder Público. Así mismo en
el pensamiento originario de su creación, estuvo el de hacer del Ministerio de
Justicia, una oficina de carácter puramente técnico con funciones consultivas para
las oficinas y agentes gubernamentales.

En principio, la ley 28 del 21 de febrero de 1888, trató de subsanar dicha anomalía
con la creación de un subsecretario mas el Ministerio de Gobierno, para que
compartiese con el ya existente las labores de la sección primaria. Empero, esta
formula fue insuficiente, hasta que en el año de 1890 se creo el Ministerio de
Justicia como una entidad administrativa, así mismo, en el pensamiento originario
de su creación, estuvo el de hacer del Ministerio de Justicia, a más de un auxiliar a
la Administración de Justicia una oficina de carácter puramente técnico con
funciones consultivas para las oficinas y agentes gubernamentales.

Para tal efecto el 18 de septiembre de 1890, algunos Honorables Representantes
presentaron a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley “por
el cual se adicional el artículo 76 del código político y Municipal y se deroga la ley
86 de 1888”, para con él crear el Ministerio de Justicia. De esta manera con la
expedición de la ley 13 de 1890 su creación fue efectiva.

Desde el 28 de noviembre de 1890 cuando se puso en funcionamiento, el
Ministerio de Justicia además de intervenir en el estudio y redacción de algunos
textos constitucionales y de importantes reformas sobre legislación civil, penal y de
procedimiento, ejerció las funciones previstas en el ordenamiento jurídico de
manera tal que imprimió huella imborrable en aquél período.

10

COLOMBIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Ministerio de Justicia y del Derecho 50
años de su restablecimiento al servicio de la justicia, del orden jurídico, de la equidad social y de la lucha
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2.6. ANÁLISIS DEL FONDO DOCUMENTAL

Figura No.1 (Folio 1)
contra la corrupción. Bogotá : Minjusticia, 1998.
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Figura No.2 (Folio 6)
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2.6.1. METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo descriptivo. “Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”11, cuyo propósito es el de
identificar las tendencias delictivas de 1900 a 1930; basado en las sentencias que
reposan en el Archivo Histórico acumulado del Ministerio de Justicia en el Archivo
General de la Nación; buscando hacer una caracterización de las situaciones por
las cuales se identifica el problema, permitiendo un acercamiento al conocimiento
del orden social predominante en las formas de conducta y actitudes de los
estratos sociales.

En la redacción del informe no se recomienda realizar un análisis diplomático ya
que el concepto de la diplomática, según Cencetti, citado por Luciana Duranti, “la
diplomática es la disciplina que estudia la génesis, formas y transmisión de los
documentos archivísticos y su relación con los hechos representados en ellos y
con su creador, con el fin de identificar, evaluar y comunicar su verdadera
naturaleza.”12 es utilizado para documentos muy antiguos o manuscritos, pero si
es posible utilizar la técnica de observación documental definida como “aquel tipo
de observación que versa sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los
acontecimientos sociales y las ideas humanas o son producto de la vida social y,
por tanto, en cuanto registran o reflejan ésta, pueden ser utilizados para estudiarla
indirectamente” 13 , además, afirma Duranti, que los documentos legalmente
auténticos son aquellos que soportan una prueba en sí mismos a causa de la
intervención durante o después de su creación, de un representante de una

11

HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 2 ed. México, McGrw-Hill, 1998.
p.58
12
DIPLOMÁTICA, Usos nuevos para una antigua ciencia. Traducción de Manuel Vásquez. Sevilla. 1996. p.
29.
13
SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de investigación social. Madrid : Paraninfo, p.283
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autoridad pública que garantiza su genuinidad14, en este sentido este tipo de
documentos pertenecientes al periodo que nos ocupa posee estas características
se puede denominar auténtico.

Inicialmente se esbozará una reseña histórica del Ministerio de Justicia, luego se
hará un análisis documental; se examinarán sistemáticamente los documentos,
con el objeto de analizar internamente el mensaje y los principios y valores que
contiene y externamente, la puesta en relación del documento con el contexto
histórico y cultural en que tiene lugar su aparición; es lo que deno mina Bernard
Berelson15, el análisis de contenido, es una técnica de investigación para la
descripción objetiva y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones,
con el fin de interpretarlas. Como es preciso investigar la realidad social de la
época, se utiliza el análisis documental de varios escritos para conocer el
contenido de las sentencias en las cuales se encuentran recogidas y reflejadas de
manera dispersa y fragmentada gran parte de las manifestaciones de la vida social
y de las costumbres de la época de 1900.

Finalmente se hará un informe acerca de la experiencia de la práctica y de los
procesos archivísticos aplicados en el Archivo General de la Nación.

Por otra parte para la organización del fondo documental es preciso tener en
cuenta el principio de procedencia el cual define que “los archivos o fondos de
archivos de una misma procedencia no deben mezclarse con los de otra.”16, es
decir, cada documento debe estar situado en el fondo documental del que
procede; y el principio de orden original en el que la “ordenación interna de un
fondo documental debe mantener la estructura que tuvo durante su servicio

14

DIPLOMÁTICA. Op.Cit.., p. 29
Ibid., p.286
16
CRUZ MUNDET. Manual de archivística. Madrid : Fundación Germán Sánchez Rupestre, 1994. p.229
15
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activo.”17, es decir, hace relación al orden que conservan los documentos de
acuerdo a la secuencia que originó la serie o en este caso el asunto.

Los procesos que se van a llevar a cabo en estos fondos acumulados son:

Clasificación: “operación intelectual que consiste en el establecimiento de las
categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Esta operación
se encuentra dentro de la fase de tratamiento archivístico denominada
identificación”. 18

Ordenar: “operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionado
unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano”. 19

Descripción Documental: “es el proceso de análisis de los documentos de archivo
o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan su
identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la
investigación” 20; se llevará a cabo a través de inventario de series documentales
según acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de la Nación.

17

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento general de archivos. 2 ed. Santafe de Bogotá :
AGN, 1997 p.42
18
CONDE VILLAVERDE, María Luisa. Manual de tratamiento de archivos administrativos. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1992. p.67.
19
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit, p.41.
20
LEY GENERAL DE ARCHIVOS: ley 594 de 2000. Bogotá Imprenta Nacional de Colombia, 2000. p.42.
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2.6.1. DOCUMENTO SELECCIONADO

Auto de enjuiciamiento y de las sentencias de primera y segunda instancia
dictadas en la causa contra Ignacio Pérez S. por el delito de bigamia

Figura No.3

2.6.2. ANÁLISIS INTERNO DEL DOCUMENTO

En el documento intervinieron:

El sindicado:

Ignacio Pérez S.

La denunciante: Equidelia de Venegas
Secretario:

Luis R. Reina

Corte superior del Distrito Judicial

Mensaje: La sentencia como su parte principal e introductoria lo menciona se
trata de la denuncia hecha por Euquidelia de Venegas madre por haber
contraído matrimonio con su hija Isabel Venegas habiendo estado ya casado
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con Raquel Mercado, delito definido en el código penal en el capitulo cuatro,
título ocho del libro dos

Partes:

El documento consta de cuatro partes:

El auto: Con fecha 4 de diciembre de 1928, se pone a disposición el reo al
alcalde del municipio de Honda Tolima, para que sea conducido a la ciudad
capital Ibagué en donde se determinaré el castigo de la pena impuesta con la
respectiva notificación.

Figura No.4
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Auto de enjuiciamiento: Producido por el Juzgado segundo del circuito de
Honda el 25 de julio de 1925 en el que aparecen los VISTOS es decir la
denuncia donde proceden a levantar la información de mérito jurídico y la
confesión espontánea del delito por parte del sindicado; posteriormente abren
causa criminal y las notificaciones correspondientes.

Figura No.5

Sentencia de primera instancia: Por el juzgado segundo del circuito de
Honda en el 24 de abril de 1928 en el que se dicta el fallo correspondiente
según el articulo 1656 del código judicial y el 439 del código penal, además, la
notificación.
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Figura No.6

Sentencia de segunda instancia: Por el tribunal superior del distrito judicial
en Ibagué el 20 de octubre de 1928 la cual confirma la sentencia impuesta.

Figura No.7

27

Firmas: del juez y secretario del juzgado

Figura No.8

Principios y valores:

El documento denota más bien violación de los

principios y valores sociales y de la persona.
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2.6.2. Análisis externo del documento

El análisis externo del documento se expone la relación del documento “Auto de
enjuiciamiento y de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas
en la causa contra Ignacio Pérez S. por el delito de bigamia” con el contexto
histórico y cultural del momento en que nace el documento en Honda el 25 de julio
de 1925.

En este sentido, la realidad que vivía el país en el terreno de los valores y el
control social por ejemplo, los códigos de la policía y la actuación de éste órgano
estaban enfocados a garantizar el proceso de valoración de las reglas urbanas.
Tras su papel subyacía la conservación de la moral católica en armonía con los
derechos, los intereses políticos vigentes y el desarrollo. En este sentido la policía
debía vigilar y velar por introducirle a la población un mayor valor y conocimiento
sobre éste perfil del bienestar común.

Lo esencial de estas aproximaciones es que convergen con los planteamientos
que buscan acondicionar el espacio, el cual se convertía en un elemento más de
influencia para lograr modificaciones en los hábitos o en la formación cultural de
los estratos bajos del país. En este sentido es preciso tener en cuenta que la
marginalidad se concentraba en las tendencias populares, otorgándoles incluso
otro canon a las normas por los grados de analfabetismo y migraciones rurales.

Por lo anterior, las deficiencias de los enfoques y de la administración de la justicia
se irían haciendo manifiestas en los inicios del siglo XX en las tipologías delictivas
o ilícitas en la ciudad. Los delitos más comunes observados en el análisis de la
documentación oficial del período que nos ocupa, permite clasificarlos de la
siguiente manera:
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Falsedad, homicidio, relaciones ilícitas, amancebamiento, estafa, Bigamia,
falsificación de moneda, perjuicio, incendio, juegos prohibidos, escándalo, abuso
de confianza, delitos contra empleados públicos, abandono de niños, fuga de
presos, vagancia, malversación de caudales públicos, maltratamiento de obra y
tentativa fuerza de violencia.

Estos delitos eran los que usualmente copaban los negocios criminales de los
juzgados de los circuitos, lo que conllevaba a que sus pobladores cometieran
infracciones a los principios culturales de una comunidad a parte de que la moral
no era un principio homogéneo en todas ellas y los medios coercitivos para
hacerla respetar y materializar por parte de la elite como un elemento universal
ocasionaban notables aumentos de las tendencias a transgredirla.

Si nos detenemos en la moralidad el delincuente, más que en la del pueblo mismo,
se hallará individualizada y por tanto más ajena a los estándares de conductas
cobijadas bajo en concepto del bien común, sobre todo si aquel crecía en un
medio más propenso y de ignorancia donde eran más efectivos los mecanismos
fraudulentos para la supervivencia.

Características externas del documento
Duverger 21 expone que “los metros clásicos de análisis de documentos derivan
más o menos de la crítica literaria histórica, el primero actúa siempre, pues a
través de él se conoce el contenido; el segundo debería también efectuarse ya
que ayuda a medir su alcance. En este sentido diferencia el análisis interno de un
documento de su análisis externo. En este sentido, en el análisis externo se
pronuncia Duverger, los métodos clásicos conceden gran importancia a la
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reposición del documento estudiado en el contexto de que procede, a fin de
precisar su grado de veracidad, así mismo intentan precisar su resonancia, en
este aspecto también se oponen a los métodos cuantitativos que estudian el
documento en sí.

De este modo, las características externas del documento se pueden definir como
los que constituyen el carácter material del documento y su apariencia externa,
pueden ser examinados sin leer el documento y solo están presentes en el
original.

En cuanto al comentario material supone la descripción del documento,
comenzando por el propio soporte de la escritura en que aparezca redactado:
papel, pergamino, papiro, etc., y siguiendo por el tipo de escritura si es de apogeo
o de transición, miniaturas, gráficos destacables, etc. que puedan apreciarse. Se
hará constar igualmente del numero de folios u hojas en que el documento
aparece escrito indicando si es recto o vuelto,22 es estar escrito por uno solo o por
uno y otro lado de la hoja o folio. Se indicará también el tamaño de estos folios u
hojas indicando en milímetros primero la dimensión vertical y después la
horizontal.

El soporte

En

el

documento

seleccionado

para

el

estudio

documental

“Auto

de

enjuiciamiento y de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas
en la causa contra Ignacio Pérez S. por el delito de bigamia” Su soporte es
papel bond, de 60 gramos, base 16.

21
22

DUVERGER, Maurice. Métodos de las Ciencias Sociales. Bogotá, Ediciones Ariel, 1972, Pág.155
Con alguna frecuencia se usa en lugar de la palabra vuelto, la latina verso, volver, girar, dar vueltas.

31

Escritura

Teniendo en cuanta que fue emitido a principios del siglo XX la escritura es
mecanográfica, no posee gráficas ni estampas.

El lenguaje

El lenguaje del documento es claro ya que las ideas expresadas se pueden
discernir fácilmente en el mensaje esencial de un documento las ideas y los
hechos son colocados en un orden dado que permite su fácil comprensión, en
ellos y se repiten muy frecuentemente frases en los documentos del mismo tipo,
además su lenguaje es simple y utilizado en el común del pueblo.

Folios

El documento consta de seis folios, recto y verso, de 330 x 220 mm., caja de
escritura de escritura de 250 x 110 mm., 35 líneas y 14 palabras por termino
medio.

Los sellos

En este elemento externo es posible analizar el material ,su forma, medida
tipología, en el caso de las sentencia de estudio, su tipología es de tipo oficial ya
que es Ministerial el sello es de forma ovalado, su tamaño es grande, estampado
al pie del documento
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Anotaciones

Incluyen la autenticación, una o más firmas del documento o la copia del
documento, es el valor legal que se le da a la sentencia y el registro de la acción
de transcribir un documento en un registro, efectuada por una oficina diferente a la
que lo emitió.
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AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y DE LAS SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DICTADAS EN
LA CAUSA CONTRA IGNACIO PÉREZ S. POR EL DELITO DE BIGAMIA

Doc. No.

Fecha

Materia o asunto

01

10 jul. 1925

Objetivo:
referenciar los
temas tratados en
el documento.
Bigamia

Sentido de la
comunicación
Objetivo:
Identificar los
temas tratados
en el documento.
Delito de
Bigamia
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Valores

Acciones

Actores

Objetivo:
Identificar lo que
el ciudadano desea
o busca.
Que se haga
justicia por
cometer el delito
de Bigamia

Objetivo:
Describir el
análisis de los
hechos.
Sentencia de
primera y
segunda
instancia en la
causa contra
Ignacio Pérez S.
Por el delito de
bigamia

Objetivo: Identificar
los participantes de la
sentencia.
Ignacio Pérez S.
Secretario del
juzgado de honda
Equidelia de
Venegas
Isaías Tribunal
Superior del Distrito
Judicial
Lozano C.
Crispin Andrade
Jose antonio Caicedo
Rafael Vela R.
Secretario

Gendarme de Bogotá
Acuarela De Torres Méndez

2.7.

ALCOHOL Y DELINCUENCIA

Los archivos son instituciones que desde hace tantos siglos salvaguardan el
patrimonio histórico de la humanidad y se han venido trasformando de manera
progresiva. Si damos una ojeada a la historia de la cultura puede apreciarse que
dicha transformación se efectúa esencialmente de acuerdo a dos factores, por una
parte, con el nivel ético de la sociedad y el concepto de información y por otra con
los avances en materia de archivística abanderados por el Archivo General de la
Nación.

“En el siglo XX, cualquiera que sea el sistema político-administrativo, los archivos
son concebidos como centros de información que en su etapa activa resultan
esenciales para la gestión, y en la histórica son elementos fundamentales de la
herencia y el patrimonio cultural de los pueblos.”23 En este sentido, la
responsabilidad del Archivo General de la Nación es custodiar, conservar y
difundir su acervo documental que forma el valioso patrimonio cultural del país, la
memoria histórica de nuestros antepasados lo que nos proporciona la identidad y
pertenencia cultural.

Con la riqueza que guardan los documentos es posible recuperar y revivir
aspectos del ámbito cultural vividos a partir de la cotidianidad, de las relaciones
sociales, de testimonios vistos en las sentencias pertenecientes al Ministerio de
justicia en casos judiciales quienes los principales actores son las gentes de la
época de estudio; a partir de ellos podemos tener conocimiento de las costumbres,
idiosincrasia, geografía y valores culturales propios del territorio ocupado por el

23

PALACIOS PRECIADO, Jorge. Razón y sentido de los archivos. En : Biblioteca virtual del Banco de la
República
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pueblo, sus fiestas y romerías, eventos, flora, fauna, ríos, antigüedades,
personajes, cultivos y hasta posesiones de la tierra.

En este sentido las sentencias objeto de estudio, dejan entrever acciones, algunas
justas y humanitarias y otras injustas; por ejemplo, para cambiar la voluntad de los
malhechores, se creía que bastaba con infligirles penas, resultado de las leyes
penales que tienden a determinar cuáles son los actos culpables, y a fijar, a cada
uno de ellos, un castigo proporcionado, pero siempre el mismo, cualquiera que
sea la diferencia existente entre los individuos a quienes se les ha de aplicar.

Por tanto, se puede observar que los implicados cuando se trata de culpabilidad
interior, no lo son en el mismo grado, aunque el acto material y la culpabilidad
exterior sea la misma. Es el caso de la resolución numero 2.537 de Bogotá con
fecha 25 de mayo de 1925 en la que condenan según el articulo 180 y 174 del
Código de Policía a Antonio Herrera, Ana Isabel Robayo, Rosa Cuervo, María del
Carmen Hernández y Alicia Martínez a pagar multas o a sufrir su equivalencia en
arresto 24, cada uno de ellos tienen diferente multa presumiendo la intencionalidad
del disturbio ocasionado por efectos del licor.
Influencia del alcohol en el individuo

En todos los países civilizados se ha presentado el grave problema del abuso del
alcohol, y ha sido motivo de preocupación constante de todos los especialistas en
cuestiones Sociales, médico-legales y criminológicas el aumento por demás
alarmante de la delincuencia en la relación directa con el mayor consumo del
alcohol25 En algunos países se trata de un macro problema estimado como gran
azote mundial a pesar del despliegue de campañas de lucha antialcohólica.

24

FONDO MINISTERIO DE JUSTICIA. Op cit.,. 1925.
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Gendarme de Bogotá
Acuarela de Torres Méndez

Según estadísticas de la época en los países europeos se consumían grandes
cantidades de licor, por ejemplo, en Francia anualmente se consumían 28 litros de
alcohol por persona, incluyendo ancianos, mujeres y niños. En Italia el consumo
es de 14 litros, en Bélgica 9 litros, en Estados Unidos 8.8 litros, en Inglaterra 4.5
litros, en Alemania 4, en Suecia 3, en Noruega 2 y en Finlandia 1 26.

En nuestro país los conflictos sociales, observados en las sentencias hacen ver
que el alcohol acaba con el individuo y con las nociones del orden l evándolo a
conseguir recursos para sustentar las necesidades apremiantes y anormales del
organismo intoxicado hasta llevar a su familia a los extremos pavorosos de la
miseria. Muchos son los delitos que se comenten contra las personas, contra los
mismos familiares y hasta contra de sus vecinos, esto bajo el influjo del alcohol,
gran parte de los delitos implícitos en las sentencias fueron ocasionados por el
licor tales como el homicidio, heridas y riñas, hurtos y robos; esto con el gravamen
de que el mayor número de sentencias clasificadas fue por el delito de Fraudación
a la renta de licores y tabacos lo que indica que las gentes se embriagaban
constantemente y en su tiempo era rentable su producción.

En este sentido, la efectividad de los acontecimientos en los casos delictivos como
el que motivo la causa en 1929 a Luis Rodríguez por delito de Defraudador de la
renta de licores, al cual le hallaron “un calabazo el que contenía una cantidad de
chicha de la que se conoce con el nombre de “guandolo" y que estaba en perfecto
estado de fermentación” 27, esto hace que la producción y consumo de bebidas
fermentadas como la chicha y el guarapo usadas por las clases pobres y los
trabajadores en algunas regiones del país sean las causantes por un lado de las
desgracias de las personas que pueblan las cárceles, los hospitales y los
cementerios y por otro la destrucción del hogar, la riqueza y la tranquilidad social.
25

URIBE CUALLA, Guillermo. El abuso del alcohol como factor de delincuencia en Colombia. En :
Universitas Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas No.9 nov 1955 p.59
26
Ibíd., p61
27
FONDO MINISTERIO DE JUSTICIA. Op cit.,., 1929.
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En este sentido el alcohol a través de los años se ha convertido en un constante
enemigo de la sociedad es el origen de un miedo que, sin ser nuevo, esta cada
vez más expandido, aun más cuando este fenómeno peligroso no solamente
amenaza a individuos, sino a generaciones enteras. El abuso del alcohol y su
dependencia ocasionan en quienes lo consumen una de las principales causas de
rupturas en el matrimonio, fracaso en los estudios, despidos de trabajos,
desempleos, ruinas económicas, delincuencia, prostitución, actos violentos,
agresiones, etc. por eso no podemos perder de vista ni sentirnos aislados de los
perjuicios que a mediano o largo plazo han producido y continúan produciendo a
nuestra sociedad.

Desafortunadamente gran parte del pueblo que consumía grandes cantidades de
chicha en las chicherías, también consumían cerveza en las cantinas en donde se
desencadenaban las peores tragedias, por la clase de personas que allí
concurrían y la gran cantidad de licor que libaban sin control ni medida el cual por
una parte afectaba su salud y por otra lo impulsaba al delito a veces con fatales
consecuencias o simplemente con desafueros y contrariedades.

En este contexto el alcohol ha ganado la partida porque a muchas personas, que
lo han convertido en un modo de vida, les proporciona algunos instantes de fuga y
asume el papel de refugio, se convierte en seducción permanente. A veces su
consumo comienza más bien por la evasión de problemas que por una rebeldía
contra la sociedad y hace que la convivencia social se convierta en agresividad,
delincuencia y violencia.

Este fenómeno de agresividad social se extiende desde los rincones más alejados
de la ciudad hasta los suburbios de las grandes urbes, desde las familias
acaudaladas hasta las más pobres, es algo que inunda todas las capas sociales.
El hombre se hace a sí mismo violento, le hacen violento los demás, el ambiente,
su historia a partir del nacimiento, la familia, la sociedad, la cultura a que
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pertenece o la situación en que se encuentra. Es el caso “tomado de la causa
contra Jesús Beltrán, por heridas y maltratamientos de obra en la persona de
María de Jesús Chiquillo, para poner en ejecución la pena de nueve meses de
reclusión a que fue condenado.” 28 Los hechos tuvieron lugar el 6 de julio de 1928
en la esquina de la tienda de bebidas fermentadas de “tres piedras” en la ciudad
de Bucaramanga, cuando Jesús Beltrán le propuso a María de Jesús Chiquillo que
se entregara a él, esta se ofendió por la propuesta y se abalanzó contra Beltrán a
mordiscos y el la cogió del pelo y la golpeo contra el suelo. Este hecho afirma aún
más la agresividad del pueblo cuando se consume alcohol, también cuando se
produce hechos delictuosos como lecciones personales y delitos sexuales, entre
otros.

En nuestro país todas las clases sociales rinden tributo a la toxicología, cada cual
a su manera y al alcance de los recursos económicos: las clases pudientes
consumen licores extranjeros, la clase media consume cerveza, la clase obrera
consume aguardiente oficial, la clase campesina consume chicha y guarapo, y los
pobres aguardiente de contrabando 29.

Es de notar que el alcohol motiva toda clase de delitos, es la violencia la que
constituye la criminalidad de los alcohólicos y los ebrios; violencia mortífera,
golpes y heridas, brutalidad, inmoral, tales son los crímenes más frecuentes
engendrados por el alcohol; lo cual explica que donde impera mas su consumo
eleva el índice de criminalidad.

Por otra parte, las sentencias demuestran que todos los delitos de sangre se
cometían los días feriados y de mercado, es decir, en los días en que los
individuos se hallan precisamente bajo la influencia del alcohol ya que este hecho
genera en el individuo una excitación expansiva y ruidosa que caracteriza las
28
29

Ibíd., 1928.
PAZ, Gerardo. Alcohol y delito. Popayán : [s.n.], 1952. p.84
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primeras

libaciones, que después aparecen las formas delirante, temblor y

conmoción nerviosa y alucinaciones que generan agresividad impulsiva y morbosa
que induce al personaje al delito.

Existen otros factores que conducen a la criminalidad, el delito no se presenta
siempre bajo un mismo prisma, sino que obedece a diferentes influencias y tiene
por lo mismo diferentes manifestaciones tales como: la miseria en las grandes
crisis económicas, la muerte prematura del jefe de la familia, por factores que
resultan del ambiente social en que vive el delincuente, como de la densidad de la
población, de las costumbres, de la religión, de la constitución de la familia y el
régimen educativo, de la organización económica, política, administrativa de la
policía judicial. 30

Las tendencias culturales que fomentan el culto a atributos masculinos son
culpables de la mayor incidencia de los hombres en comparación con las mujeres.
En este sentido la cultura machista va a aprovechar y a ampliar el potencial
biológico agresivo masculino como el maltrato a las mujeres, la violación y el
acoso sexual con pruebas fehacientes de violencia, y explotación femenina a
manos del hombre. Es el caso la sentencia de fecha 1 de octubre de 1929
tomadas de la causa de Atanasio Barragán por tentativa del delito de fuerza y
violencia en la impúber Catalina Escandón. Este hecho ocurrió en Guamo el 14
de noviembre de 1928 como también el caso en contra de Luis Charcas por el
delito de corrupción contra la impúber Amalia Sánchez ocurrido en Flandes. 31

En las sentencias a través de la observación documental se notó las tendencias
delictivas como las reacciones antisociales que permanecen en estado latente y
se manifiestan como son los suicidios, los uxoricidios en los casos de celos
pasionales o responde a un estado ideo-afectivo anterior que se hace presente
30
31

DELGADO T., Antenor. Apuntes sobre la criminalidad en Colombia. Bogotá : Mignon, 1922. p.16
FONDO MINISTERIO DE JUSTICIA. Op cit.,. 1928.
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imperiosamente, inexistente el freno de la conciencia32. En el auto de proceder
recaída en la causa seguida contra Mercedes Hernández y otro por homicidio que
con graves caracteres de asesinato fue consumado en la persona de Reinaldo
Acosta su esposo.33

La investigación criminal que siguió a este repugnante

crimen, dio fundamento para sospechar desde el primer momento de la
intervención de otra persona inquilino de la casa y concubino de la implicada.

En conclusión se puede afirmar que la violencia es, quizás unos de los signos más
frecuentes de las ultimas décadas. A esto se unen otros problemas de
delincuencia causadas por el consumo de bebidas alcohólicas, la degradación de
las relaciones humanas, las situaciones de injusticia y pobreza, entre otros.

Por otra parte, la tarea de la justicia, no será nunca, probablemente, completa y
definitiva. Por eso la violencia no dejará de presentarse como instrumento de una
legítima acción de la justicia.

Así mismo, es evidente que en las épocas de fiesta, carnaval y fines de semana el
pueblo no tiene otro tipo de diversiones como el tejo, la riña de gallos, los estancos
oficiales y la convivencia en las chicherías o cantinas.

Son múltiples las gentes que forman parte del conglomerado social analfabeta
incrementando la criminalidad precisamente por la falta de tolerancia y unido a ello
se encuentra la miseria en la que estaba la población.

Muchos de los delitos, como las lesiones personales, y los homicidios reconocen
como causante la ingestión de bebidas alcohólicas y también muchos delitos
contra la vida y de la integridad de la persona son causados con la presencia del
alcohol.
32
33

PAZ, Gerardo. Op cit.,. p.31
FONDO MINISTERIO DE JUSTICIA. Op cit.,. 1929.
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3.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA COMUNITARIA DEL
BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A LEER

3.1 ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A pesar de que en los últimos años el gobierno ha mostrado interés en el
desarrollo de programas para las bibliotecas públicas en Bogotá a través de
BIblored, su labor se ha enfocado principalmente hacia las tres grandes
bibliotecas, Virgilio Barco, El Tunal y El Tintal, dejando un poco rezagadas a las
bibliotecas comunitarias, gracias a lo cual éstas han tenido que echar mano de los
pocos recursos con que cuentan para gestar programas de extensión que
acerquen a los diferentes grupos de usuarios de la comunidad.

La vida cotidiana de la Biblioteca del barrio San Rafael Vamos a Leer frente a sus
usuarios está determinada por una serie de aspectos socio-culturales, de los
cuales se rescata, como objeto de investigación, la falta de programas de
animación a la lectura enfocados principalmente hacia la población adulta y de
actividades necesarias para el desarrollo normal de ancianos.

Los problemas

sociales del sector unido al poco desarrollo que ha tenido la biblioteca dejaron por
fuera la atención especializada que debería brindarle opciones para el
aprovechamiento del tiempo libre a la población adulta del sector.

Desde su conformación como iniciativa de la Junta de Acción Comunal del barrio,
ha estado bajo la organización administrativa y mantenimiento de la presidencia
de la junta, con alguna ayuda operativa brindada –más por requisito académico
que por gusto propio- por practicantes y alfabetizadores con poco o ningún
conocimiento bibliotecario y ninguna guía o capacitación. La falta de remuneración
económica para motivar y atraer a personas que presten labores administrativas,
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técnicas y/o de apoyo, ha impedido la eficaz prestación de los servicios
bibliotecarios de una manera continua, con los requerimientos básicos que amerita
el servicio social que debe prestar la biblioteca comunitaria. Esta situación se
refleja en las siguientes circunstancias:
•

El horario de funcionamiento de la biblioteca no ha sido ajustado a las
necesidades de sus usuarios, principalmente de la población escolar, teniendo
en cuenta el tiempo extraescolar potencialmente útil para complementar y
reforzar sus actividades de aprendizaje asistiendo a la biblioteca.

•

No existe planeación de ningún tipo que oriente y sirva de derrotero a la
biblioteca y a quienes trabajan en ella; por consiguiente la falta de manuales,
de objetivos definidos, metas y programas ha llevado a que su participación
dentro de la comunidad sea mínima, y se improvisen o incluso no se lleven a
cabo los procesos (técnicos, administrativos, operativos), procedimientos
(consulta, préstamo), tareas (organización física de la colección, disposición
mobiliaria) y actividades (promoción, acercamiento) propias de la biblioteca.

•

Las

colecciones

bibliográficas

se

encuentran

organizadas

sin

seguir

lineamientos recomendados; la selección de material para conformar la
colección no obedece a estudios de comunidad que arrojen información sobre
las necesidades de los usuarios, no se ha utilizado un sistema de clasificación
que permita identificar la pertenencia temática de los libros y su ordenación
física; no se ha elaborado un inventario, catálogo o algún sistema eficaz de
recuperación de información. Todo lo anterior, impide y obstaculiza un uso
efectivo de la biblioteca y sus servicios y en consecuencia

los deseos y

necesidades de los usuarios, especialmente el público adulto, de obtener
información útil para el desarrollo de sus actividades y del tiempo libre,
generalmente se ven frustrados.
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•

Falta de actividades de promoción

y acercamiento de la biblioteca a la

comunidad, lo cual probablemente se traduce en subutilización, por un lado, de
la infraestructura, teniendo en cuenta que la biblioteca está dentro de la sede
de la Junta de Acción Comunal, ubicada en un punto estratégico y central del
barrio, y por el otro, subutilización de su colección, lo que conlleva a tener el
bajo índice de consulta que presenta actualmente.

Esto ha hecho que la biblioteca brinde solamente aquellos servicios tradicionales
que toda biblioteca ofrece desamparando a la población adulta

y sin una

planeación previa lo cual trae como consecuencia una situación compleja frente a
la cual surgen varias inquietudes: de una parte, la biblioteca no puede apartarse
de su misión y funciones que le son propias y ante una necesidad sentida como la
que se ha descrito, las estrategias para crear una simbiosis entre los servicios que
ofrece la biblioteca y la atención especializada que debe brindar a toda la
población adulta, principalmente a través de la lectura poco se han considerado,
por esta razón es de vital importancia preguntarse si ¿la biblioteca debería diseñar
estrategias particulares de animación de las actividades de lectura y otras que
atraigan a la población adulta?, mas aún si los resultados del estudio de
comunidad (ver anexo No.1) muestran como

existe carencia en cuanto a la

asistencia a la biblioteca por parte este segmento de la población, al igual que
diferentes aspectos relacionados con las condiciones de funcionamiento y la
prestación de los servicios bibliotecarios34, siendo una constante el poco uso que
hace los usuarios adultos de la biblioteca y de sus servicios en diferentes horarios
y la existencia de actividades, sin un programa base, con criterios concertados y
definidos, ni una metodología autorizada que estableciera el alcance de las
34

La metodología aplicada permitió conocer las características de la población objeto y la formulación de
estrategias para atender los requerimientos de sus usuarios reales y potenciales, consignados en un estudio de
comunidad, documento preliminar a partir del cual se construye este estudio, siguiendo los resultados
arrojados. El diagnóstico del estudio de comunidad comprendió: la descripción de los elementos que
componen la biblioteca, el análisis de documentos institucionales, la entrevista a funcionarios, la observación
(diario de campo); la determinación del área de influencia real y potencial de la biblioteca, la identificación de
perfiles poblacionales y la caracterización de los usuarios.
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actividades

que actualmente se tienen implementadas.

Se hace necesario

entonces, establecer el alcance y los criterios de utilización de los programas
existentes en la biblioteca y la creación de nuevos programas dirigidos a este tipo
de población como una estrategia de aproximación a la lectura y a la biblioteca.

La respuesta a los interrogantes planteados con plena seguridad permitirá a la
biblioteca ocuparse de los Adultos mayores quienes buscan en la biblioteca
pública comunitaria, la posibilidad de continuar o fortalecer su educación además
de tener la posibilidad de participar de distintas actividades culturales, que ocupen
su tiempo libre con programas que les permitan conseguir estímulos para
acercarse la lectura y convertirse en parte integral de la biblioteca contribuyendo
además a recuperar la memoria y tradición de la comunidad a través de la
tradición oral y de sus propias vivencias.

En estas circunstancias la biblioteca se perfilaría como el escenario de encuentro
en el cual coexisten multiplicidad de dimensiones de pensar, entender, hacer,
actuar, investigar y leer como también un punto de encuentro donde confluyen
las diferentes edades y tipos de población existentes en la comunidad.
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3.2 JUSTIFICACION

Desde que se creó la Biblioteca San Rafael Vamos a Leer, no se ha intentado
implementar mecanismos que permitan a la biblioteca cumplir con su papel de
biblioteca publica comunitaria

y por tanto acercarse a los miembros de su

comunidad en general y a la comunidad de adultos en particular, en especial con
programas de lectura y otros encaminados a insertar al adulto en la recuperación
de la memoria y tradición de la comunidad a través de sus vivencias. La literatura
reciente en el área de la psicología da cuenta de estudios realizados con el fin de
estudiar la población adulta desde este ámbito, pero no habla específicamente del
tema objeto de investigación, mientras que en el área de la bibliotecología se
encuentran diferentes estudios realizados en bibliotecas publicas pero no
directamente en la Biblioteca publica comunitaria Vamos a Leer.

Por lo anterior, esta investigación pretende aportar una solución a la problemática
detectada en la comunidad y área de influencia de la Biblioteca comunitaria
Vamos a Leer, a través del diseño e implantación de planes y programas dirigidos
a la población adulta, con los cuales se busca además, que ésta aumente su
población real de usuarios y de esta manera sus indicadores de gestión reflejen
cifras favorables para la consecución de apoyo logístico con la red de bibliotecas
de la zona.

Así mismo, el establecimiento de relaciones directas con la población de adultos,
le permitirá a la biblioteca tener un mayor conocimiento de la misma, y definir en
un futuro cercano los servicios y las actividades informativas, culturales y de
acercamiento a la comunidad, con base en las directrices para bibliotecas públicas
en medio del contexto de su realidad.
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Por lo tanto, la investigación se puede considerar muy novedosa porque, como se
mostró con antelación, no hay estudios previos sobre el particular, además de
constituirse en un aporte para la investigación en general y para la academia
porque a partir de la misma se abren las puertas para futuras investigaciones en
el mismo campo, y para la Universidad porque con trabajos de investigación como
éste se muestra la proyección social de la carrera y se pone en práctica la misión
de la Universidad.

Por otra parte, el tema del adulto se ha presentado como temática emergente de
mayor relevancia de las últimas décadas en el campo teórico y práctico de las
ciencias sociales y en otras áreas. La bibliotecología es una entre las diversas
disciplinas que quiere contribuir para mejorar la calidad de vida de esta población
preocupándose por acercar a los adultos a los planes y programas en el área de la
cultura y la educación.

En este sentido,

el tema representa un reto puesto que en él intervienen

elementos que hay que tener en cuenta como la interdisciplinariedad con la
psicología en la que se pueden aportar elementos para analizar el comportamiento
del individuo, además, puede aportar a la sociedad de la información elementos de
reflexión y sensibilización que permita despertar y revivir el compromiso social que
se tiene con la comunidad de contribuir con programas donde se involucre y ayude
con la formación de mejores ciudadanos.
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3.3 OBJETIVOS

3.3.1 GENERAL

Rescatar a los usuarios adultos de la comunidad del Barrio San Rafael para la
biblioteca “Vamos a leer”, en procura de promover el desarrollo cultural de la
comunidad en general y de la población de adultos en particular mediante el
diseño de estrategias de promoción de la lectura y la propuesta de nuevos
servicios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de esta población.

3.3.2 ESPECIFICOS

•

Estudiar las condiciones en que vive la comunidad del Barrio San Rafael y en
especial los adultos para conocer y acercase a su verdadera realidad.

•

Acercarse a la problemática de los adultos a través de la literatura existente.

•

Diseñar estrategias de apoyo tendientes a promocionar los servicios, el gusto
por la lectura y el acercamiento de la población adulta a la Biblioteca Vamos a
Leer del Barrio San Rafael.
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3.4 . MARCO REFERENCIAL

3.4.1 MARCO TEÓRICO

Las bibliotecas comunitarias

El concepto de biblioteca pública ha cambiado en la última década desde una
visión tradicional en tanto que ha crecido como institución social a la luz de los
fenómenos constitutivos del mundo moderno. En este sentido es definida como:
Una agencia de comunicación de información y conocimiento de la
comunidad.

Como tal forma parte del sistema de comunicación de la

sociedad y junto con otras instituciones propende por el bienestar y
desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y de la
colectividad. Tiene por tanto un papel específico al satisfacer necesidades
de conocimiento e información que surgen de la vida cotidiana, del
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, de la adquisición
o perfeccionamiento de habilidades, destrezas y capacidad de trabajo, del
deseo de autoeducación, de entrenamiento y recreación, en general de la
naturaleza del ser humano en su búsqueda permanente de conocimiento. 35

Por otra parte, El Manifiesto de la UNESCO para las Bibliotecas Públicas (1994)36,
considera las bibliotecas como centros de información, de libre acceso para todo
el mundo, sin ninguna clase de restricciones por razones de sexo, raza, religión,
nacionalidad, excluyendo todo tipo de censura. En este sentido la biblioteca
35

INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA. La biblioteca pública : manual para su organización y
funcionamiento. Bogotá : Colcultura, 1982 p. 37.
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pública se constituye

como la agencia de comunicación de información y

conocimiento de la comunidad formando parte de esta manera del sistema de
comunicación de la sociedad en que se encuentra con servicios que fundamentan
el principio de igualdad promulgado por la UNESCO y siempre atendiendo a las
necesidades de conocimiento e información de la comunidad que surgen de la
vida cotidiana.

El concepto de biblioteca popular

se caracteriza por ser una institución que

contribuye a la construcción de la identidad social del barrio a partir del rescate,
promoción y apoyo de las diferentes manifestaciones culturales, educativas y
organizativas que se dan en la comunidad en este sentido Fernanda Jaramillo
conceptualiza la biblioteca popular de la siguiente manera:
Institución que surge de un sector o barrio popular, a partir de la apropiación
que hace un grupo o grupos de comunidad de un espacio para brindar
servicios y actividades de carácter educativo, informático, recreativo y
cultural. Su fin principal es suplir la inexistencia de bibliotecas públicas y
escolares en el sector, para de esta manera satisfacer las necesidades de
información y cultura; convirtiéndose en un espacio que permite reducir la
brecha entre quienes tienen acceso a la información y el conocimiento y
quienes no lo tienen 37

Así mismo, hace algunos años cuando el interés por la biblioteca pública dio sus
primeros pinitos en Colombia “La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO creada en Londres en 1944,
reflexiona, desde 1948 en la importancia de bibliotecas públicas gratuita, como el
medio más eficaz para resolver, en forma rápida y a menos costo, el problema de

36

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO. Historia. [En línea] Medellín : BPP, 1993.
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/historia.htm#1. (consulta : 27 de junio de 2003)
37
JARAMILLO, Orlanda. [et alk]. Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15-24 años de edad
de la comuna noroccidental de Medellín. Medellín : Universidad de Antioquia, 1999. p.123
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la educación de adultos y organiza un programa permanente encaminado a su
promoción y desarrollo en el mundo38.

Es así que, se crea la biblioteca piloto de Medellín sirviendo de modelo para el
desarrollo de los servicios bibliotecarios en Colombia y los demás países de
América Latina encaminando sus esfuerzos a la animación de la lectura, posterior
a ella fue creada la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República y la
creación de programas en bibliotecología como la Facultad de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia y de otras importantes carreras de esta naturaleza en
otras ciudades y en la capital del país como la Universidad de La Salle.

Partiendo de este pequeña reseña de la biblioteca pública en Colombia, podemos
hablar de la unidad de información objeto de estudio.

En la creación de la

Biblioteca comunitaria Vamos a leer del barrio San Rafael participaron los lideres
comunales quienes resolvieron crearla pensando en la difícil situación económica
para la compra de libros en las familias pertenecientes a este sector apartado de
la capital y en la necesidad de agruparse, de organizarse en forma espontánea;
hoy, para su crecimiento y desarrollo siguen participando con entusiasmo algunos
de sus fundadores y personas que se han vinculado para el crecimiento del
patrimonio cultural del barrio.

La Biblioteca ha sido el corazón cultural del barrio; allí han surgido grupos
culturales encaminados a promover el folklore y rescatar los valores de la región.
En la actualidad, la biblioteca tiene el promedio diario de 20 usuarios en consulta
(ver anexo) y en eventos culturales es líder del sector ya que cuenta con un
público masivo, comprometido con sus realizaciones y conservadora de la
creación individual y colectiva, la biblioteca se convierte en el espacio para el
aprendizaje crítico; en el escenario para el lanzamiento de múltiples gentes
nuevas, con vocaciones.
38

UNESCO. Op.cit.
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Los adultos y la biblioteca

Para entender la dimensión de las personas objeto de estudio es necesario
comprender desde el punto de vista de la psicología, las clases de adultos que
pueden frecuentar las bibliotecas comunitarias.
En este sentido, de acuerdo con Whitbourne y Weinstock (1979) 39, ser adulto
implica la capacidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones lógicas,
empatizar con los demás, enfrentar pequeñas frustraciones y aceptar el rol social.
Igualmente Turner y Helms (1989) lo definen como un estado que promueve el
bienestar físico y psicológico.

En la mayoría de los casos según ellos, las

personas maduras tienen un sistema de valores bien desarrollado y unas
relaciones sociales satisfactorias, es decir, ser maduro o adulto significa haber
desarrollado una serie de valores y actitudes frente a la sociedad y el saber asumir
los fracasos y las frustraciones; como también, el saber aceptar los éxitos y tener
definida su intimidad; que según Erikson40, es un criterio para haber obtenido el
estado psicosocial de la adultez, de igual forma el haber definido ya su vida laboral
es sinónimo de madurez.

Por otra parte, a través del gran recorrido de la vida, los seres humanos
experimentamos una serie de cambios en todos los aspectos del desarrollo que
hacen que su forma de interpretar participar e intervenir en la sociedad sea
diferente según la etapa, circunstancia y el sujeto específico que se trata. Es por
ello, que el hablar de la adultez causa cierto punto de incertidumbre; pero también
es claro, que una de las tareas del ser humano es acercarse a lo desconocido, a
lo que siempre le ha huido o simplemente negado.
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Con el animo de poder comprender mejor lo que hablamos al referirnos al
concepto de adultez tengamos en cuenta que ésta se encuentra dividida en tres
grandes momentos que según Erikson41 define tres etapas de la edad adulta:
Adultez temprana o juventud entre los 18 y los 40 años, adultez intermedia o
madurez entre los 40 y los 60 años y adultez tardía o senectud, después de los 60
años. Y dentro de estos grandes momentos de la adultez define otras etapas
como son:

En la adultez temprana desde los 18 a los 22 años el cual “representa un puente
del desarrollo entre los mundos adolescente (pre-adulto) y adulto”

42

en ella los

jóvenes se ven asumiendo grandes roles individuales, de pareja, familiares y
sociales.

Posteriormente viene la transición de los 30 años (28-33) en la que

según (Levison y colaboradores, 1978) 43 la etapa que “proporciona una
oportunidad de trabajar, limitaciones de la primera estructura vital y crear las
bases para una estructura más satisfactoria con la cual complementa la era de la
adultez temprana”. Ya de los 33 a los 36 años se presenta la fase del aislamiento
inicial en la que el adulto “establece su lugar en la sociedad” y finalmente de los 36
a los 40 en la que el adulto se vuelve dueño de sí mismo, es decir en la que
trabaja y lucha para obtener logros de manera ascendente y progresiva además
de contribuir para formar la sociedad a la que pertenece.

En la adultez media o intermedia de los 40 a los 45 “después de haber resuelto
(de manera mas o menos satisfactoria) que aquello con lo que se ha
comprometido la persona es algo que en realidad vale la pena, de nuevo tiene que
realizarse decisiones concernientes a la nueva estructura vital” 44
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Por último la adultez tardía y envejecimiento o senectud llamada por otros autores,
en la que el punto de vista negativo se basa en el modelo de la disminución “que
considera al envejecimiento como un proceso de deterioro o decadencia de la
salud física y mental, de las capacidades intelectuales y las relaciones sociales” 45

Una vez entendido las tres etapas del adulto como son: al adulto joven, el adulto
intermedio y el adulto mayor es necesario mencionar los programas desarrollados
para ellos. En este sentido, el asunto del adulto se ha presentado como la
temática de relevancia en las últimas décadas; si bien es cierto que los planes de
gobierno presentan programas para favorecer especialmente a los adultos
mayores y las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud
sustentan planes y programas de prevención en salud, también es cierto que en
Bogotá, el Distrito a través del Plan de Desarrollo 2001-2004 BOGOTA PARA
VIVIR todos del mismo lado en el proyecto adelantado por el Departamento
Administrativo de Bienestar Social para adultos mayores cuyo propósito
fundamental es considerar a los ancianos y ancianas como sujetos de derechos y
de deberes que están en capacidad de gobernar su propia vida. Desde este
principio el DABS desarrolla acciones de atención institucionalizada, subsidio
directo, clubes de ancianos y ancianas, redes de solidaridad y comités locales de
adulto-a mayor 46.

Desde mi punto de vista y habiendo considerado las etapas del adulto, en la
sociedad las personas mayores están en dinamismo y con capacidad y recursos
para participar en la vida social y cotidiana como sujetos activos. Teniendo en
cuenta las necesidades particulares de las personas de edad adulta la biblioteca
debe afrontar esta situación con políticas adecuadas referidas a la educación,
medio ambiente, bienestar e inserción a los programas dedicados para ellos.

45

Ibid. p.644
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Es importante aclarar que la biblioteca debe proporcionar programas de educación
para adultos no solamente en programas académicos sino en programas para
compatibilizar el estudio con otras responsabilidades como familiares y laborales
las cuales aportan una variedad de experiencias a sus estudios ya hechos.

Biblioteca y educación de adultos

La educación es una capacidad que desarrollan los seres humanos desde que
surgen y crean vida en sociedad. En este sentido Rivas Roldan47 dice que las
bibliotecas han contribuido desde el comienzo de su historia a la educación de las
personas adultas, si bien no de manera oficial. Ya que no siempre han existido las
bibliotecas para las clases populares sino que disfrutaban de ellas grupos
reducidos correspondientes a las elites económicas y culturales sin dejar de lado
la importancia que ellos le dieron a los libros y al lugar de conservación para su
enriquecimiento cultural.

En las últimas décadas la expresión educación de adultos se ha hecho más
popular con el propósito de identificar por un lado un fenómeno en la actividad
social y por otro una disciplina de las ciencias sociales; el cual se ha definido de
diversas maneras pero todos conllevan al aprendizaje de los adultos, desde el
aprendizaje incidental que se adquiere en el ir y venir de las personas y que se
puede producir en la estructura social; hasta el aprendizaje sistemático que se
puede recibir en las instituciones de enseñanza. Por lo tanto Bryson48 la define en
el sentido de fenómeno de la actividad social como “todas las actividades con
finalidad educativa sostenidas por personas dedicadas a las ocupaciones
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. [en línea]. Bogotá : 2002.
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47
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Biblioteca. No. 100 Vol. 11 Madrid : Tilde, 1999. p.36
48
BRYSON, Lyman. Adult education. New York : American book, 1936 p.3
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corrientes de la vida”. Por otra parte, Verner la define en la disciplina de las
ciencias sociales como:
“la

actuación

de

premeditadamente

un

agente

educativo

encaminada

hacia

externo

en

experiencias

la

conducta
planeadas

sistemáticamente, capaz de producir aprendizaje en aquellos para quienes
tal actuación es un complemento de su cometido principal en la sociedad, y
que requiere cierta continuidad en el intercambio de relaciones del agente y
el educando de tal modo que el procedimiento educativo este bajo
supervisión y dirección constantes” 49

En este mismo contexto, Chickering 50 afirma que “el aprendizaje basado en la
experiencia es aquel aprendizaje que se realiza cuando los cambios de opiniones,
sentimientos, conocimientos o habilidades de una persona son el resultado de las
vivencias obtenidas a partir de uno o varios acontecimientos”; es decir, que esta
compuesto por las experiencias cotidianas, triviales y significativas para luego
convertirlas en aprendizaje o para que se produzca un cambio de conciencia y
comportamiento.

Ya definido su concepto podríamos hacer un recorrido de la educación del adulto y
su participación en la vida social, por ejemplo ésta surgió en la cultura inglesa, y
muchos métodos originados en Inglaterra en el siglo XVIII se expandieron a otros
lugares de la sociedad occidental cuando se difundió dicha cultura la cual se
concentro en la lectura y la escritura, de tal modo que, sólo una pequeña clase de
ciudadanos accedía al aprendizaje y se tenia la concepción que los pobres eran
pecadores por ser analfabetas y que aprendiendo a leer la Biblia podían evitar el
pecado. Por ello el papel que desempeñaba la biblioteca en la época antigua
como apoyo a la educación solo era para unos cuantos privilegiados, es decir, no
49

VERNER, Coolie. A conceptual schene for the identification and classifitaction of processes for adult
education. Chicago : Adult education association. 1962. P.2
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era considerado como algo útil, aún sabiendo que la lectura contribuye a romper
las representaciones, la identidad, las formas de pertenencia y además contribuiría
para formar una ciudadanía activa. En este sentido “En Gales, Griffith Jones
implantó sus escuelas caritativas galesas ambulantes, de 1740 a 1770, para
enseñar a los adultos a leer la Biblia; Robert Raikes oragnizó escuelas
dominicales es 1780, para la educación seglar y moral, y Robert Owen incluyo la
educación de adultos en sus pueblos modelo”51

Por

otra

parte,

“En

Dinamarca

se

originaron

las

escuelas

populares

predominantemente culturales que se extendieron por toda Europa septentrional
pero no llegaron a arraigar bien en otros países”52 constituyéndose de esta forma
como un aspecto central en la participación social y democrática por parte de los
adultos en la sociedad.

Por último, estos programas de educación por supuesto de la mano con la
biblioteca ya que ella ha pasado a ser parte de la formación intelectual del
individuo con cursos que se desarrollan en bibliotecas públicas con programas
de adultos y de animación sociocultural y de lectura en equipos comarcales,
donde se realizan actividades educativas de alfabetización, talleres, seminarios y
formación ocupacional y atendiendo a lo propuesto por la UNESCO sobre la
Biblioteca Pública de 1994 en la que señala que "ha de ser un componente
esencial de cualquier estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de
información, la alfabetización y la educación" 53
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Por ende, es evidente que la sociedad actual ha cambiado sensiblemente en
cuanto a sus formas, sus relaciones y sus valores. La causa principal creo que
puede achacarse a la rápida difusión de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Pues hay información, información, información…: la que se
quiera y donde se quiera. La información es cada vez más asequible y más valiosa
y la biblioteca no puede hacerse de un lado o vivir al margen de esta situación.
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3.5 . LA BIBLIOTECA PUBLICA “VAMOS A LEER” DEL BARRIO SAN
RAFAEL

COMO

EJE

DE

DESARROLLO

CULTURAL

DE

LA

COMUNIDAD

El saber transmitir a la colectividad que la biblioteca tiene un papel activo y
decisivo en la articulación de nuestras comunidades es un papel y una de las
funciones de la Unidad de información. ¿Pero se puede medir el impacto social de
la biblioteca pública?, ¿Se puede calcular qué beneficios aporta?, éstas preguntas
son las que a lo largo del capitulo se intenta dar respuesta.

Dada la problemática compleja que se presenta en el sector, es muy importante
analizar con detenimiento el entorno político económico y social de las personas
que la habitan; de esta manera se puede llegar a comprender el funcionamiento y
el grado de interacción de la comunidad con la biblioteca, y así mismo en otra
instancia plantear posibles soluciones que lleven a detener el divorcio entre el
adulto y la biblioteca con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El grupo comprendido por los adultos del barrio San Rafael Localidad cuarta de
San Cristóbal (ver mapa) y vecinos esta compuesto por personas provenientes de
sectores rurales que se han desplazado hacia la zona conformada por la periferia
de la capital, personas que han presenciado y construido su comunidad, siendo
testigos de la gestación de lo que ahora es una de las más grandes comunidades
existentes en la capital. Cada adulto mayor por ejemplo, es documento vivo de la
herencia que llamamos barrio y es una hoja que muchas veces no leemos, porque
el diario vivir no siempre nos deja recordar en la voz de los adultos mayores la
historia de la que somos participes, aunque no siempre, conscientes del pasado
que le da vida a nuestro presente.
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Parte de la labor de la biblioteca Pública es ayudar a ser la memoria de su
comunidad, lo que hace importante extender los programas generados no solo
para enriquecer a sus participes, si no que por el contrario, sea igualmente
beneficioso para el que no hace parte activa de la dinámica de un programa
especifico, poniendo a disposición de la comunidad, todo resultado de la labor
generada dentro de los programas de extensión creados para contribuir con el
crecimiento y mejoramiento de la comunidad.

En este sentido, es necesario

concienciar a la comunidad acerca de la importancia de la información y de la
biblioteca pública como elementos imprescindibles para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias constituidas en el sector.

De éste modo, la biblioteca ofrece a la comunidad en primer termino un espacio y
unos recursos materiales, dispone de una colección de materiales documentales y
ofrece unos servicios. Todo a disposición de la comunidad con el objetivo de
aprender, informarse, comunicarse, entretenerse y participar activamente. Un
elemento clave en todo este contexto es el personal de la biblioteca. Los
bibliotecarios han de conocer y entender la comunidad; han de implicarse en todos
los procesos, actividades y planes de su comunidad, no pueden mantener una
actitud pasiva. Han de compartir objetivos; es importante que tengan experiencias
en aspectos organizativos y sobre todo que sean capaces de escuchar, que sean
flexibles y adaptables.

60

Figura No.9
Mapa de Bogotá y la Localidad de San Cristóbal
Fuente Departamento de Bienestar Social Bogotá

En la última década, la humanidad comienza a vivir un salto cualitativo con el
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en
particular con la aparición de la World Wide Web y su impacto en Internet. Al
incorporar estas tecnologías en nuestras instituciones no sólo podemos hacer
mejor las cosas, sino que podemos hacer nuevas cosas. Por eso ya no se trata de
"automatizar", sino de "introducir tecnologías" en las organizaciones para
desarrollar nuevos procesos.
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La primera idea y acaso la más importante aquí, es que el éxito no debe estar
referido a la instalación de los sistemas sino al factor humano. Los computadores
no trabajan solos y sí no se eleva el nivel de "cultura digital" de la biblioteca como
organización y por ende de la comunidad difícilmente se obtendrán los resultados
esperados. Del mismo modo, las ideas y proyectos tampoco se desarrollan sin las
personas. Sin gente que las impulse, las valide y les haga seguimiento, tienden a
perderse y a diluirse en una cotidianidad que propende siempre a hacernos repetir
lo que veníamos haciendo.

Si consideramos la biblioteca pública como un centro de información y como eje
de la comunidad del barrio San Rafael que facilita a sus usuarios toda clase de
conocimiento e información, se hace ineludible vincularla con otros elementos para
que efectivamente cumpla el rol de ser “una puerta local hacia el conocimiento y
un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma
independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos
sociales”54 En este sentido, todo ciudadano y participe de la comunidad puede
acceder a la construcción de su propio universo simbólico y por ende a la de la
comunidad del barrio, por tanto, al acrecentamiento de su capacidad de acción
social y crecimiento intelectual propio propendiendo a mejorar sus condiciones de
vida y a ser cada vez mas un mejor ciudadano en el que hay que tener en cuenta
la participación y la inmersión de la biblioteca comunitaria en un mundo de
relaciones sociales y culturales.

“La biblioteca popular es una forma organizada de responder a algunos de los
problemas en el campo de la educación y la cultura. En la medida que estas
bibliotecas brinden un servicio de lectura eficiente, que sea permanente y
cotidiano, y en tanto promuevan y difundan diferentes actividades culturales, serán

54

BETANCUR, Adriana. “Por la creación de servicios de información local en las bibliotecas públicas”. En: I
Coloquio Latinoamericano y del Caribe de servicios de información a la comunidad, Medellín : 2001

62

un espacio privilegiado de encuentro y creación cultural.” 55 En este sentido, Las
bibliotecas buscan proyectarse como una organización socio-cultural para los
sectores populares urbanos. En el caso nuestro y en la práctica, la unidad de
información demostró su capacidad para nuclear a grupos de jóvenes interesados
en la cultura cuando se creo el club juvenil con el propósito de programar
actividades de uso de tiempo libre en los barrios que acojan esta alternativa y por
otro parte prestar servicios a su comunidad y alrededores; lo que explica que se
convirtiera en semillero de dirigentes sociales y líderes locales. La biblioteca fue
un “lugar de transacción” de las expectativas paternas y los intereses juveniles,
pues al estar en el campo del conocimiento y la información, fue bien vista por los
primeros, pero con una dinámica marcada por los jóvenes.

En todos los ámbitos tanto internacional como nacional se ha venido hablando de
las nuevas funciones que la biblioteca pública debe asumir, que van mucho más
allá del préstamo, lectura y ayuda al estudio que identificaban a la biblioteca
tradicional.

Es así que el nuevo papel de la biblioteca en la sociedad de la

información exige la integración cada vez mayor de la biblioteca en la comunidad
de usuarios a la que atiende. Dentro de esta función integradora la biblioteca
popular ha empezado a tener en cuenta, entre otras cuestiones, las necesidades
informativas de sus usuarios, pero no sólo aquellas relacionadas con los aspectos
formativos y culturales o de entretenimiento, sino también todas aquellas
derivadas del desarrollo de la vida cotidiana y del ejercicio de los derechos
ciudadanos, así como aquellas informaciones que favorezcan el desarrollo social y
económico de la comunidad y faciliten el desarrollo personal y social de sus
miembros.

Además de esta nueva función informativa de la biblioteca de

indudable valor, las bibliotecas y sus profesionales disponen hoy de las
herramientas y recursos necesarios para que sus servicios de información
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cumplan satisfactoriamente con su cometido de responder a las nuevas demandas
de información de sus usuarios.

Los sistemas tradicionales de información están siendo completados por
procedimientos telemáticos que aumentan la calidad de los servicios bibliotecarios.
El número de recursos disponibles y la calidad de los mismos ha aumentado
gracias a las redes de telecomunicaciones. Con la llegada de Internet los
bibliotecarios han descubierto grandes posibilidades para guiar a los usuarios en
la búsqueda de información. Las páginas web de las bibliotecas han sido
herramientas dinámicas de comunicación con los usuarios. En todos los casos
vemos que la utilización de los recursos existentes en la red se ha convertido en
uno de los pilares fundamentales sobre los que estos servicios de información a la
comunidad se asientan. La biblioteca comunitaria como institución o como centro
de la comunidad es un elemento componente de la identidad cultural que
contribuye de diversas formas a la creación establecimiento y desarrollo de los
usuarios de la comunidad.

Por otra parte, “si definimos la sociedad como un conjunto de individuos en
comunicación entre si y la comunicación como el intercambio de experiencias,
podemos decir que la información es la base para el conocimiento de dichas
experiencias, ya que es contenido de la comunicación (mensaje).”56 Y teniendo en
cuenta que la actividad humana vive en continuo proceso de comunicación entre
el ser humano y sus semejantes la información a la comunidad ha sido siempre
una de sus principales áreas de actividad de la biblioteca popular contribuyendo
de esta forma el crecimiento de los individuos que componen dicha comunidad.
En este sentido “La biblioteca pública es una agencia de comunicación, de
información y conocimiento en la comunidad. Como tal forma parte del sistema de
comunicación de la sociedad y junto con otras instituciones propende por el
56
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bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y de la
colectividad” 57

Partiendo de estas formas de concebir la biblioteca podemos decir que la
biblioteca Vamos a leer a pesar de poseer pocos recursos disemina la
información y coloca al alcance de los individuos de la comunidad y de quienes
necesitan la información ya sea con fines de investigación, educación, recreativos
y culturales o por el contrario si no posee la información lo remite a otras unidades
o le orienta acerca de cómo conseguirla es por ello que podemos afirmar que “Las
bibliotecas públicas son sitios abiertos, atractivos, con una clara vocación
universal e igualitaria. Son lugares de encuentro dentro de la comunidad, serios
pero alegres a un mismo tiempo, rigurosos y a la vez divertidos”
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convirtiéndose

de esta forma como el centro de atracción del barrio y de sus habitantes y vecinos
barriales; pues ella, tiene sus puertas abiertas en el momento que los usuarios la
necesitan ya que cuando se inicio la practica no tenia horario establecido sino que
los usuarios saben donde encontrar a la persona que atiende y él sin restricción
abre sus puertas para quien la necesita, el bibliotecario no tiene sueldo hace la
labor social porque le gusta.
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3.6 . LA BIBLIOTECA COMUNITARIA VAMOS A LEER Y LA EDUCACIÓN
DE ADULTOS

Todas las bibliotecas son en la medida en que facilitan los instrumentos del saber
a las personas que desean emplearlas instituciones de educación para adultos y
por ende deben llevar la delantera en la tarea de estimular y ayudar a encauzar el
deseo de aprender de la gente de la comunidad; es decisivo para la educación del
adulto poner a disposición y al alcance todo el material que tiene la biblioteca y
que las bibliotecas contribuyen a esa parte de la formación extraescolar de los
adultos que corresponde a las vivencias del individuo a lo largo de su vida
cotidiana.

Es necesario hacer un breve recuento sobre la educación de adultos en
Bibliotecas Públicas, por ejemplo en Dinamarca 59 existe una cooperación entre
las bibliotecas en donde por ejemplo cada biblioteca contribuye en la educación de
adultos.

“Cada tres años se publican listas colectivas que contienen una amplia

selección de obras de actualidad con que cuentan las bibliotecas grandes y
pequeñas” con el propósito de despertar interés por leer tanto en las bibliotecas
como sus casas; esto ha hecho posible que éstas no solo guíen al lector sino que
establezcan contactos con escuelas e instituciones encaminadas con este mismo
fin. Igualmente, se ha publicado un periódico colectivo para los lectores de las
bibliotecas en las que contienen listas de los mejores libros de actualidad, guías
de lectores en un área determinada o la misma diseminación selectiva de la
información y listas de artículos de revistas a recomendar. Del mismo modo a
través de los medios de comunicación para la transmisión de conferencias en
donde la biblioteca aprovecha la oportunidad para ofrecer y guiar al publico sobre
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las obras que tratan el tema, se instalan proyecciones de películas y documentales
buscando la oportunidad para entrar en contacto con nuevos lectores.
En Reino Unido60, la biblioteca “es uno de los elementos fundamentales para el
constante desarrollo y educación de adultos, pues aunque no es sino uno solo de
los muchos medios de influencia que instruyen, informan y moldean la mente y la
vida de los hombres, es el más efectivo y elevado, porque sus instrumentos
principalmente son los libros y todo el material con ellos relacionado”.

La biblioteca pública es y ha sido siempre un centro de actividad cultural local.
Antes de la guerra la biblioteca solo se había dedicado a ser el centro de la cultura
porque los centros educativos eran los encargados de preparar las conferencias,
las proyecciones y otras actividades que ayudan a la educación de los adultos y la
biblioteca simplemente pagaba a los conferencistas y prestaba los libros y demás
elementos para la actividad que se había de organizar. Hoy en día, el propósito
fundamental de la biblioteca es poner al servicio de los usuarios los libros y otros
materiales bibliográficos afines y en este sentido, ninguna biblioteca debe decidir
y dar educación extraescolar siempre y cuando no cuenten con los recursos de
infraestructura física, bibliográficos y humanos para brindar los servicios. Después
de la guerra esto se ha convertido en una realidad y la biblioteca ha llegado a ser
un centro de ampliación de la actividad cultural y de servicio llegando a ser
reconocida como la fuerza generadora de esas actividades.
La educación de adultos en las bibliotecas públicas norteamericanas 61, por otro
lado, se lleva a cabo mediante programas culturales de los medios de
comunicación; como la radio y la televisión con la participación de grupos de
discusión alrededor de las temáticas desarrolladas en libros considerados best
séller y en asocio con entidades y organizaciones mercantiles. En estas
60
61
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bibliotecas, paralelamente a la promoción de la lectura de niños el bibliotecario
hace esfuerzos para enseñar a las madres cómo han de inspirar a sus niños el
amor por la lectura formando así los clubes de mujeres y las asociaciones de
padres; actividades que traen consigo discusiones sobre literatura infantil y
solicitudes de libros sobre temáticas relacionadas como el cuidado del niño,
higiene, psicología, entre otros. Con estas solicitudes las bibliotecas empiezan a
formar sus colecciones con libros, revistas, folletos y todo tipo de material y, a
realizar programas para el adulto joven con actividades como veladas musicales,
representaciones teatrales, etc.; y para los adultos mayores conformando el club
para ancianos de la biblioteca pública en el que se discuten los temas propuestos
por ellos mismos y se efectúan representaciones teatrales

En Bogotá la gran mayoría de las bibliotecas populares no tienen la más mínima
infraestructura educacional para adultos, a pesar de que en Colombia existe un
índice de población de adultos “mayores de 60 años que en el 2001 conformaban
el 7% de su población, constituirán el 20% en el año 2050, cuando uno de cada
cinco colombianos tendrá mas de 60 años y, que por otra parte la esperanza
promedio de vida al nacer que al comenzar el siglo XX era de 28 años y en el
2001 de 70, alcanzará los 80 años en el 2050“.62

De acuerdo con estas estadísticas podemos analizar que la población de adultos
mayores va creciendo a través de los años y para las bibliotecas es beneficioso en
tanto que el número de usuarios crecerá y por ende la posibilidad de promover
muchos más servicios cada día.

En este sentido, en el campo de las bibliotecas en nuestro país es poca la
escritura existente en programas para los adultos, excepto la tesis modelo de

62

RUEDA, J.O. Transición al envejecimiento: ¡el último reto demográfico?. En: Foro Agenda sobre
envejecimiento – Colombia siglo XXI. (1 oct.: 2001: Bogotá) Memorias. Bogotá : Asociación
interdisciplinaria de gerontología de Colombia, 2001
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recuperación de la memoria local en adultos mayores 63, y actividades que realizan
algunas bibliotecas como El Rincón del Abuelo de la Biblioteca Pública El Tintal,
cuyo objetivo es el de promover la recuperación de la memoria local a través de
actividades planteadas para la comunidad perteneciente al área de influencia.

De otra parte, en Bogotá bibliotecas como la del barrio asunción, la Biblioteca
Simón Bolívar, la biblioteca de Servitá en el barrio San Cristobal, en el barrio
Tunjuelito, en Fontibón, en Rafael Uribe Uribe, en Zamoré, entre otras, en
coordinación con el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito
realizan actividades para los adultos mayores semanalmente, sin embargo, cabe
resaltar la Biblioteca pública los libertadores donde la atención que se le ha dado
a los adultos mayores ha sido realmente importante al lograr creárseles

un

espacio donde se puedan expresar intelectual, artística y socialmente.

La biblioteca comunitaria Vamos a leer debe contribuir para que las personas que
conforman su comunidad logren sus objetivos y para ello debe proponerse
alcanzar metas 64 tales como :
•

Hacer a los padres de la comunidad más capaces de educar de una manera
inteligente a sus hijos.

•

Apoyar y reforzar el programa de educación funcional.

•

Interesar a un mayor número de los que acuden a pedir libros prestados, para
que se conviertan como lectores con un propósito determinado, en vez de ser
lectores casuales.

63

CLAVIJO PERDOMO, Miguel Angel. Modelo de recuperación de la memoria local en adultos mayores.
Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 2002.
64
HOULE, Cyril. Función de las bibliotecas en la educación de adultos y en la educación fundamental.
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•

Hacer de la comunidad un lugar que atraiga más físicamente para vivir en el.

•

Ayudar a las personas de la comunidad a acometer y poner en practica las
decisiones sobre las principales cuestiones políticas y sociales.

•

Desarrollar un programa mejor de distracciones que comprenda a toda la
comunidad

En este orden de ideas, un programa de educación de adultos en el que la
biblioteca comunitaria Vamos a Leer se convierte en un actor principal, requiere de
diferentes aspectos como crear un ambiente de camaradería y de interés por las
personas, manteniendo al mismo tiempo una actitud de imparcialidad. Se
requiere 65 así mismo analizar las necesidades de los usuarios ya que siempre
son muy heterogéneas y trazarse unos objetivos que se puedan cumplir en
relación a la ayuda que se les pueda prestar; la selección de libros debe ser
acorde con el presupuesto y las necesidades de la comunidad; la disposición de
la colección debe facilitar a los adultos la lectura en función de sus intereses más
amplios por lo que se debe disponer la colección en los estantes de acuerdo a
esos intereses; compilar listas de lectura en las que se reúne algunos títulos de
un área determinada dispuesta de manera tal que sea atractiva tanto en el
contenido como en la presentación y por último la capacitación del personal
debe contemplar la posibilidad de contar con personas realmente convencidas
del significado social de la biblioteca y que esté siempre alerta a las oportunidades
que puedan presentarse para la aplicación practica de los objetivos del programa
de educación de adultos.
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3.7 . PROYECCION DE LA BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD Y LA
PROMOCIÓN DE LECTURA PARA EDULTOS

La biblioteca Vamos a Leer fue creada y se mantiene por un lado con los recursos
creados y disponibles de la comunidad que a pesar de ser un limitante el factor
económico

principalmente

para

sus

colecciones,

dotación

de

recursos

tecnológicos e infraestructura, la comunidad sabe que se deben implementar
estrategias para fomentar la creación y producción de iniciativas de autogestión, y
por otro lado, de donaciones que benefician directamente el barrio San Rafael.

Además, el propósito de la biblioteca comunitaria Vamos a leer es promover un
espacio cultural de participación y desarrollo social de la comunidad; esto significa
que la educación y la bibliotecología no pueden limitarse a la tarea de acopio de
información, organización técnica y posterior transmisión de información y
conocimientos; al igual que el docente, el bibliotecólogo debe convertirse en
facilitador de herramientas para la tarea de encontrar, organizar y manejar la
información con el fin de transformar el servicio bibliotecario en un centro dinámico
comprometido con la educación y con los actores de la comunidad. En ella, se
pone en práctica el diálogo social como un medio eficaz para fomentar una
relación de trabajo en equipo que permita su relación con su entorno tanto interno
como externo, es por ello que existe el convenio del personal de ultimo grado de
secundaria en la participación de las actividades y desarrollo operativo de la
biblioteca como trabajo social o simplemente como alfabetizadores.

En este sentido, la biblioteca Vamos a leer aprovechando estos recursos tanto de
infraestructura por su ubicación como los recursos bibliográficos y humanos que
pose se constituye como centro cultural en el que apoya, promueve y propicia la
65
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organización de formas sociales de expresión de las manifestaciones culturales de
las personas que forman parte de ella y de su comunidad, de una u otra forma
motivándolos hacia la lectura con el fin de contribuir para la formación de lectores
y cumpliendo con la función de fomentar cultura y ofrecer a la comunidad servicios
culturales pluralistas y flexibles, con el fin de formar ciudadanos capaces de
asumir su destino, ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel
activo y positivo en el seno de las sociedades, esto implica desarrollar por parte de
la biblioteca proyectos institucionales de producción, conservación, organización y
divulgación de información; para que de esta forma “La participación constructiva y
la consolidación de la democracia dependa de una buena educación y de un
acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la
información” 66; en esta medida la biblioteca Vamos a leer al permitir el acceso
libre y gratuito a la información, ofrece grandes posibilidades y se constituye en
uno de los mejores medios para hacer efectivos los derechos a la educación
permanente y a la cultura, consagrados en la constitución política de 1991
(Artículos 67, 70, 71). Por ello:
“La promoción de la lectura que se asume en la biblioteca pública
contemporánea deberá estar orientada a la formación y consolidación de
lectores críticos, autónomos y universales. Lectores que descubrirán en el
acto de la lectura la posibilidad de recrearse, crearse, construirse,
transformarse y transformar su entorno, pues un lector integro y múltiple
accederá, no sólo a la información producida por la humanidad en el
transcurso del tiempo, sino que además reconocerá su propia información, la
generada por su comunidad, y accederá a ella de manera autónoma, sin
intermediarios, la comprenderá y lo que es más importante, sabrá qué hacer
con ella, guiado por un mandato único: el de su propia conciencia”. 67

66
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En este sentido, la animación a la lectura es una de las misiones más importantes,
si no la principal, de las bibliotecas públicas especialmente la del barrio San
Rafael. Y más aún no basta con que estas bibliotecas almacenen y organicen
documentos: también ha de difundirlos y procurar que todos los ciudadanos de su
entorno se conviertan en usuarios de la biblioteca y accedan de este modo al
conocimiento y a la cultura, es más, no se pueden contentar con ser lugares
abiertos: además, deben atraer a todos sus usuarios potenciales, han de tomar un
papel activo, llevando a cabo actividades lúdicas de animación a la lectura y
vistosas para transmitir la idea de que la lectura es un hábito gratificante.

A menudo se da a entender que la animación a la lectura en el ámbito escolar y en
la biblioteca comunitaria es poco más o menos lo mismo. Sin embargo, hay varios
aspectos que indican su radical diferencia: mientras que la animación a la lectura
desde el ámbito escolar se dirige casi en exclusiva a niños y jóvenes, las
actividades de animación de las bibliotecas públicas deben abarcar todas las
edades. Por otra parte, los centros docentes no necesitan hacer actividades que
atraigan a sus usuarios. Las bibliotecas, sin embargo, han de ganárselos. Por esta
razón, hay toda una familia de actividades (las de atracción) que son cruciales
para las bibliotecas, pero que no entran en el ámbito escolar.

Como consecuencia, la biblioteca pública ha de esforzarse por difundir las
actividades que organiza, para que sus usuarios potenciales -todos los
ciudadanos- se puedan beneficiar de ella y participar activamente en la
consecución colectiva de los fines para los cuales fue creada la biblioteca
comunitaria Vamos a Leer 68 el 11 de junio de 1989.

Todo esto no debe hacernos olvidar que la colaboración con los centros
educativos de la localidad ha de ser constante (en los puntos dedicados a las
diversas actividades se indicará puntualmente cuáles de ellas se prestan más a

73

este tipo de colaboración), y que siempre se debe intentar incidir en el ámbito de la
familia con el fin de hacer su extensión a la comunidad entera y acercar a los
adultos a participar de los programas y proyectos que se gesten en la biblioteca.
En este sentido, la animación a la lectura es un triángulo con tres vértices –familia,
escuela, biblioteca- que se interrelacionan entre sí y se refuerzan mutuamente; y
sea cual sea el vértice en el que nos encontremos, habremos de tener en cuenta
los otros dos.

Ahora bien, para cumplir a cabalidad con las funciones expuestas en este
documento de las bibliotecas públicas comunitarias es preciso utilizar la
información de tal modo que satisfaga las necesidades de los usuarios adultos
objeto de esta investigación; por tanto la biblioteca Vamos a leer deberá
transformarse en un organismo dinámico y ágil que se limite no solo a coleccionar
y guardar materiales además de utilizar un sitio estratégico de la comunidad sino
que estimule su circulación para su disposición final si se puede decir así o
simplemente para que llegue a sus usuarios. Y ahora la pregunta es ¿cómo hacer
que todos lleguen a la biblioteca? ya que la utilización de la biblioteca se
constituye en el complemento, pues de nada sirve tener una colección muy bien
organizada técnicamente y de manera estática en los estantes si no hay usuarios,
si no hay nadie que los consulte.

Es importante y prioritario analizar con detenimiento las condiciones que deben
darse para que los usuarios conozcan la biblioteca Vamos a leer y así puedan
utilizarla ya sea en el lugar en el que esta ubicada o a domicilio.

Estas

condiciones se dan en la medida que la comunidad sepa y conozcan que existen
materiales para su servicio y que principalmente son de ellos y para ellos, que
conozcan como funciona este servicio y para que sirve como también que
participen de las actividades a realizar en la biblioteca las cuales deben ser
diseñadas con el fin de contribuir en el desarrollo de sus habilidades y que sea
68
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visto como algo que involucra el proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra parte,
es preciso analizar cómo hacer para crear estas condiciones y dar respuesta a la
pregunta planteada anteriormente.

En algunas bibliotecas de España, por ejemplo, se esta implementando
actividades de difusión de los servicios bibliotecarios o la denominada “extensión
cultural” ha dejado resultados óptimos y satisfactorios y que nos sirven de modelo
para implementarlos en la biblioteca objeto de estudio.

Como ya se había mencionado las diferencias de la biblioteca popular con la
biblioteca escolar aquí hay una muy importante que se no se había mencionado a
propósito y es que uno de los aspectos que más diferencian la animación a la
lectura realizada en las bibliotecas de la que se lleva a cabo en el ámbito escolar
es la necesidad de difusión. Mientras que los centros escolares tienen asegurada
la asistencia, la primera tarea de las bibliotecas comunitarias debe ser atraer al
público. Hay varios cauces para difundir las actividades; uno de los más
importantes es el boca a boca utilizado en las bibliotecas españolas, pero ese
recurso es difícilmente controlable por los organizadores de los actos y
especialmente por el bibliotecario. Así pues, se debe intentar dar la mayor
publicidad posible, utilizando todos los medios de difusión al alcance del
bibliotecario que para nuestro caso en la biblioteca objeto de estudio del barrio
San Rafael durante el desarrollo de la practica se llevaron a cabo diversas formas
de difusión tales como carteles en diferentes sitios estratégicos del barrio como
panaderías, supermercados, etc., los volantes, la guía de la biblioteca (ver anexo
No.2) y la difusión o divulgación boca a boca en los diferentes centros educativos
y comunidad en general por parte de los alfabetizadores y especialmente por cada
una de las personas a quienes prestamos el servicio ya que aquí también aplica el
lema de “cliente satisfecho trae otros clientes”

este será el mejor emisor de

nuestro mensaje, será la persona que comunicará a sus familiares y amigos qué
pueden encontrar en la biblioteca y motivarlos para que hagan uso de ella. El
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contenido de estos medios básicamente incluye el horario, indicaciones sobre el
uso y funcionamiento de la biblioteca e información sobre actividades y eventos a
realizar.

El establecer el plan de actividades o extensión cultural es benéfico ya que los
usuarios conocen de antemano las actividades diarias y horario que desarrolla la
biblioteca y de esta forma organizan su tiempo para participar activamente de
estos programas como por ejemplo: Foros, mesas redondas, exposiciones,
concursos, representaciones teatrales, hora del cuento, hora del abuelo, etc. las
cuales permiten la expresión individual y colectiva de los miembros de la
comunidad del barrio San Rafael y alrededores.

Con lo anterior se proyecta la biblioteca hacia la comunidad y sin embargo, se
debe poner especial interés en proyectarla hacia la comunidad adulta puesto que
ellos son nuestros usuarios a rescatar y es en torno a ellos que debe girar
nuestras estrategias. Por lo anterior a continuación se proponen las estrategias
para rescatar los usuarios relegados de la biblioteca Vamos a leer:
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Alianzas estratégicas con Centros educativos

Esta actividad esta diseñada para los adultos jóvenes con el objeto de ser
instrumentos para desarrollar e incentivar la creatividad y capacidades necesarias
para que las personas sean críticas con el mundo en el que viven y puedan
elaborar sus propias pautas de actuación y transformaciones de la realidad.

Sin lugar a dudas la mejor forma de hacer alianzas estratégicas es participando
activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, como apoyo al fortalecimiento
del conocimiento de las ideas y las vías de acción que abren caminos para el
perfeccionamiento del sistema político y social que se basa en la libertad, en la
igualdad de derechos, en el afianzamiento de principios y valores, en la discusión
abierta de los problemas, y en la búsqueda de las mejores soluciones para la
calidad de vida.

El propósito es construir una lista de los centros educativos para la formación de
adultos con sus respectivos proyectos y establecer alianzas para trabajar
conjuntamente en sus proyectos particulares y en la formación de ciudadanos
cada vez mejores.

Por otra parte, se deben proponer reuniones con las directivas de los centros
educativos y organismos cuyos objetivos sean la formación formal e informal de
adultos, para que de esta forma se difunda la existencia de la biblioteca y se
proyecte a la comunidad y especialmente a los usuarios potenciales de la
biblioteca quienes se acercarán a ella ya sea como simple espectadores en el que
el bibliotecario debe ser recursivo para promocionar sus productos, o con fines
investigativos o simplemente como lectores.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON CENTROS EDUCATIVOS

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Trabajar en acopio con las instituciones educativas para
adultos en la realización de conferencias, mesas
Apoyar y reforzar el

redondas, audiovisuales que ayuden en el proceso

programa de

académico.

educación funcional
Realizar exposiciones de los libros q ue tratan el tema.

Realizar visitas guiadas especialmente para que aquellos
no conocen la biblioteca.
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Servicios de información a la comunidad

Centrados en el interés por acercar a los adultos a la biblioteca, una de las
estrategias mas eficientes es la implantación del programa de servicios de
información a la comunidad definido como “el servicio que asiste a los individuos o
a los grupos en la solución de problemas de la vida diaria y de su participación
como ciudadano en la vida de la comunidad” 69 cabe destacar su importancia ya
que está dirigido fundamentalmente a aquellos que no tienen fácil acceso a otras
fuentes de información, y se concentran en los problemas que las personas tienen
que enfrentar relacionados con su trabajo, su vida familiar y sus derechos.

Le compete entonces a la biblioteca comunitaria como agencia diseminadora de
información, que atiende las necesidades informativas de la comunidad contribuir
al uso de los recursos y aprovechamiento de las oportunidades existentes
convirtiéndose de esta forma en el centro de acopio de la información sobre las
actividades que realizan en forma muy específica entidades y que solo la ofrecen
de manera muy especial a quienes directamente se relacionan con ella.

En este sentido, la Biblioteca “Vamos a leer” debe convertirse en un verdadero
centro de información a la comunidad que de respuestas a los interrogantes que
les aquejan y que son percibidos como deficiencias tales como: la carencia de
vivienda, el desempleo, el nivel educativo y la pobreza, entre otros, y en los cuales
la falta de información de cómo obtener adecuada solución a los problemas hace
que la biblioteca detecte las fuentes de información pertinentes, además de los
centros como hospitales, escuelas, servicios públicos, acción comunal, etc. que
puedan colaborar en ayudar a la comunidad a ser más conscientes de sus
derechos y responsabilidades y a encontrar una solución a sus problemas.

1

INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA. Curso para personal de bibliotecas públicas. Bogotá: Cerlal,
1982. p.21
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Este servicio diseñado para toda la comunidad especialmente adultos se organiza
partiendo del estudio de comunidad el cual permite detectar las fuentes y las
necesidades de información teniendo en cuenta mecanismos para lograr
centralizar, organizar y divulgar la información relativa a la comunidad. En este
sentido es importante lograr compromete r a las instituciones grupos y personas a
remitir en forma periódica o cada vez que sea necesario incorporar nueva
información a los directorios.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Vincular instituciones y miembros de la comunidad
para que proporcionen la información producida
por ellos y faciliten la utilización de sus recursos.

Localizar y organizar información de interés para
la comunidad como de salud, vivienda, impuestos,
protección legal, economía derechos, Asistencia
Proporcionar los medios médica, odontológica, social, legal, organizaciones
que ayuden a aliviar los culturales,

deportivas,

religiosas,

sindicales,

problemas cotidianos de la política, sociales, juveniles, oficinas del gobierno,
comunidad.

personalidades,

oportunidades

de

empleo,

orientación vocacional, trámites, procedimientos,
turismo,

instituciones

públicas,

educativas,

espectáculos,

ferias,

culturales,
conferencias,

servicios públicos y recursos y servicios que se
encuentran dentro de la localidad.

Elaborar publicaciones de apoyo y complemento al
Servicio de información a la comunidad como
guías carteles, etc.
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Plan de promoción de lectura para adultos mayores

Con la realización del plan de promoción de lectura para adultos, la Biblioteca
comunitaria Vamos a Leer cumplirá una acción social y comunitaria de mucha
importancia por tratarse de un segmento de población bastante desvalido, primero
porque son personas que tienen ciertas limitaciones físicas tanto visual como
auditiva y segundo porque se trata de personas en un sector de miseria y pobreza.
En este sentido, con el plan se propone organizar a los adultos mayores en torno a
la lectura para trabajar conjuntamente con la biblioteca en temas de su interés y
brindarles la oportunidad de acceder a una biblioteca especialmente diseñada o
adaptada para sus necesidades, por lo que es un requisito que el bibliotecario
trabaje conjuntamente con los grupos de la comunidad y con las autoridades para
que de esta manera aporte elementos significativos para el logro de la meta
propuesta.
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PLAN DE LECTURA PARA ADULTOS MAYORES
BIBLIOTECA “VAMOS A LEER”

ACTIVIDAD
La hora del libro

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Fomentar el gusto por la lectura, convirtiendo el libro
en el eje de la vida del adulto mayor.

Establecer un horario especial para
los adultos mayores
Destinar un lugar únicamente para
ellos

Educación informal Desarrollar habilidades para leer, escribir, escuchar y Leer dibujos
expresarse
Leer experiencias
Dramatización

Rescate de la
Tradición oral

Recuperar la memoria del adulto mayor y a través de Relatos sobre la historias de su
ésta la tradición oral con sus vivencias, historias de
vida.
vida, experiencias, entre otras.
Recuerdos de la época.
Aventuras y experiencias
Tertulias de viejos recuerdos.
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ACTIVIDAD
Lectura de noticias

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Fomentar el hábito de la lectura y estimular un
ambiente de actualidad de los acontecimientos del
país.

Leer el periódico

Caminatas

Proporcionar un ambiente de aprendizaje rico en
estimulaciones físicas, sensoriales e intelectuales
que le den seguridad emocional y psicológica al
adulto mayo, que le permitan relacionarse y crear
colectivamente

Leer los avisos publicitarios vistos
en la caminata.
Crear textos, cuadros o dibujos
relacionados con el medio ambiente
observado.

Proyección de

Estimula r la creatividad, la imaginación y la lectura

Leer la traducción de la cinta y

películas en inglés

Realizar discusiones en grupo
alrededor de temas de la realidad
del país.
Remembrar el pasado a través de
recuerdos suscitados por la lectura
del periódico.

comentar episodios.
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OBJETIVO

ACTIVIDAD
La urbanidad

ESTRATEGIAS

Rescatar principios y valores creando y estimulando Leer la urbanidad de Carreño y
las formas de expresión y convivencia

propiciar ambiente de discusión

Lectura de la

Conocer sus derechos y obligación fomentando el

Leer y discutir la constitución política

Constitución

hábito a la lectura.

de Colombia.

Dramatización de

Estimular su creatividad, imaginación y formas de

Crear dramatizados a partir de la

lecturas

expresión corporal.

lectura.
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Taller de padres

Si bien es cierto que “el desinterés que hoy se observa en los niños por la lectura
espontánea y la apatía de los jóvenes por la información y la investigación
bibliográfica, cuando no está impuesta como un deber escolar.” 70 también es cierto
que en las bibliotecas no se debe dejar de un lado los programas encaminados a
la formación de los niños lectores ya que “nadie puede negar que la mejor forma
de lograr lectores adultos es estimular a los niños” 71 evidentemente ofreciéndoles
programas bibliotecarios y por ende bibliotecas a las cuales puedan acudir cuando
sean adultos.

Leer, hablar, compartir con el niño no es, por lo tanto, una actividad en medio de
tantas otras, a la cual el adulto se dedica distraídamente. Esta es una experiencia
exigente. Se ubica en el contexto de una de una relación marcada por la intimidad
y el respeto mutuo, por la convivencia dichosa de dos imaginaciones y por el
verdadero placer que produce disfrutar de la palabra y la imagen72.

En este

sentido y aprovechando que a la hora del cuento generalmente los niños van
acompañados de su padres, es posible capturar a los adultos intermedios
diseñando estrategias y programas propios para ellos ayudando en su preparación
para ser padres modelos en la educación de sus hijos.

70

HURTADO M., Julialba. La biblioteca y la promoción de la lectura. Bogotá : CERLAL, 1981 p.13
McCOLVIN, Lionel R. El servicio de extensión bibliotecaria en la biblioteca pública. París : UNESCO,
1950 p. 109
72
MUÑOZ CAARDONA, Margarita. El juego de los reencuentros. En : Revista interamericana de
bibliotecología. Vol.15 No.1 ene.-jun. 1992 p. 50
71
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TALLER DE PADRES

Realizar actividades de formación y guía para
Propiciar el bienestar de

ayudar a los niños a desarrollar el gusto por la

las personas adultas

lectura.

mediante su integración a
la vida familiar, comunitaria Desarrollar talleres de cuidados e higiene del niño.
y social.
Formar el club de mujeres y asociaciones de
padres.
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Finalmente, con la revolución de las tecnologías de la información se han
multiplicado las posibilidades de difundir el saber y compartir los conocimientos, no
obstante, la exclusión de los círculos de la información de los grupos mas
desfavorecidos de la población es un hecho, por lo que la propuesta de saber
como aprovechar los recursos y en especial las nuevas tecnologías es un factor
muy importante y difícil de desconocer en las bibliotecas comunitarias
precisamente por que afrontan dificultades de tipo económico y social que se
acentúan tal vez más, en los adultos.

Por lo anterior, las estrategias propuestas nos proporcionan gran parte de la
seguridad de acercar los usuarios adultos a la unidad de información, pero ello no
será una realidad sin que el bibliotecario desempeñe el papel más importa nte que
tiene en el desarrollo de la promoción de la lectura, ser agente de cambio y estar
convencido de su misión, con la biblioteca y con su comunidad, con verdadera
vocación tenacidad y entusiasmo para ingeniarse y rodearse de elementos que le
van a ayudar a la consecución de los objetivos de la biblioteca y a trascender en
su tarea tanto a nivel personal como de la comunidad.

Además, las estrategias de acción sugieren la formulación de programas y
servicios bibliotecarios que ayuden a rescatar la población adulta de la comunidad.
Con estas estrategias de acción no se pretende abordar todos los aspectos que
aquejan la comunidad y sin embargo se podrían tomar como elementos básicos
para dar respuesta a algunos de los aspectos detectados en el diagnostico inicial
realizado a la Biblioteca comunitaria Vamos a Leer.
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4.

EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA

La archivística es una de las disciplinas, que cada día toma mayor importancia
dentro del desarrollo investigativo, razón por la cual es un indiscutible disciplina
dentro del plan curricular de la carrera de Sistemas de Información en la
Universidad de la Salle. Esta área forma parte importante en el desarrollo
profesional de los egresados con lo cual se acentúa su importancia y la de la
práctica en el Archivo General de la Nación, mas aún si se tiene en cuenta que es
en la academia en donde se reciben

los fundamentos teóricos y prácticos,

elementos esenciales para el futuro desarrollo profesional..

En el área de la archivística, se conjugan diferentes disciplinas relacionadas con el
manejo documental, facilitándole al estudiante inicialmente y al egresado, la toma
de decisiones en todo el proceso de la documentación, conjugándola con las
demás áreas y disciplinas para conformar un todo que en la mayoría de los casos
puede convertirse en el sustrato de la investigación y es así como la práctica en
archivos no necesita ser reconocida, porque por si misma tiene reconocimiento.

Por otro lado, dentro del plan de estudios de la carrera de Sistemas de
Información y Documentación, se ha incorporado el área de información y
documentación, encaminada a fundamentar a los estudiantes en los conceptos y
teorías relacionados con los sistemas de información, inicialmente, para luego a
través de un ciclo de profesionalización brindarnos los elementos que nos
permitan tomar decisiones y ser participes de diferentes procesos en este tipo de
organizaciones y posteriormente enfrentarnos a una realidad marcada por
diferentes contrastes. En este punto la iniciativa de las prácticas de grado en las
Bibliotecas, nos abre nuevos horizontes y espacios para podernos introducir en la
investigación y de esta forma buscar el fortalecimiento profesional y el desarrollo
de la carrera.

89

Con lo anterior, queda demostrado que la práctica de grado es de vital
importancia, ya que a través de la misma se adquiere experiencia, nuevos
conocimientos, habilidad creadora en materia de investigación, aprendizaje sobre
hechos concretos y se facilita la aplicación de las bases fundamentales para el
desarrollo en el campo laboral.

Una de las ventajas que ofrece este tipo de trabajo es la amplitud de visión que se
concede a los estudiantes desde un punto de vista concreto y real. Se comprende
de una manera real el entorno natural de la sociedad y se exami nan los hechos y
conductas a través de una óptica social distinta a la que teníamos al comenzar la
práctica, aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la realización de esta investigación

se pudo llegar a una serie de

conclusiones y recomendaciones no sólo para la organización los servicios de la
biblioteca publica comunitaria Vamos a Leer, o para la organización de actividades
de promoción de la misma, sino que también, este estudio,
elementos de análisis para la situación de la población

proporciona

de adultos en las

bibliotecas públicas.

Dado el desconocimiento de la misión de las bibliotecas públicas, se deben
programar una serie de acciones para informar y sensibilizar a las autoridades y
encargados de la Biblioteca acerca de la misión de las bibliotecas públicas como
agencias de democratización del acceso a la información, educación, formación
personal y fortalecimiento de los hábitos de lectura de niños y adultos.

Por otra parte, el factor humano tiene una extraordinaria importancia a la hora de
poder ofrecer una imagen completa y real de la situación de los archivos y las
bibliotecas en Colombia. Este "factor humano" al que se hace referencia, es
analizado en función de dos variables: por un lado el número de empleados que
trabajan en las unidades de información llámense archivos o bibliotecas y las
labores que desempeñan, y por otro, el nivel de capacitación bibliotecológica y
archivística que tienen y la situación de la enseñanza en Colombia.

La falta de personal afecta a todos los ámbitos del archivo, desde las tareas
puramente administrativas, hasta la catalogación de los documentos y la atención
al público. Es necesario hacer una distinción a la hora de analizar esta
circunstancia. Por un lado, las tareas propias de la administración de la Unidad de
información, que son llevadas a cabo por personal que requiere necesariamente
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de conocimientos en el área y que en la realidad son de otras profesiones y por
otro, las funciones de gestión, catalogación, atención al público, etc., que sí
precisan ser desempeñadas por profesionales con una formación adecuada.

En cuanto a la primera cuestión, el principal problema es el hecho de que en
muchas de las instituciones, el personal que se ocupa de las tareas
administrativas, y también de las archivísticas o bibliotecológicas, tiene que
repartir su tiempo con la atención de otras funciones dentro de la misma institución
en la que se encuentra la unidad.

La falta de personal con formación es un grave problema que atenaza el
funcionamiento y en algunos casos la misma existencia de los archivos. Una
muestra de esta situación es la que los empleados realizan múltiples tareas, bien
sea restauración, catalogación, reprografía o atención al público en el caso de los
archivos y selección y adquisición, catalogación, análisis, programas y atención al
publico en el caso de las bibliotecas entre otras o lo peor envían allí a las personas
que "ya no sirven en otras dependencias". De allí la importancia de la preparación
de las personas que laboran en las unidades de información del país tanto
bibliotecas como archivos.

En lo que respecta a la capacitación podemos hablar de dos modelos diferentes:
El primero orientado a cubrir el amplio espectro de los archi vos colombianos,
impartiendo enseñanzas básicas respecto a la preservación y conservación de
documentos. Por otra parte, en el campo de las bibliotecas esta capacitación de
que se habla mas arriba, se puede dar a través de la vinculación a Biblored y de
convenios con la Biblioteca del Banco de la República, el Ministerio de Educación
e incluso la Biblioteca Nacional para dictar talleres y charlas al personal que labora
en las bibliotecas publicas comunitarias, y sin embargo, esta iniciativa no es
suficiente para cubrir las grandes carencias en este sentido.
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Anexo No.1
BIBLIOTECA COMUNITARIA “VAMOS A LEER”
DIAGNOSTICO INICIAL

“VAMOS A LEER”

Biblioteca Pública
Institución
Barrio
Localidad
Área m2
AM

L-V

PM

Horario
Sábado

San Rafael
San Cristóbal
60 m2
No establecido cuando se requiera
No establecido cuando se requiera
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Total Hs Servicio Semana
Usuarios
Promedio

Diario
Mensual

Cargos y Número de funcionarios
Servicio de vigilancia (Si / No)

20
500
1 voluntario
No

Servicios que se prestan (Si / No)
Referencia
Consulta en Sala

Servicios

Formación de Usuarios
Fotocopias
Animación a la lectura
Internet

Si
Si
No
No
Si
Si lo requieren en caso del líder comunal

Cantidad...
Sala General
Puestos de
Lectura

Sala Infantil
Total

30
0
30

Cantidad ....
Volúmenes
Colección

Tipo (Libros, revistas,
audiovisuales...)

1500
Libros, revistas, videos

Cantidad ....

Computadores

Servicio

1

Labores Admin.

El mismo
1

Total

Equipos

Impresora
Televisor
VHS
Radio-grabadora
Otros

1
1
1

ANEXO NO. 2
6. REFERENCIA
El área de referencia atiende a los
lectores que necesitan respuestas
urgentes de información general; por
otro lado se brinda asesoría y
orientación en la consulta de
enciclopedias y diccionarios.
1. PROGRAMAS
♦ HORA DEL CUENTO: Tiempo de
esparcimiento para los niños, en
el cual se busca crear un habito
de lectura en ellos.
♦ INTEGRACIÓN CON LA
COMUNIDAD: espacio utilizado
para Interactuar con los usuarios
reales y potenciales de la unidad
de informa

“ LA BIBLIOTECA PÚBLICA ES UNA

HERRAMIENTA DE LECTURA E
INVESTIGACIÓN Y UN VERDADERO
ERARIO DOCUMENTAL ”

Calle 60 sur No. 15ª - 28e
BOGOTÁ D.C.

RESEÑA HISTORICA

0BJETIVOS

2. COLECCIONES
♦ COLECCIÓN GENERAL: Debe
cubrir
las
necesidades
de
estudiantes, niños y personas de
la comunidad.
♦ COLECCIÓN DE LITERATURA:
La Biblioteca posee una colección
de
literatura
infantil
muy
interesante
♦ COLECCIÓN
REFERENCIA:
Bibliografías,
enciclopedias,
compendios,
diccionarios,
catálogos,
normas
técnicas,
directorios etc.
♦ COLECCIÓN PUBLICACIONES
SERIADAS: Revistas, boletines,
periódicos, publicados con cierta
regularidad
3. SERVICIOS

MISIÓN

♦
♦
♦
♦

Atención a usuarios
Referencia
Acceso al computador
Servicio de fotocopiado
5. HEMEROTECA

VISIÓN

Parte esencial de la biblioteca que
colecciona, organiza y facilita el uso
de publicaciones, periódicos y
catálogos que tienen que ver con las
necesidades de información de la
comunidad

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
Y
AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL “VAMOS
A LEER”

NIDIA PEREZ MALDONADO

INTRODUCCIÓN
•Minimizar el problema de la recuperación de información
en el AGN
•Analizar los comportamientos delictivos de la población
colombiana
•Ayudar a integrar el funcionamiento de la biblioteca y los
servicios con las actividades de promoción.
Se espera contribuir con la sociedad en el rescate
tanto del patrimonio documental del Ministerio de
Justicia de principios de siglo, como de la tradición
oral de la población más desprotegida de la Bibioteca
“Vamos a Leer”
Aportar a la conformación de una sociedad cada vez
mejor y coadyudar a mejorar la calidad de vida de la
población colombiana.

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA
•Conocer la historia administrativa de la justicia en
Colombia
•Organizar la memoria institucional e histórica de
Colombia posibilita el acceso a la información
•Realizar una aproximacion a las tendencias delictivas
cometidas por los implicados en las sentencias.

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
JUSTIFICACIÓN
•Es necesaria para garantizar el derecho constitucional,
del acceso a la información.
•Analizar e investigar acerca de las tendencias
delictivas y la vida social.
•Permiten que el fondo represente un respaldo por la
cobertura y precisión.
•Constituir un importante apoyo para el quehacer académico
e investigativo en el país.

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
OBJETIVO
Realizar una aproximacion a las tendencias delictivas
cometidas por los implicados en los actos ilícitos que se
registran en la documentación de la época; que hace parte
del Fondo del Ministerio de Justicia, mediante la aplicación
de
procesos
archivísticos
como:
identificación,
clasificación, ordenación y descripción de las tipologías
documentales y la realización de un ensayo relacionado.

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
METODOLOGÍA
Identificación
Realizar procesos archivísticos

Clasificación
Ordenación

Descripción
Reseña histórica del Ministerio de Justicia
Características internas
Análisis documental
Características externas
Ensayo Alcohol y delincuencia

APROXIMACION A LAS TENDENCIAS DELICTIVAS
DEL PERIODO 1900-1930 A TRAVES DEL ANALISIS
DE LAS SENTENCIAS
ALCOHOL Y DELINCUENCIA
•La violencia no dejará de presentarse como instrumento
de una legítima acción de la justicia.
•Problemas de delincuencia son causados por el consumo
de bebidas alcohólicas, la degradación de las relaciones
humanas, las situaciones de injusticia, falta de educación y
pobreza.
•En las épocas de fiesta, carnaval y fines de semana el
pueblo no tiene otro tipo de diversiones como el tejo, la
riña de gallos, los estancos oficiales y la convivencia en las
chicherías o cantinas.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA
•Falta de apoyo del gobierno.
•Falta de programas de animación a la lectura a la
población adulta.
•Los problemas sociales del sector unido al poco desarrollo
que ha tenido la biblioteca
•Alfabetizadores con poco o ningún conocimiento bibliotecario
•La falta de remuneración económica del bibliotecario.
•Falta de actividades de promoción y acercamiento de la
biblioteca a la comunidad

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
JUSTIFICACIÓN
•Aportar una solución a la problemática detectada en la
comunidad y área de influencia.
•Establecer relaciones directas con la población de adultos.
•Contribuir para mejorar la calidad de vida de la población.
•Aportar a la sociedad de la información elementos de
reflexión y sensibilización.
•Contribuir con programas donde se involucre y ayude con la
formación de mejores ciudadanos.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
OBJETIVO
Rescatar a los usuarios adultos de la comunidad del Barrio
San Rafael para la biblioteca “Vamos a leer”, en procura de
promover el desarrollo cultural de la comunidad en general
y de la población de adultos en particular mediante el
diseño de estrategias de promoción de la lectura y la
propuesta de nuevos servicios que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de esta población.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
LA BIBLIOTECA PUBLICA “VAMOS A LEER” DEL
BARRIO SAN RAFAEL COMO EJE DE DESARROLLO
CULTURAL DE LA COMUNIDAD
La biblioteca demostró su capacidad para nuclear a grupos
de jóvenes interesados en la cultura cuando se creo el Club
juvenil; con el propósito de programar actividades de uso de
tiempo libre y prestar servicios a su comunidad y
alrededores.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
LA BIBLIOTECA COMUNITARIA VAMOS
A LEER Y LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
•Necesidades de los usuarios
•Trazarse unos objetivos que se puedan
cumplir
•La selección de libros
•Disposición de la colección
•Compilar listas de lectura
•Capacitación del personal

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
PROYECCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD
Y LA PROMOCIÓN DE LECTURA PARA EDULTOS
Alianzas estratégicas con Centros educativos
Apoyar y reforzar el programa de educación funcional
Servicios de información a la comunidad
Proporcionar los medios que ayuden a aliviar los
problemas cotidianos de la comunidad.
Taller de padres
Propiciar el bienestar de las personas adultas mediante
su integración a la vida familiar, comunitaria y social.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
Plan de promoción de lectura para adultos mayores
La hora del libro

Fomentar el gusto por la lectura,
convirtiendo el libro en el eje de la
vida del adulto mayor.

Educación
informal

Desarrollar habilidades para leer,
escribir, escuchar y expresarse

Rescate de la
Tradición oral

Recuperar la memoria del adulto
mayor y a través de ésta la tradición
oral con sus vivencias, historias de
vida, experiencias, entre otras.

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
Plan de promoción de lectura para adultos mayores
Lectura de Fomentar el hábito de la lectura y estimular
noticias
un ambiente de actualidad de los
acontecimientos del país.
Caminatas Proporcionar un ambiente de aprendizaje
rico en estimulaciones físicas, sensoriales e
intelectuales que le den seguridad
emocional y psicológica al adulto mayor que
le permitan relacionarse y crear
colectivamente
Proyección de
Estimular la creatividad, la
películas en
imaginación y la lectura
inglés

AL RESCATE DEL ADULTO EN LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA DEL BARRIO SAN RAFAEL VAMOS A
LEER
Plan de promoción de lectura para adultos mayores
Películas
de frisos

Desarrollar habilidades para
interpretar dibujos.

La urbanidad

Rescatar principios y valores
creando y estimulando las formas
de expresión y convivencia

Lectura de la
Constitución

Conocer sus derechos y obligación
fomentando el hábito a la lectura.

Dramatización
de lecturas

Estimular su creatividad,
imaginación y formas de expresión
corporal.

EXPERIENCIAS DE LA PRÁCTICA

En archivos no necesita ser reconocida, porque por si
misma tiene reconocimiento.
Fundamentos teóricos y prácticos, elementos esenciales
para el futuro desarrollo profesional

Aplicación de los principios archivísticos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Planeación estratégica
Extender tiempo para la aproximación a los documentos
El factor humano tiene una extraordinaria importancia
Programar una serie de acciones para informar y
sensibilizar a las autoridades y encargados de la Biblioteca
Vincular a Biblored y de convenios con la Biblioteca del
Banco de la República, el Ministerio de Educación e incluso
la Biblioteca Nacional

