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INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto se plantea con el firme propósito de ejecutar la creación de una
biblioteca comunitaria, se busca desarrollar una sostenibilidad exitosa y perdurable en el tiempo,
para este fin se implementará un análisis de investigación en cuanto a necesidades, hábitos y
oportunidades sociales, culturares y artísticas dentro de una comunidad en la zona quinta de
Usme, esto contribuirá a generar una propuesta viable y continua, para la creación de la
biblioteca.
La biblioteca implementara como foco de acción inicial el desarrollo de actividades
multidisciplinares, sociales y culturales, con el objeto de eliminar en gran medida el
sedentarismo que hoy por hoy se ha convertido en un estilo de vida de gran parte de los
bogotanos, afectando su salud física, mental y emocional, motivando a la comunidad en
búsqueda de información y conocimiento.
El proyecto se desarrollará

en cuatro (4) capítulos,

en el CAPITULO

I -

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA, se describe el planteamiento y la formulación
del problema identificado en la comunidad objeto de estudio, en este capítulo también se
describirá la justificación; donde se expone las razones por las cuales se genera esta
investigación, también encontramos los objetivos generales y específicos, como fines a lo que se
desea llegar.
El marco geográfico y teórico hacen parte de este capítulo, aquí encontramos la
demarcación de la zona geográfica donde se realizará el estudio de investigación poblacional y
en un futuro la ubicación física de la biblioteca comunitaria, el marco teórico es el eje central de
este proyecto, es donde se sustenta las fuentes primarias y secundarias de investigación y da una
imagen del estudio para su diseño de la propuesta, ampliando la descripción del problema.
En el CAPITULO II – INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA es necesario resaltar que
en este capítulo se presenta un proceso sistémico de la actividad investigativa en forma
secuenciada con el único fin de generar una respuesta a la problemática planteada, se describe el
tipo de investigación a implementar, el diseño y análisis de la población, así como la aplicación
de los instrumentos de investigación.
Con la aplicación anterior del proceso de investigación, en este CAPITULO III –
INFORMES DE RESULTADOS se describe y sustenta un vástago informe donde se identifica
1

un contexto más realista y centrado, frente a la hipótesis de investigación, presentando los
resultados y conclusiones de las encuestas, entrevistas y observaciones aplicadas.
Por último en el CAPITULO IV –PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA
BIBLIOTECA COMUNITARIA EN EL BARRIO EL PORVENIR II, LOCALIDAD DE USME
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. se especifica la centralización de los recursos necesarios
con el fin de alcanzar y realizar de forma satisfactoria una propuesta realista y objetiva, aquí se
encontrara el plan estratégico de inversión y sostenibilidad para biblioteca, las especificaciones
de la infraestructura física, el presupuesto requerido frente al costos de inversión, la
administración y organización de la misma.

2

CAPÍTULO I

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la localidad de Usme se identifican un total de 11 Bibliotecas las cuales se describen

en la Tabla 1, también se identifica la apertura o cierre de los servicios que prestan estas
bibliotecas a la comunidad. Se evidencia en la localidad una Biblioteca pública, nueve 9
Bibliotecas comunitarias y una 1 bibloestación en el portal de Usme. Después de realizar un
estudio de observación en la zona, del día 10 de octubre al 15 de noviembre del 2020 solo se
pudo establecer contacto con 4 bibliotecas comunitarias con el fin de realizar una entrevista para
el proyecto, por esta razón se decide solicitar información vía correo electrónico del estado y de
los servicios que prestan las bibliotecas, estos correos se envían a los representantes de cada
biblioteca el día 08 de enero del 2021. Actualmente se puede evidenciar que más del 70% de las
bibliotecas comunitarias no prestan servicio pues sus puertas se encuentran cerradas.
Tabla 1. Relación de bibliotecas en la localidad de Usme 2020.
N°

NOMBRE

CARACTERISTICA

BARRIO

SERVICIO

1

La Marichuela

Biblioteca Publica

Marichuela

Abierto

2

Portal Usme

Bibloestación

Portal

Abierto

3

Adolfo Kolping

Biblioteca Comunitaria

4

Eureka

Biblioteca Comunitaria

Santa Marta

Cerrado

5

La Huerta

Biblioteca Comunitaria

Uval

Cerrado

6

La primavera

Biblioteca Comunitaria

Comuneros

Cerrado

7

Talleres Sur Escuela de Arte

Biblioteca Comunitaria

Santa Librada

Abierto

8

Popular el Uval

Biblioteca Comunitaria

Uval

Abierto

9

Popular ISol

Biblioteca Comunitaria

Yomasa

Cerrado

10 Simón Rodríguez - Usme

Biblioteca Comunitaria

Usme

Abierta

11 Jaime Garzón

Biblioteca Comunitaria

Usme

Cerrada

Cerrado

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 1: Bibliotecas en la localidad de Usme: Se identifica la ubicación física de
cada biblioteca comunitaria, se puede evidenciar una distribución en la localidad donde se podría
pensar que existe una cobertura total en relación al suministro de información a la población pero
la realidad da cuenta de todo lo contrario, se podría decir que es insuficiente, según la
investigación que se expone a continuación en su gran mayoría las bibliotecas comunitarias
aciertan en la falta de recursos para la administración y sostenibilidad de las mismas, por tal
razón muchas ya no existen.
Ilustración 1: Bibliotecas comunitarias en la localidad de Usme

Fuente. Google maps

A continuación se describe en la Tabla 2. Relación de correos electrónicos de las
Bibliotecas localidad de Usme, se envió correos con el siguiente enunciado “Buenos días, como
esta, soy Yuri Toquica estudiante de bibliotecología de la Universidad de la Salle actualmente
estoy realizando una investigación sobre las problemáticas que enfrentan las bibliotecas
comunitarios en la localidad, esto con el fin de analizar el contexto para el desarrollo de mi
4

trabajo de grado el cual es; ( La propuesta de creación de una biblioteca comunitaria en el portal
de Usme), Me gustaría realizar una entrevista a algún representante de la Biblioteca La huerta,
donde hablaremos de los factores de riesgos, problemáticas y sostenibilidad de la biblioteca, te
agradezco tu colaboración para esta investigación quedo atenta. Mil gracias” a cada uno de estos
correos, se obtuvieron solo 3 respuestas donde se acordó con cada uno de los representantes de
las bibliotecas comunitarias una fecha y una hora para la realización de la entrevista, se relaciona
en esta tabla los nombres y teléfonos de contacto.
Tabla 2: Relación de correos electrónicos de las Bibliotecas localidad de Usme.
N°

NOMBRE

CORREOS

RESPUESTA

1

Adolfo Kolping

cdcku@kolpingcolombia.com

No respondieron

2

Eureka

bibliotecaeureka@gmail.com

No respondieron

3

La Huerta

colectivocreaktivo@live.com

Se programa entrevista virtual- Yuli
Churra Cel.3133428527

4

La primavera

primaverabogota@gmail.com

No respondieron

5 Talleres Sur Escuela de Arte escuelapopulartallersur@gmail.com

Se programa entrevista virtual
–Jhon Daza Cel.3148801187

6

Popular el Uval

bibliotecauval@gmail.com

No respondieron

7

Popular Isol

isolbibliotecapopular@gmail.com

No respondieron

8

Simón Rodríguez -

No se identifica correo

No se identifica correo

lilitamargarita@hotmail.com.ar

Se programa entrevista virtual
–Margarita
Osorio
Cel.3168143906

9

Jaime Garzón

Fuente: Elaboración propia

Por su parte (Biblo Red, 2008) anuncia que: “La Biblioteca Pública Escolar La
Marichuela, está ubicada en la institución educativa distrital Miguel de Cervantes Saavedra.
Cuenta con alrededor de 5.610 libros, de los cuales 2.123 son nuevos, seleccionados para sus
usuarios” esta biblioteca presta sus servicios con normalidad a partir del 1 de septiembre de
2020, de lunes a sábado (excepto el jueves) de 10:00 am a 5:00 pm, domingos y festivos no hay
servicio. Esta es la única biblioteca pública de la localidad. Se podría considerar que por temas
de distancias, apropiación y falta de conciencia la asistencia de la población es reducida.
5

1.1.1. ENTREVISTAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS USME
Con el objetivo de identificar el estado actual de algunas de las bibliotecas comunitarias
que se encuentran en la localidad de Usme se decide aplicar una entrevista de investigación a 3
representantes de estas bibliotecas comunitarias, en donde se pudo conocer acerca de sus
experiencias reales frente a la creación y sostenibilidad de las mismas.

Las entrevistas se realizaron en tiempos de cuarentena por el coronavirus en el mes de
septiembre del 2020 utilizando la herramienta ZOOM en reunión virtual. Respondiendo lo
siguiente:
1. ¿En qué estado se encuentra actualmente la biblioteca a la que representa, frente a
servicios y cobertura de local?
Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: Actualmente por motivos de la
cuarentena la biblioteca está cerrada, pero antes de esta cuarentena prestaba sus servicios
de manera normal.
Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Dentro de la biblioteca
se encontraban varios espacios como el espacio para las tareas de los niños, un espacio
para música, el espacio para danzas y las chocolatadas, actualmente la biblioteca no
está en funcionamiento primero por la falta de un espacio para su funcionamiento
adecuado y segundo por la falta de apoyo económico.
Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: Desde el 2017 se trabaja
con familias lectoras interesadas en la construcción de tejido social de localidades como
Usme, Fontibón, San Cristóbal, Piedecuesta Santander, Bello oriente Antioquia y
actualmente está en funcionamiento.

2. ¿las colecciones bibliográficas de su biblioteca e n qué estado de actualización s e
encuentran?
Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: Dentro de los distintos temarios de
las colecciones, identificamos que la literatura y la poesía se encuentran desactualizadas, ya
que por nuestro carácter artístico son las más consultadas, poseemos algunas colecciones un
poco más actualizadas frente a otros temarios como; cuentos, novelas, historia entre otras.
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 Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Los libros de la biblioteca
son muy viejitos la gran mayoría son libros de texto que han sido donados por la
misma comunidad o por el señor de los libros un vecino de aquí de la localidad que recoge
libros por toda la ciudad y nos donó a la biblioteca, al no tener un control en el ingreso del
material se recibió de toda clase de libros unos más dañados o viejos que otros el más
antiguo que recuerdo es uno de 1930 y el más actualizado del 2001 aproximadamente.
Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: Son varias las
colecciones que tiene la biblioteca con sus cajones viajeros y que vienen rotando
dentro de casas, colectivos e instituciones educativas, las colecciones se encuentran entre
1999 al 2010 más o menos.

3. ¿Fecha de creación de la biblioteca, y si no sigue funcionando en qué fecha cerró sus
puertas?
Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: la biblioteca da inicio en el año 2015
al 2019 se encuentra sellada por cuarentena. Taller del sur no es explícitamente una
biblioteca, somos un grupo de voluntarios, artistas, que inicialmente genero una
propuesta artística cultural generando nuestros propios ingresos, la biblioteca es nuestra
fuente teórica de consulta y apoyo de información para la creación artística.
 Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: En sus inicios la biblioteca
era un proceso social orientado a una escuela de arte música y danza por una
organización internacional en el año 2015 cuando se termina en la localidad el proyecto
Pepazo y para el año 2019 por espacio inadecuado y de alta tenciones de riesgo para los
usuarios, la biblioteca se cierra temporalmente y todo es guardado en un garaje en el barrio.
Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: abre sus puertas en el 2014
y en 2017 su estrategia itinerante de leer dentro de los hogares y que estos a su vez se
vuelvan biblioteca, para poder mantenerla vida hasta la actualidad y ya por motivos de la
cuarentena no sea podido atender a los usuarios.

4. ¿Cuál ha sido el proceso administrativo para la de sostenibilidad de la biblioteca?
Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: El proceso administrativo se
desarrolla mediante un equipo dinamizador y bajo la dirección de Sandra Sosa,
consideramos no implementar roles establecidos, actualmente no poseemos una razón social.
 Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Estos procesos han
sido bastante caóticos al no contar con personas especializadas o con mayor experiencia
en el
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tema del desarrollo de una biblioteca, en algún momento la administración total de la
biblioteca paso a manos de las practicantes de Trabajo Social de la Salle y después al párroco
de la iglesia, yo asumí la responsabilidad a mis 15 años y la comunidad siempre pensaba que
yo era la de la plata como una especie de salvadora para más que todo niños que llegaban a la
biblioteca en condiciones muy lamentables golpeados, abusados o sin comer y enfrentar eso
es muy complejo.
 Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: El proceso de
sostenibilidad ha sido permitir la articulación, las alianzas y el trabajo colaborativo
con diferentes organizaciones y fundaciones. Es bien sabido que al unirnos es más fuerte
el impacto, las acciones e incidencias metodológicas, es decir, " me da de usted y yo le
doy de mi" con procesos y prácticas, esto ha ayudado a que la biblioteca sobreviva más
tiempo.

5. ¿Cuál ha sido el proceso de sostenibilidad económica de su biblioteca?
Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: Actualmente los recursos económicos
se dan por medio de la fundación internacional y el pago de nuestros alumnos de $ 25.000
pesos por persona semestralmente y con esto cubrimos los gastos de arriendo, luz, internet y
agua, pero consideramos que siempre presentamos problemas económicos y es una
gran problemática de lucha constante para la sostenibilidad.
Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Es un proceso de
bastante lucha para el ingreso de los recursos económicamente, la falta de apoyo es
evidente y la comunidad no tiene como ayudar a esta sostenibilidad económicamente.
Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: Se viene trabajando en
la itinerancia como estrategia de sostenibilidad del proceso hacia un alcance rural por medio
de la extensión bibliotecaria. Esta metodología de biblioteca viajera corresponde a un
interés organizativo por la descentralización de la búsqueda del conocimiento y el
aprendizaje de la cultura, también despierta el sentido crítico y objetivo en la comunidad,
es por ello que por medio de la venta de servicios de promoción de lectura, talleres y
laboratorios literarios, al igual que la participación del portafolio distrital y nacional de
estímulos del ministerio y la secretaria de cultura se busca generar la sostenibilidad
económica.
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6. ¿Conoce alguna otra información referente a bibliotecas de la localidad frente a su
administración y su sostenibilidad económica?
 Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: Realmente no tengo datos actualizados
del funcionamiento actual de las demás bibliotecas del sector, sé que muchas no han
podido llegar a generar un funcionamiento pleno y también conozco algunas como Pepaso,
el Uval, El Escenario y Taller Sur que han podido sobrevivir gracias a su labor social y
han tenido reconocimiento, en algún momento hace como 5 años tuvimos un apoyo para el
desarrollo de las bibliotecas comunitarias por parte de Biblored pero sin constancia a lo
largo del tiempo con varios proyectos de formación de bibliotecarios, Taller sur existió
antes de que se implementara una formación en bibliotecas, ha habido muchos procesos que
no se han podido mantener en el tiempo, por la falta de trabajo comunitario y no ver lo
comunitario como una empresa sino por el trabajo de base y estatalmente diferenciado para
una sostenibilidad y para los procesos que quieren vivir de ello es muy muy difícil.
 Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Pues hablar de lo económico
y de la sostenibilidad no es tan fácil porque hay unos factores que influyen para que no se
den las condiciones y no es tan fácil, la red de biblioteca funciono un tiempo dentro
de la localidad y el proceso fue muy difícil por todas las diferencias en términos de como
leemos el mundo todos y todas y por las dinámicas personales no fluyo, muchos teníamos
cosas que hacer , hijos o familia y la red murió y con ella también muchas bibliotecas
itinerantes, no recuerdo exactamente los nombres pero las bibliotecas cerraron básicamente
porque no tenían estabilidad económica, y menos en la alcaldía de Peñalosa el man fue
una porqueria para todos los procesos culturales 2015-2016.
 Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: Si, estás
bibliotecas "parceras" tienen una sostenibilidad económica gracias a la gestión de
recursos de apoyo internacional y donaciones para el área administrativa, los chicos se
encuentran atados.

7. ¿Cuál considera que ha sido la problemática más relevante de las bibliotecas
comunitarias en la localidad de Usme?
 Jhon Daza, Biblioteca Comunitaria Taller Sur: Creo que es una de las problemáticas
que se han visto a nivel distrital y es la poca apropiación de los libros, los medios
de comunicación masivos han generado que el libro quede como a un lado, no tanto es que
las bibliotecas sean creadas o tengan procesos, si no que en esa medida si las poblaciones no
ven

9

en el libro una fuente de conocimiento pues muy raramente las bibliotecas van a surgir y se
van a mantener en el tiempo, creo que eso es una de las problemáticas de la localidad y es la
cultura de lectura de la localidad y del distrito, es más de la participación de la ciudadanía en
las bibliotecas y no tanto de la creación o la generación de espacios culturales, es más la
apropiación cultural.
Margarita Osorio, Biblioteca Comunitaria Jaime Garzón: Las bibliotecas de la red
de bibliotecas de la localidad han ido desapareciendo por las condiciones económicas
del territorio en el año 2015, también que las pocas bibliotecas comunitarias
asumen responsabilidades sociales que inhabilitan su verdadero foco.
Yulith Martínez Vargas, Biblioteca Comunitaria La Huerta: El
reconocimiento institucional, local y barrial de la labor brindada a la comunidad, el apoyo
metodológico y económico para estos espacios.

1.1.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ENTREVISTAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS DE USME
Puesto que en el presente año 2021 nos encontramos en medio de una problemática
mundial de contagio por el Covid19 las alcaldías locales han establecido cuarentenas obligatorias
alternadas con toques de queda para restringir el contacto físico y la aglomeración de personas
esto hace que las bibliotecas que prestaban sus servicios normalmente como Taller sur y La
Huerta se encuentren cerradas, en su caso la biblioteca Jaime Garzón ya no presta el servicio a la
comunidad.
Se puede evidenciar que la gestión de las bibliotecas son dirigidas a realizar propuestas
artísticas y culturales con el fin de generar ingresos propios para su sostenibilidad ligando a la
biblioteca como proveedora de consulta e información para el desarrollo de estas actividades, la
Biblioteca Jaime Garzón apostaba por su propuesta de realizar chocolatadas en los hogares de los
niños o jóvenes que asistían a la biblioteca con el fin de ayudar a calmar un poco las dificultades
de sus usuarios ya que como lo expone Margarita Osorio fundadora de esta biblioteca los niños
llegaban con grandes problemáticas sociales con el abuso físico, emocional y la falta de
alimentación constante. La apuesta de gran valor que realizan estas bibliotecas comunitarias es
la construcción del tejido social en los barrios a los que pertenecen con servicios dirigidos y
enfocados a las familias, el arte y la cultura. Por otra parte, se puede evidenciar que las
colecciones que poseen estas bibliotecas están desactualizadas o como se expone en una de las
bibliotecas son libros que se recogen de la ciudad y son donados con el fin de acrecentar la
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cantidad de volúmenes, pero sin ningún carácter de revisión, adaptación o actualización, así
como de políticas de adquisición que no existen en estas bibliotecas comunitarias.

También se puede evidenciar que la creación de estas bibliotecas nace de diferentes
circunstancias o enfoques como en Taller Sur donde la biblioteca se crea con el apoyo de
diferentes voluntariados desarrollando una propuesta artística, en Jaime Garzón nace a partir de
un proceso social que existía con una entidad internacional pero que al final retira sus recursos
económicos y la biblioteca no tiene más sostén económico. La biblioteca la huerta contempla una
propuesta itinerante en la vereda de Usme a la que pertenece leyendo dentro de los hogares, la
existencia de estas bibliotecas se puede decir que inicia a mediados del año 2013. En donde se
observa que independiente mente el enfoque con el que nacen las bibliotecas, el propósito de
fondo continúa siendo el aportar al tejido social.

Dentro de los procesos administrativos se visualiza la falta de enfoque para la garantía de
la sostenibilidad de procesos, servicios y actividades que necesitan las bibliotecas

grandes o

pequeñas para funcionar de manera efectiva, la dirección de las mismas queda en manos de unos
y otros sin mantener continuidad en los procesos comunales y generando una menor perspectiva
de sus usuarios y más concepciones que van poco a poco apagando la existencia de las mismas,
se podría decir que la búsqueda de nuevas estrategias puestas en marcha y ayudan a que las
bibliotecas comunitarias se mantengan a flote como en La Huerta al permitir la articulación y el
trabajo en equipo uniendo fuerzas.

Dentro del proceso de sostenibilidad económica que es uno de los enfoques más fuertes
de este proyecto y el cual se necesita entender con mayor claridad para así poder generar una
solución muy realista frente a la perspectiva local, se identifica los siguiente: las bibliotecas
obtienen sus recursos por medios de fundaciones internacionales o donaciones el problema
radica en el momento que se retire este apoyo dejando a la biblioteca a la deriva y esta tiende a
desaparecer en un corto tiempo, seguidamente la estrategia de generar un cobro a los usuarios
por las actividades o servicios que ofrece la biblioteca es una oportunidad de supervivencia de
forma más autónoma. La participación en el portafolio distrital y nacional de estímulos del
ministerio y la secretaria de cultura que es bastante exigente, no genera constancia de apoyo por
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tal motivo la lucha siempre es constante para la búsqueda de este recurso mensual con el fin de
cubrir arriendos, servicios, pagos de colaboradores entre otros, lo que se busca en gran medida es
aportar una solución constante de ingresos económicos para garantizar la solución de esta
problemática tan recurrente y desgastante para la biblioteca, lo cual hace que este constantemente
en la cuerda floja en cuanto a su propia existencia.
Según la encuesta Multipropósito aplicada en DANE “la tasa de analfabetismo para la
población mayor de 15 años en la localidad de Usme, muestra una leve mejoría, dado que
disminuyó 0,16pp, pasando de 2,44% en 2014 a 2,29% en 2017; y es mayor que la registrada
para la ciudad en las dos últimas mediciones (1,31% y 1,12% respectivamente), aunque muestra
una pequeña mejoría continúa siendo una de las tasas de analfabetismo más elevadas de la
ciudad. Para hombres la tasa es de 2,1% y para mujeres de 2,5%” (DANE, 2017, parrafo 35).
Esta Encuesta Multipropósito se elabora junto con la Secretaría Distrital de Planeación, la cual
busca obtener información estadística sobre aspectos sociales, económicos, de entorno urbano de
los hogares y habitantes de Bogotá, esto permite tener una visión más clara en cuanto a las
características y necesidades del contexto en el que se desarrolla esta propuesta de creación de
una biblioteca comunitaria.
Fotografía 1: Portal de Usme Porvenir II–Ciudadela nuevo milenio

Fuente: wikipedia.org
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Acorde lo mencionado anteriormente, cabe aclarar que las comunidades pertenecientes a
colectivos sociales, artísticos y culturales, son de suma importancia para el fomento de la cultura
y la historia de una comunidad dentro de la cual la biblioteca puede convertirse en un gran
referente de acción participativa, puesto que constituye el recurso físico para la generación de
diversas actividades de educación informal como lo pueden ser: talleres presenciales y virtuales,
eventos, club de lectura, encuentros sociales entre otros, los cuales son desarrollados de forma
alternativa desde enfoques artísticos, sociales y culturales, actualmente se podría decir que las
bibliotecas comunitarias se entienden como:

La apropiación que hace un grupo comunitario de espacios para brindar servicios y
actividades de carácter educativo, informativo, recreativo y cultural, su fin primordial es suplir la
inexistencia de bibliotecas públicas y escolares en el sector, convirtiéndose en un espacio de
cohesión social que permite reducir la brecha entre quienes tienen acceso a la información, el
conocimiento y quienes no lo tienen. (Jaramillo, 1999, pág. 123)
En relación a lo mencionado se busca establecer la propuesta de creación de biblioteca
comunitaria según lo expone Jaramillo en el párrafo anterior, donde la integración con la
comunidad y el aporte a la formación de ciudadanos, toma una gran importancia para una
población, siendo posiblemente la biblioteca comunitaria eje central de proyectos artísticos,
sociales y culturales, cubriendo así la necesidad de información de la comunidad a la cual
pertenece la biblioteca comunitaria.

Por tal motivo se plantea la siguiente problemática: ¿Cómo planificar estratégicamente
la creación y fundación de una biblioteca comunitaria, generando una propuesta que logre
desarrollar una idea de inversión y sostenibilidad en la comunidad del barrio el porvenir II
Ciudadela Nuevo Milenio, de la Localidad de Usme, en Bogotá D.C.?
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1.2. JUSTIFICACIÓN
En la localidad de Usme se evidencia aproximadamente un índice de sostenibilidad del
60% en las bibliotecas comunitarias emergentes en los últimos años. Con este trabajo se busca
crear una biblioteca comunitaria que desarrolle un modelo de sostenibilidad administrativa y
financiera que genere mayores índices de permanencia en el tiempo, donde la propia comunidad
desarrolle un espíritu de creación, participación, empoderamiento y entendiendo para que se
pueda llegar a suplir sus necesidades específicas y las dudas respecto a diferentes aspectos de su
ser y así mismo esto aporte a la realización de sus propias metas personales por medio de la
biblioteca.

En gran medida el nacimiento de la biblioteca comunitaria responde a la decisión de la
propia comunidad, que colabora de manera conjunta para que esta propuesta tome forma y se
concrete en una realidad. Mediante la experiencia bibliotecaria se podría decir que una biblioteca
es la imagen de su comunidad es técnicamente imposible desarrollar propuestas prediseñadas
porque tarde a temprano resultaran inoperantes he insostenibles para la misma puesto que al final
son excluidas por la falta de coherencia.

Es así que toda entidad que satisface necesidades y atiende usuarios funciona como una
empresa en todo el sentido de la palabra, genera costos de inversión, atiende actividades
administrativas, desarrolla roles de funcionamiento en procesos y actividades, genera inversiones
y da resultados, las bibliotecas comunitarias no son la excepción, por esta razón en esta
propuesta de creación se generara un plan estratégico de inversión y sostenibilidad económica ya
que toda empresa necesita de inversores para generar recursos financieros para los activos
tangibles e intangibles. Los requisitos de una inversión se definen en un plan estratégico, es
necesario especificar el capital que se requiere para lograr ejecutar un proyecto y posteriormente
desarrollarlo mediante la estructura de costes y la valoración económica en lo posible que sea a
Largo plazo y con más de una inversión.

Por ello es que el tema económico es uno de los peores escenarios para la sostenibilidad
de las bibliotecas comunitarias. Otro escenario catastrófico es el proceso de administración y
organización para el funcionamiento de la misma, se podría decir que por la falta de
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metodologías adecuadas, a causa de esta situación se plantea desarrollar un plan de ejecución
donde se fortalezca estos procesos

de forma multidisciplinar desde el arte con la música, la

danza, el teatro y la pintura acompañado de gestiones sociales y culturales con el fin de: logar
participación ciudadana, fortalecimiento en el tejido social, acción participativa en problemáticas
sociales por parte de sus habitantes y fortalecimiento de convivencia comunal.

Cabe aclarar que al interior del gremio bibliotecológico no es muy recurrente la
participación de profesionales en los entornos comunitarios pues la gran mayoría se desempeña
laboralmente en unidades públicas o privadas de gran envergadura, como bibliotecas públicas,
bibliotecas especializadas, unidades de información de cajas de compensación, entre otros, esta
baja participación genera la inclusión de otros actores en la

coordinación, visión y

entendimiento de bibliotecas comunitarias como: Gestores culturales, Líderes comunitarios,
profesores, comunicadores sociales entre otros. Es por esto que mediante la creación de la
biblioteca comunitaria se busca promover una relación más estrecha entre la profesión de
bibliotecología y la comunidad y así brindar un conocimiento que pueda ser aprovechado y
reproducido con el fin de generar un mayor impacto social.
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1.3.OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Generar una propuesta para la creación de una biblioteca comunitaria en el barrio el
Porvenir II Ciudadela Nuevo Milenio, localidad Usme en la ciudad de Bogotá D.C.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Identificar las necesidades de información, dificultades, intereses y expectativas de la
comunidad, frente a la creación de la biblioteca.
 Diseñar la propuesta para la creación de la biblioteca, que se articulen a las necesidades
de información, dificultades, intereses y expectativas de la comunidad.
 Estructurar un plan estratégico de sostenibilidad económica y administrativa frente a los
ámbitos sociales, culturales, económicos y demográficos de la comunidad, para el
funcionamiento de la biblioteca.

1.4. ANTECEDENTES
Los antecedentes del presente documento se realizan a partir de investigar la gestión y
sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias puesto que en ocasiones estas se ven envueltas
en un panorama desolador frente a su futuro, se apuntó a tener una mirada histórica desde
diferentes enfoques teóricos y distintos puntos de vista teniendo en cuenta los diversos factores
que inciden en la auto sostenibilidad de las mismas, de esta manera ver con mayor claridad el
panorama y el contexto al que se enfrenta la propuesta para la creación de una biblioteca
comunitaria en el barrio porvenir II Ciudadela nuevo milenio.
Es así que de acuerdo a el coloquio “Memorias del Primer Coloquio Distrital: gestión
bibliotecas comunitarias, tendencias y desafíos” realizado en Bogotá en el año 2011, se genera
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una visión de la realidad de la tipología de bibliotecas, visto desde el contexto Bogotano, el
contexto de la ciudad de Medellín y de la ciudad de Cali, comparadas estas con proyectos
internacionales en la gestión participativa y la autogestión de los países de: Argentina, Brasil,
Chile y Guatemala, en cuanto al desarrollo de las bibliotecas comunitarias. Esto permite tener
una visión más clara respecto a Colombia y su ejecución en las bibliotecas comunitarias puesto
que a comparación

de los demás países se puede evidenciar

un bajo desarrollo en

implementación, apoyo y sostenibilidad.

El objetivo del Coloquio en palabras de la Directora General de BibloRed Mary Giraldo,
afirma que, “Se pretende que este evento se constituya en un aporte para la generación de
propuestas a partir del reconocimiento de las capacidades y potencialidades que tienen los
diversos actores sociales involucrados en este tipo de iniciativas frente a la bibliotecas
comunitarias y populares desde sus diferentes roles, entre estos el Gobierno o la Administración
local, la empresa privada, las ONG, las instituciones académicas, las organizaciones de base,
etc., cada uno de los cuales puede y debe promover consensos, pactos y acuerdos sociales con
miras a la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas.”
(BibloRed, 2011, pág. 11). Lo mencionado anteriormente confirma la importancia que tienen las
instituciones privadas o públicas de generar propuestas de gran valor que aporten al desarrollo
social y el bienestar de una población por medio de bibliotecas comunitarias y populares.
De este modo se evidencia el importante conjunto de entes que aportan a solucionar las
dos problemáticas principales que enfrentan hoy por hoy las bibliotecas comunitarias por la falta
del apoyo constante. En el Coloquio Distrital: gestión de bibliotecas comunitarias, tendencias y
desafíos

Mary Giraldo

expone, “Esperamos que durante este evento se genere la discusión

sobre los problemas más recurrentes que enfrentan las bibliotecas comunitarias, tales como la
gestión y la sostenibilidad, y se avance en la reflexión sobre el papel del Estado, de la empresa
privada, de la cooperación internacional y la sociedad civil en el desarrollo de las bibliotecas
comunitarias y populares, con el fin de que sirvan de insumo para la autogestión, en el marco de
las políticas públicas para la redefinición de los mecanismos de cooperación con diversos
actores” (BibloRed, 2011, pág. 13), desde un principio se debería contar con el apoyo constante
de porte del Estado de la mono con la comunidad y teniendo de intermediarios a profesionales de
bibliotecología guiando y controlando la gestión en cada biblioteca comunitaria del país.
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En este orden de ideas cabe resaltar dos contextos internacionales
Guatemala), los cuales se consideran

(Argentina y

como antecedentes de gran referencia en la gestión y

sostenibilidad de las bibliotecas comunitarias para este proyecto, como menciona María del
Carmen Bianchi, en La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina (CONABIP.,
2019) “Las bibliotecas populares con el paso del tiempo han logrado convertirse en una poderosa
red articulada por el modelo de gestión mixto en relación con el Estado nacional y la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) de esta forma se llega a la función actual que es
orientar y ejecutar la política gubernamental mediante la gestión asociada, y favorecer la
autonomía de este movimiento social que desarrolla acciones culturales desde hace más de 140
años.” (p.19)
Los ingresos económicos que se aportan para la sostenibilidad de (CONABIP) provienen
de: En el Coloquio Distrital: gestión de bibliotecas comunitarias, tendencias y desafíos María
Bianchi presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina expone: “1.
Recaudación del Fondo Especial: recibe el 5% de la recaudación del gravamen del impuesto a
los premios pagados en juegos de azar y 2.Presupuesto General de Gastos de la Nación.”
(BibloRed, 2011, pág. 22) Con los cuales genera Subsidios para gastos de funcionamiento de las
bibliotecas populares y Subsidios a proyectos especiales y referidos a planes y programas.

También mencionan de donde provienen los ingresos económicos para la sostenibilidad
de CONABIP a partir de la recaudación del fondo especial a partir del gravamen de impuestos a
premios pagados a fondos de azar y un porcentaje del presupuesto general del fondo de la
nación, (CONABIP) también realiza capacitaciones a los dirigentes y voluntarios de las
bibliotecas populares, mediante 3 niveles de capacitación Básico, Avanzado y Especializado,
(CONABIP) estimula

por medio del concurso Graciela Cabal la realización de proyectos de

excelencia en promoción de lectura, enfatizando el mérito a las bibliotecas populares, en el 2010
se realizaron 77 proyectos y el premio “Amigo de las Bibliotecas Populares” es una distinción
otorgada por las bibliotecas populares a representantes de la cultura cuya trayectoria de vida es
ejemplar en el valor de mantener, difundir y acrecentar las cualidades de la cultura regional del
país de Argentina.
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En efecto (CONABIP) genera el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía
convirtiéndose en un movimiento social único, en el (CONABIP., 2019) describe que: “Cuenta
con un total de 2.000 bibliotecas populares a lo largo de toda argentina donde se gestionan y
articulan gracias a un total de 30.000 voluntarios a lo largo del territorio” (pg. Principal), Sin
duda (CONABIP) es un macro proyecto que inspira a creer que exista en un tiempo no muy
lejano una red de bibliotecas comunitarias en Colombia, con proyectos emergentes de iniciativas
que reúnan a los actores indicados a lo largo y ancho de todo el país, así el aporte se multiplicara
en porcentajes que no solo apoyen a unas pocas bibliotecas, sino que por el contrario se genere
un aporte macro para todas la bibliotecas ya existentes y las iniciativas de creación de nuevas
bibliotecas comunitarias, en la gestión, equipamiento y sostenibilidad.

Seguidamente se expone la participación de La Fundación Ricken la cual nace en el 2001
para prosperidad de Honduras y Guatemala en cuanto a la difusión de la información, desarrolla
las bases para que las comunidades administren sus propias bibliotecas comunitarias, asignando
gran cantidad de ejemplares bibliográficos y acceso gratuito a Internet. Los resultados que
obtiene la red de bibliotecas dependen de la participación activa de voluntarios y comités locales.
En el Coloquio Distrital: gestión de bibliotecas comunitarias, tendencias y desafíos Luis
Quino director de proyecto de la fundación

Ricken

menciona: “El objetivo de la Fundación

Riecken es construir un puente permanente que permita a los sectores más vulnerables de
Centroamérica cruzar hacia la economía global, a fin de estimular el talento humano de la región
y sus capacidades, una transformación que solo puede darse con el acceso irrestricto a la
información. La vocación de la Fundación Riecken es usar el conocimiento para abrir las puertas
a la oportunidad personal, el desarrollo comunitario y la transformación positiva de las naciones
en desarrollo.” (BibloRed, 2011, pág. 34) , Lo cual significa para la comunidad el crecimiento y
desarrollo permanente de las potencialidades del ser humano, cuando cada individuo se ve a sí
mismo como un ser completo sin carencias, sin limitaciones y con miles de oportunidades, es
capaz de ver al otro como igual y juntos construyen un mejor mundo.

El enfoque de trabajo de La Fundación Ricken se especifican

4 ejes: 1. Acceso a la

información y la tecnología, como derecho de todo ser humano. 2. Fortalecimiento de la
sociedad civil, a través de juntas directivas locales que coordinan las bibliotecas y grupos de
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voluntarios. 3. Impulso de liderazgo y capacidad, se aumentan y fortalecen habilidades de
liderazgo, innovación, ciudadanía, pensamiento crítico, autoestima, valores y uso de tecnología.
4. Desarrollo de la innovación y espíritu de descubrimiento con el fin de generar más acción
emprendedora, creativa e imaginativa.
Luis Quino afirma que “Entendemos la sostenibilidad como un conjunto de acciones que
la biblioteca y su estructura comunitaria deben planificar adecuadamente para desarrollar
alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, colaboraciones
con organizaciones nacionales e internacionales, generar perfiles de proyectos puntuales de la
biblioteca para potenciales donantes, y todas las acciones a nivel comunitario que apoyen los
servicios y las actividades de la biblioteca.” (BibloRed, 2011, pág. 41) , se podría decir que la
sostenibilidad debe ser un gran conjunto de acciones estratégicas entre varios actores sociales
que aporten significativamente a un objetivo en común.

Vale la pena señalar que la fundación Ricken desarrolla un plan de sostenibilidad anual
basado en varios componentes de gestión como lo son:
1. Gestión de recurso humano; el desarrollo de un sistema de voluntariado en cada
biblioteca, quienes aportan y reciben beneficios.
2. Gestión comunitaria de recursos materiales y financieros; Luis Quino, 2011 argumenta
que: “se anima a las comunidades a apoyar a su biblioteca aportando recursos propios, desde
materiales de construcción, de mantenimiento, libros, muebles, etc. También se desarrollan
campañas de recolección de dinero para la actualización de libros, el pago de Internet para que el
servicio directo sea gratuito, entre otros” (BibloRed, 2011, pág. 41)
3. Gestión institucional local; desarrollo de un plan de alianzas (que aporta el espacio
físico, el pago de bibliotecarios, la luz, el agua y otros gastos puntuales) esta tarea resulta muy
extenuante por la falta de apoyo real de estas instituciones, Luis Quino también hace alusión a lo
siguiente:

“no se ha podido coordinar con Biblioteca Nacional de Guatemala y la Asociación

Nacional de Bibliotecas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes.
También las municipalidades tienen la responsabilidad de brindar instituciones de apoyo
educativo y social para sus habitantes; sin embargo, apoyan poco o nada los programas de
bibliotecas, Los entes encargados de los programas de bibliotecas son débiles y no cuentan con
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presupuesto suficiente; además, tienen una gran influencia política, por lo tanto ellos se apoyan
o, mejor dicho, delegan la responsabilidad y el trabajo en las ONG y los proyectos de
cooperación internacional que apoyan bibliotecas independientes o redes de bibliotecas.”
(BibloRed, 2011, pág. 42).
En palabras finales Luis Quino enuncia que “Hemos aprendido a lo largo de los años que
las bibliotecas comunitarias son capaces de desarrollarse con libertad y a su propio ritmo,
siembre bajo procesos de planeación y participación claros y flexibles que las guíen y
acompañen” (BibloRed, 2011, pág. 44), Para el 2019 la Red de la fundación Ricken (Manual
Anual, 2019), “Alcanzo un total de 63 bibliotecas comunitarias en Guatemala y Honduras, con
457.823 usuarios y 9.220 líderes voluntarios (331.902 horas de voluntariado)” (p.3). La libertad
hace que la vida fluya y realice conexiones ante personas, lugares, experiencias o acciones que
permiten en conjunción una realidad fuerte y duradera en el tiempo y es lo que necesita cada
biblioteca comunitaria en Colombia para sentirse realmente viva y que aporte a su comunidad.

Como resudado de esta intervención bibliográfica se puede mencionar que:
Es posible generar una red de bibliotecas comunitaria que contengan gestión y
sostenibilidad si todos los entes cooperaran con el único fin de aportar al desarrollo humano en
cada comunidad que las contenga.
Se considera que como país tenemos mucho que aportar y ser ejemplo para otros países,
durante varios años contamos con bastante corrupción, guerra y desigualdad social, pero eso
poco a poco cambiara, es por esto que se cree en la idea de gestionar esta biblioteca comunitaria
como aporte al cambio social que hoy por hoy vivimos los colombiano.
El poder conocer algunas de las situación problemáticas por las que otros han pasado
ayuda a generar mejores estrategias de acción para la sostenibilidad de un biblioteca comunitaria
que sería algo más micro a comparación de los mega proyectos que se exponen en este coloquio,
hace posible la idea de una sostenibilidad constante.
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CONCLUSIONES DE ANTECEDENTES
El enfoque que se vislumbraba desde un principio para este coloquio internacional tenía
que ver con generar una gran motivación a entidades públicas y privadas como actores sociales
para que estas desarrollen propuestas e iniciativas de participación activa, mediante consensos,
pactos y acuerdos sociales para la sostenibilidad de sus bibliotecas comunitarias en Colombia,
también se pone sobre la mesa las problemáticas más recurrentes que se enfrentan las bibliotecas
comunitarias en varios países de Latino América como lo es la gestión y la sostenibilidad y cómo
influye significativamente el papel del estado, de empresas o entidades internacionales en las
mismas, sería ideal generar en Colombia un modelo de gestión mixto como se expone en
CONABIP Argentina que favorece la autonomía de movimiento sociales que generan bibliotecas
populares desde hace 140 años.

En CONABI se evidencia una gran motivación de formar constantemente a bibliotecas
populares y representantes de la cultura cuya trayectoria de vida es ejemplar y mantiene y
difunde la importancia de las mismas es si q se motivan a partir de premios como “amigo de las
bibliotecas populares”, también citamos a La Fundación Ricken Honduras y Guatemala quienes
han generado gran valor en la difusión de la información con su gran cantidad de colecciones
bibliográficas que contribuye a las comunidades, así como su motivación constante al
sostenimiento de las bibliotecas populares fortaleciendo y empoderando a la comunidad, la
sostenibilidad debe ser un gran conjunto de acciones estratégicas entre varios actores sociales.

Por su parte BibloRed referente al apoyo a las bibliotecas comunitaria aporta lo
siguiente,: “Se realizaran Programa de asesoría a bibliotecas comunitarias: el programa se
desarrolla a través de un plan de asesoría, el cual está adecuado a los recursos, los intereses y las
necesidades de las bibliotecas comunitarias, y se prioriza la transferencia de conocimiento
(formación de los bibliotecarios comunitarios) y el desarrollo de material (guías, manuales) que
permitan el desarrollo de los procesos bibliotecarios de manera autónoma Etapas de desarrollo:
El programa de asesoría se desarrolla a partir de la visita de diagnóstico e identificación
(diagnóstico y ficha técnica), con base en la cual se elabora un plan de asesoría individualizado
que incluye el cronograma de actividades, y la sistematización y evacuación del mismo. Las
sesiones de trabajo se realizan tanto en las instalaciones de la biblioteca comunitaria como de la
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biblioteca acompañante (bibliotecas locales y de barrio), y las sesiones colectivas de capacitación
y las jornadas de encuentro en las bibliotecas mayores del área de influencia de las
acompañantes.” (BibloRed, 2011, pág. 101)

El camino por recorrer: BibloRed y las bibliotecas Comunitarias: La proyección
del programa de asesoría en la ciudad tiene un amplio camino por recorrer resaltándose, entre
otros aspectos: el fortalecimiento de los espacios de reflexión y los procesos de investigación en
relación con las bibliotecas comunitarias, de los espacios de diálogo y comunicación
(encuentros), de los espacios de formación (transferencia de conocimiento), y de los procesos de
integración (redes locales); la articulación con otras instituciones distritales en el apoyo a las
bibliotecas comunitarias (acciones complementarias). “El futuro de las bibliotecas comunitarias
de la ciudad es responsabilidad de todos los actores involucrados: sociedad civil, entidades
públicas del orden local (Alcaldías locales), entidades distritales (secretarías de Educación,
Cultura e Integración Social), Biblo- Red, y todos los interesados en el desarrollo del Sistema
Bibliotecario de la Ciudad”. (BibloRed, 2011, pág. 103), Se podría decir que actualmente este
tipo de iniciativas por parte de BibloRed son muy lentas a comparación de la gran cantidad de
necesidades que se presentan en las comunidades, se considera para este proyecto tener muy en
cuenta este tipo de ayudas por parte de BibloRed para la sostenibilidad de esta iniciativa de
creación de biblioteca comunitaria.
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CAPITULO II

2. MARCOS REFERENCIALES
Para la presente investigación, se consideró importante tener en cuenta el marco
geográfico y el marco teórico, como ejes que rigieron el desarrollo del proyecto.
2.1. MARCO GEOGRAFICO
2.1.1. LOCALIDAD 5 USME.

Mapa 1: Mapa político de Colombia
Fuente: elabueloeduca.com

Mapa 2: Mapa de Bogotá por localidades
Fuente: lasillavacia.com

Cabe resaltar que la localidad 5 Usme se sitúa en el sur de Bogotá ciudad capital de
Colombia. Usme, limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y
Tunjuelito (6); al oriente con los Municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de
Sumapaz (20); y al Occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con el Río Tunjuelo de por
medio y los municipios de Pasca y Soacha, Usme ocupa el segundo lugar entre las localidades
con mayor superficie dentro del Distrito Capital.

Según la información publicada en

(SECRETARIA DE EDUCACION., 2018) “La Localidad de Usme para el 2018 contaba con un
total de 342.940 habitantes, donde el rango más representativo de edades es entre los 20 y 24
años, Usme cuenta con un total de 89.555 hogares, conserva grandes fuentes de recursos
naturales e hídricos, contiene una extensa habitad rural siendo entrada al Paramo de Sumapaz”
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Usme converge entre dos contextos el rural y el urbano entre los estratos económicos de 0,1, 2 y
3.
Mapa 3: Localidad de USME

Mapa 4: UPZ-56 Danubio

(Fuente: Georreferenciación a partir de las bases d e datos del H. Usme E.S.E 2010- Base
cartográfica DADP 2005)

En este sentido, Usme al igual que las otras localidades de Bogotá se divide por UPZ
como se muestra en (Camara de Comercio de Bogotá) Las UPZ son (Unidades de Planeamiento
Zonal) los cuales establecen la reglamentación urbanística para un conjunto de barrios que
presentan características comunes en su desarrollo urbanístico, así como en sus usos y
actividades predominantes. Es así que su objetivo es precisar y complementar la norma urbana
de la ciudad desde una escala más local y con participación de la ciudadanía.
Acorde con lo anterior el Mapa 4: corresponde a la UPZ-56-Danubio, allí se encuentra
demarcada la ubicación geográfica dentro de la localidad de USME y UPZ 56 (barrio Porvenir
II- Ciudadela Nuevo Milenio) donde quedaría construida la biblioteca comunitaria que lleva por
nombre El Colibrí Dorado, según lo descrito por (Trujillo , 2013, pág. 110) argumenta que; la
UPZ 56-Danubio “se ubica al costado norte de la localidad Limita al norte con la localidad
Rafael Uribe, al oriente, con el Cerro de Juan Rey, perteneciente al Parque Ecológico Distrital
Entre nubes; al sur, con los desarrollos urbanos Alaska y Duitama; y al occidente, con la Avenida
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Caracas.”(p.26), dentro de los barrios que pertenecen a la UPZ 56 Danubio se encuentran:
Alaska, Arrayanes, Danubio Azul, Duitama, El Porvenir I, El Porvenir II-Ciudadela Nuevo
Milenio, la Fiscala II, La Morena, Picota Sur entre otros.
Fotografía 2: Barrio Porvenir II Ciudadela Nuevo Milenio

(Fuente: www.idrd.gov.co)

Respecto a La población del sector (Trujillo , 2013, pág. 135) identifica lo siguiente: “De
acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE para el 2011, se estima que la población
total de la UPZ Danubio está cercana a los 40.471 habitantes, siendo el 9,28% de la población
total de Usme, de los cuales 20.317 son mujeres y 20.154 son hombres, representando un 50.33%
y un 49.79 % respectivamente.” , se considera que la población con mayor índice de acceso a la
biblioteca comunitaria El colibrí dorado, pertenecería a la UPZ 56 Danubio, por su cercanía y
rápido desplazamiento, la ubicación de la biblioteca es central y de fácil referenciación, al
alrededor de la biblioteca se encuentra; el centro comercial AltaVista, el portal de Transmilenio
de Usme, el parque Nuevo Milenio, Colegio Distrital Paulo Freire, CAI portal Usme y diez
conjuntos residenciales, como se puede apreciar en la imagen a continuación.
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Ilustración 2: Ubicación de la biblioteca comunitaria, Barrio Porvenir II Ciudadela Nuevo
Milenio.

(Fuente: Video Drones ASTRIKE S.A.S)


(A)- CONJUNTOS RESIDENCIALES.



(B) – BIBLIOTECA COMUNITARIA COLIBRI DORADO.



(C) – PORTAL DE TRANSMILENIO.



(D) – CENTRO COMERCIAL, ALTAVISTA.



(E) – COLEGIO DISTRTITAL PAULO FREIRE



(F) – PARQUE NUEVO MILENIO.
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Ilustración 3: Captura de dron Barrio Porvenir II Ciudadela Nuevo Milenio

(Fuente: VIDEO IDU Bogotá)

De este modo para el año 2012 se generó un incremento en la construcción de áreas con
respecto a la vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal (PH), en donde se evidencia
lo siguiente acorde a (Trujillo , 2013) en el año 2012 el segundo lugar en relación a vivienda, lo
presentan el régimen de propiedad horizontal (PH) puesto que se evidencian 4.390 registros que
equivalen a 206.121 m2 de construcción con una participación porcentual de 22,38% dentro de la
UPZ 56 Danubio.
Dicha situación refleja el alto incremento de este tipo de inmuebles de PH, que ratifica las
grandes dinámicas inmobiliarias y constructivas de los usos de vivienda sometidas al régimen de
propiedad horizontal y en altura que se está abriendo paso en el sector y en particular en esta
UPZ, análisis que la caracteriza, como una de mayor crecimiento de uso de vivienda en PH
dentro de la localidad. (p.27) Con el incremento de viviendas aumenta también la necesidad de
espacios públicos y recreativos. Por parte del gobierno y de inversionistas acorde a esto se
construye el parque nuevo milenio y el centro comercial AltaVista, pero no se da espacio para la
cultura, la lectura o el acceso a la información, dada esta situación la propuesta de creación de
una biblioteca comunitaria nace desde la necesidad y como una nueva alternativa para la
comunidad.
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Fotografía 3: Centro comercial AltaVista Portal Usme

(Fuente: Video Drones ASTRIKE S.A.S)

Acorde a lo anterior se puede definir que se genera un incremento en la población de
habitantes en el sector del barrio Ciudadela Nuevo milenio puesto que el barrio es relativamente
nuevo su adecuación comienza en el año 2008 con la construcción de la primera etapa de
apartamentos de PH por parte de la constructora Amarilo, también se apertura el Centro
Comercial Alta vista y se amplía el portal Usme, para el año 2020 Porvenir II-Ciudadela Nuevo
Mileno cuenta con más de 15 conjuntos residenciales, un amplio parque deportivo, un CAI de
policía y se está llevando a cabo la ampliación vial de la avenida caracas la cual se venía
adelantando en el año 2019, finalizando su construcción en al año 2023, esto con el fin de
general mayor calidad de vida a los habitantes.
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Fotografía 4: Conjunto residencial Rincón del portal II- Carrera 1D Este No 64-29 sur.

(Fuente: Dinámica de la construcción por uso local, Trujillo Raul. p 28)

En definitiva el uso de vivienda en altura, correspondiente a las viviendas de propiedad
horizontal, se evidencia en los habitantes del sector un gran entusiasmó por tener un mejor lugar
para vivir cuidando y respetando las zonas comunes, se evidencia un incremento del comercio
sobre la calle 56 sur, el barrio Porvenir II-Ciudadela Nuevo Milenio tiene una estratificación de
nivel 1 y 2 en donde Se estima un total de 10.368 habitantes que pertenecen a un total de 3.456
hogares para el 2019, es necesario resaltar que estos hogares se considerarían como población
objeto de estudio dentro de la investigación de necesidades de información, dificultades,
intereses y expectativas de la comunidad, frente a la creación de la biblioteca. (Secretaria de
Desarrollo Economico, 2019)

2.2.

MARCO TEÓRICO
El presente marco teórico se establece con el fin de identificar una recopilación de

antecedentes o consideraciones teóricas que sustenten este proyecto para la creación de una
biblioteca comunitaria, dentro de este marco se contextualizara el concepto de las bibliotecas
Comunitarias con el fin de identificar el propósito real dentro de los barrios o comunidades por
último la identificación de la comunidad y la gestión cultural se consideran referentes de gran
importancia.
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2.2.1. BIBLIOTECA COMUNITARIA
Las bibliotecas comunitarias se deben constituir en un espacio de participación donde
concurre la comunidad, la información, la lectura, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas. Tal como lo manifiesta (Camelo , Muñoz , & Sierra Escobar , 2013, pág. 10) a
continuación: “Es una puerta de acceso al conocimiento, la información y el aprendizaje, que
guía y ayuda a todos los ciudadanos a desenvolverse en el contexto del aprendizaje permanente”,
El aprendizaje de forma continua dentro de una comunidad ayuda y garantiza a sus usuarios
bienestar mental, emocional e intelectual, cundo se logra general una continuidad en los
procesos, actividades y servicios.

Es así que el concepto de Biblioteca comunitaria según

(Suaiden , 1995, pág. 112)Lo

define como: “aquella institución de carácter social y cultural, creada, financiada y reglamentada
por una comunidad organizada (cívica, cultural o religiosa), cuya finalidad es posibilitar el libre
acceso a la información registrada en un soporte documental que responde a los criterios de
selección y adquisición para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, informativo,
cultural y de uso del tiempo libre”. Según lo expuesto anteriormente las bibliotecas comunitarias
facilitarían a sus usuarios el acceso a la información generando así un acercamiento comunal.

Por su parte se identifica que (Bianchi , 2011, pág. 19)de acuerdo al concepto de
biblioteca comunitaria expone que: “Las bibliotecas populares son asociaciones civiles
autónomas creadas por la vocación solidaria de un grupo de vecinos de una localidad o barrio.
Están dirigidas y sostenidas fundamentalmente por sus socios y por el aporte de organismos
públicos locales, provinciales y nacionales. Promueven el acceso al libro y la lectura, al
conocimiento de los derechos y la participación cultural de cada una de las comunidades.” de
esta manera fomentan un desarrollo culturar y social que se ve reflejado en la cotidianidad de
cada sujeto aportando a su bienestar y desarrollo emocional.

En este sentido según (Camelo , Muñoz , & Sierra Escobar , 2013, pág. 16) afirman que;
“La biblioteca pública ha tenido una renovación y ha cambiado su posición en la sociedad
conformando un lugar de encuentro, de aprendizaje y un espacio abierto a las ideas y a la
creatividad. Dada su importancia en el desarrollo de las comunidades y debido a la insuficiencia
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del sistema bibliotecario público estatal, la biblioteca comunitaria surge como una alternativa”.
La visión de las bibliotecas públicas influye directamente en las bibliotecas comunitarias que
nacen con un enfoque de ejecución más sencillo en su administración y coordinación, frente a la
biblioteca pública la cual contiene una infraestructura más amplia, mayor cantidad de usuarios,
fondos bibliográficos más complejos y completos entre otras características.

En cuanto al territorio local y humano se sitúa la biblioteca comunitaria, articulándose
como un componente dinámico e integrador de la sociedad. (Antonio & Gorosito, 2003, pág. 7)
Argumentan lo siguiente: “Se concibe y se organiza a la biblioteca como una iniciativa solidaria
y una experiencia con sentido de comunidad, fundamentada en la promoción del ser social y el
fortalecimiento del nosotros como comunidad. Principios organizativos basados en el respeto y
la tolerancia, en vivencias y expresiones comunitarias” Esta visión de la biblioteca comunitaria
hace referencia a que su funcionamiento es muy sencillo en ejecución, porque es más básica, y la
comunidad de usuarios es más reducida, pero dando un sentido más objetivo y realista, las
bibliotecas comunitarias hoy por hoy se enfrentan a un gran reto pues poseen la labor de generar
en su comunidad un capital humano siendo en este contexto más visibles para sus usuarios, son
tejedoras de los primeros lasos sociales, se abren camino con recursos propios, todo con el fin de
cubrir necesidades, como menciona Gorosito mediante iniciativas solidarias generando grandes
aportes, el problema es que muchas bibliotecas mueren en el intento.

En Nicaragua el rol de la biblioteca comunitaria se encamina al trabajo directo con las
comunidades solucionando problemas de acceso a la información, pero no todas se consideran
verdaderos centros de información por su falta de rapidez y precisión. Pero hay que replantear si
¿realmente la priorización se debe dar en la agilidad con que llega la información al usuario? o es
¿la priorización que se da al usuario para que constantemente llegue motivado en la búsqueda de
la información a la biblioteca? como menciona (Campbell, 2007, pág. 25) “La biblioteca
comunitaria empeñada en el desarrollo de la comunidad, debe estar vinculada estrictamente a la
población y hacerla partícipe de sus acciones. Debe estar abierta en “cuerpo y alma” a la
población y dispuesta a considerar como servicio de apoyo a la comunidad, no sólo la
información que conserva en la colección, y pensar que a partir de ella (la información), la
población, clasificada en estratos (Mujeres, Hombres, Adolescentes, Niñez) pueda participar en
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diversas actividades que los beneficien social y en algunos casos, económicamente”. puesto que
la biblioteca comunitaria debe estar dispuesta como una entidad que desarrolla nuevas y
novedosas iniciativas, trascendentales y ambiciosas que permita un apoyo diario, mensual y
anual a la comunidad.
2.2.2. GESTIÓN CULTURAL
La gestión cultural es todo un bagaje de concepciones que se encuentran inter
relacionadas entre sí y optan por lograr objetivos y metas en común, según, el Ministerio de
Cultura de Colombia, define la Gestión cultural como; (Ministerio de cultura , 2013, pág. 10) El
conjunto de acciones de dirección, coordinación, planeación, evaluación, seguimiento y
ejecución destinadas a facilitar,

promover, estimular, conservar y difundir las diferentes

actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y equidad, orientadas a
fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento del estado
bienestar de las personas. Para entender y ampliar la concepción de gestión cultural se hace
necesario contextualizar también a partir de (Prieto de Pedro , 2006, pág. 20) La curiosa deuda
etimológica de la cultura con la naturaleza: cultura, que proviene de la voz latina coler,
inicialmente solo designó, la acción de cultivar la tierra; pero el uso metafórico (cultivar el
espíritu) penetra con tal fuerza que terminará por desplazar aquel primer sentido, el cual, para
permanecer en el diccionario, ha debido servirse de la muleta de una voz compuesta
(agricultura), prueba evidente de su derrota semántica.

En este sentido respecto a dicho concepto se expone la concepción del cultivo del
espíritu, el cual hace alusión a un objetivo que deben cumplir los individuos que hacen parte
directa en la ejecución cultural (Artistas, Gestores, Bibliotecarios entre otros) o como participe
de las actividades culturales Comunidad, desde la lingüística del concepto de cultura que se
expuso anteriormente que esta es el conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas
que son extra somáticas y transmisibles por diferentes mecanismos lo cual hace parte de la
herencia que van quedando año tras año.

Así mismo se define para esta época a la cultura como (Goodenough, 1975, pág. 28)
“Conjunto

diferenciado

de costumbres,

creencias e instituciones

sociales que parecen

caracterizar a cada sociedad aislada. En vez de que las distintas sociedades tengan diferentes
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grados de cultura, cada sociedad tenía una cultura propia”, esto abre paso a una concepción
multicultural que se mantiene actualmente, dando una mirada desde el punto de vista de Herder
como fenómeno plural. Por consiguiente (Maccari & Montiel, 2012, pág. 122) destaca que
“numerosas corrientes de la antropología han tomado a la cultura como un campo de trabajo
particular y especializado” para 1997 en Colombia se establece la ley de cultura(ley 397 de
1997)

(República De Colombia , 1997) donde se constituye el Ministerio de Cultura, se

estipulan normas para el patrimonio cultural, fomentos y estímulos para la cultura, desde la
Constitución Política se especifican estos nuevos ordenamientos, (Ministerio de Cultura , 2002)
“La Constitución Política situó en la cultura el fundamento de la nacionalidad colombiana. Una
nacionalidad que concebimos como un proyecto creativo y como un gran acuerdo entre la
diversidad que es preciso renovar permanentemente” y en (Ministerio de Cultura, 2013) “la Carta
Magna y la que establece el marco jurídico que rige en el país. De la Constitución se deriva toda
la legislación colombiana, incluyendo la legislación cultural, la cual ha permitido el desarrollo
del sector en las últimas dos décadas”.
Lo mencionado anteriormente permite dar cuenta que la concepción cultural se convierte
en patrimonio de la nación amparada por el estado colombiano, se atribuyen obligaciones,
derechos y deberes que garantizan su permanencia, evolución y desarrollo, por medios de
estímulos, normas, leyes, proyectos y recursos públicos. En Colombia la diversidad cultural se
deslumbra sustancialmente y se convierte en una multiculturalidad (grupos étnicos, comunidades
negras y pueblos indígenas entre otros) que se evidencian en la capital colombiana (Bogotá)
siendo esta el eje central del país.
A continuación, se expone la concepción de cultura desde el enfoque legal que la define
como: (Ley 397 de 1997) “La cultura permite el cultivo del espíritu desde rasgos distintos en
costumbres, creencias y pensamientos, en la sociedad actual se designa la concepción de
multicultural, en Colombia existe la LEY DE CULTURA que permite la libre expresión de
modos de vida, derechos, valores, tradiciones y creencias, más allá de las artes y las letras.
(Ley 397 de 1997) “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de
las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias” (República De Colombia , 1997) . En concreto se puede analizar que en Colombia
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hay una protección en cuanto a la cultura y su multiculturalidad con el fin de proteger todo o la
gran mayoría de cosas que esta devenga, el conflicto radica en que lo escrito legalmente no se
cumple al pie de la letra y en ocasiones se dejan desprotegidas a comunidades y su cultura
corriendo el riesgo que con el tiempo se vayan perdiendo los aprendizajes adquiridos en la
misma.
La cultura permite un autoconocimiento

y el empoderamiento del entorno según

(Malagon , pág. 226) afirma que “la cultura es el conjunto de técnicas y de actividades por las
que el hombre trata de conocerse a sí mismo y de conocer la naturaleza, a fin de ser él el
protagonista de su existencia y adquirir cada vez mayor dominio sobre el mundo que lo rodea”
de manera que (Gutiérrez, 1997, pág. 19) considera que “el elemento esencial de la cultura es el
cultivo de la conciencia, de los conocimientos, de las actitudes y de las aptitudes que valen para
el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones y en sus relaciones sociales y para potenciar
su capacidad de dominio sobre la naturaleza” esto atribuye a que el ser humano es dueño y señor
de su destino y es el total responsable de su vida tanto individual como grupal o en comunidad,
todos los seres humanos tienen capacidades, el objetivo en la vida, debe ser descubrirlas,
cultivarlas y potencializarlas.
En relación con lo mencionado anteriormente, es preciso señalar que la gestión cultural,
es aquella que planea, formula y ejecuta en pro al fortalecimiento del desarrollo cultural, para
cumplir estos objetivos se requiere de investigación, recolección de información, definición de
metodologías y mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo acordado.
Ahora bien: la concepción de gestión cultural según el diccionario de cultura de (Carrier
, 1991, pág. 126) establece que: “Es el método de promoción comunitaria para estimular el
desarrollo cultural de los individuos y de los grupos, procurando sensibilizarles de sus
necesidades y aspiraciones, permitiéndoles comunicasen entre sí para valorar sus capacidades
creadoras, para ello hay que poner las condiciones de la participación y de la creatividad y
encontrar los lugares y los apoyos para la acción común, la acción cultural puede considerarse
como una forma de educación popular que favorezca la democratización de la cultura y de la
formación permanente”. Esto parte de la garantía que en Colombia se permite la libertad de
expresión y difusión del pensamiento y opiniones, la labor de la gestión cultural recae en hacer
que esta concepción se cumpla en el transcurso de la historia, por medio de eventos culturales,
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artísticos y sociales, generando articulaciones interrelacionadas con

agentes, organizaciones y

sectores culturales, “educativos económicos, ambientales, sociales y políticos” y demás.
La gestión cultural según el (Ministerio de Cultura, 2013) tiene 4 objetivos a desarrollar y
gestionar:
1. Generar capacidades institucionales para administrar y gerencia los procesos
culturales en los territorios.
2. Fortalecer procesos corresponsables de planeación, organización, fomento,
participación e información que fortalezcan los agentes y las dinámicas
culturales de los territorios.
3. Facilitar y estimular la creación individual y colectiva; promover el disfrute de
las expresiones, manifestaciones, prácticas y democratizar el acceso a los
bienes culturales dentro de la comunidad; fomentar la formación y la
investigación; desarrollar la dimensión legal y constitucional en el ámbito de
la cultura e incrementar y resolver asuntos financieros de la vida de la cultura.
4. Posicionar a la cultura como pilar de desarrollo del territorio, a partir de su
integración en los instrumentos de planeación y su articulación con los
sectores y las iniciativas sociales, económicas y ambientales del territorio.
(p.11)

De acuerdo con los objetivos anteriormente expuestos se puede concluir, que: la gestión
cultural hace parte de todo un proceso sinérgico que articula desde actividades macro como la
gerencia y administración, hasta actividades micro como actividades comunitarias, esto con el fin
de abarcar desde el inicio y hasta el final el proceso de gestión cultural el cual hace parte de
múltiples perspectivas y campos de acción. Es importante resaltar que la comunidad, artistas y
gestores son materia prima para logara el desarrollo cultural, es por esto que se hace
indispensable implementar métodos de participación que logren sacar a los individuos de su
estado de confort, general mente pasivo para convertirlos en individuos activos, críticos,
creativos y participativos, logrando con esto un mayor grado de conciencia tanto individual como
en comunidad.
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De esta manera es indispensable proponer a la biblioteca comunitaria como centro social
y cultural, según (Coloquio, 2001) argumenta que “El bibliotecario maneja un bajo perfil del
como gestor político, cultural y social, lo que trae como consecuencia un débil posicionamiento
del sector bibliotecario en las instancias de decisión política y genera, además, una baja
participación en los procesos educativos, culturales y sociales de sus naciones” Como estrategia
de desarrollo cultural, para la ejecución de la propuesta de creación de la biblioteca comunitaria,
se plantea una serie de actividades y procesos, basados en los resultados de la investigación
sobre la gestión cultural y el gran aporte de articulación que puede generar entre la comunidad, la
biblioteca comunitaria tendrá un direccionamiento hacia tres pilares de acción que le permitirá
ejecutar proyectos de forma interdisciplinar por medio de las siguientes áreas:
ÁREA CULTURAL: Donde se busca cultivar el espíritu humano y las facultades
intelectuales del hombre por medio de la promoción de lectura, escritura, la creatividad, las
alianzas artísticas y sociales para el desarrollo de proyectos comunitarios.
ÁREA ARTISTICA: Donde se reúne la danza, el teatro, la música y la pintura en pro de
aportar a las diferentes capacidades sensoriales y emocionales de las personas y su desarrollo
humano.
ÁREA SOCIAL: se encontraría de forma transversal en el proceso de formación integral
para niños, jóvenes y adultos, generando con esto una formación basada en el proyecto de vida,
el autoconocimiento, el emprendimiento, el liderazgo, la vida saludable y el deporte.
2.2.3. COMUNIDAD
La comunidad es todo un conjunto de personas las cuales comparten, territorios
geográficos, valores, sentidos, y significados en un amplio bagaje de concepciones que se
interrelacionan entre sí en pro de lograr objetivos y metas en común, según autores como
Tonnies, Alfonso Torres Carrillo y Mercedes Causse, establecen una relación entre individuo y
comunidad donde a partir de la experiencia en comunidad con los diferentes factores que la
permean en relación con los demás, el individuo se fortalece y así mismo aporta a fortalecer los
procesos y dinámicas de la comunidad.
En este sentido se retoma al autor (TÖNNIES, Ferdinand, 2011, pág. 184) quien define,
“El termino comunidad, en sentido amplio, designa toda forma de unión estable entre individuos
que se esfuerzan en común por realizar un valor o alcanzar un objetivo. Así, entendido el
concepto de comunidad coincide con el de sociedad”. Esto permite comprender que es a partir
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de las relaciones entre individuos al interior de la comunidad es que se fortalece también la
sociedad pues es mediante la unión de estos que re refuerza la idea de lo colectivo y el trabajo en
pro de un objetivo que aporte a favorecer a sus mismos integrantes, esta reacciones son
atravesadas y mediadas por factores como los Derechos en donde también existen deberes que
son regulados por leyes y políticas con el fin de aportar al desarrollo en la comunidad.
Ahora desde el postulado del autor (Carrillo, 2013, pág. 116) en su libro “El retorno a la
comunidad” se expone la riqueza de la comunidad como “experiencia y modo de vida pues es en
está donde se encuentra una amplia variedad de sentidos y significados que la potencian,
dotándola de conocimiento” . A su vez es permeada por las formas de organización económica y
social, también es donde converge multiplicidad de culturas y subjetividades las cuales se
reflejan en la variedad de tensiones, racionalidades y visiones de futuro.

Es decir, es en la lucha entre lo nuevo que se quiere instaurar y lo viejo que busca
permanecer en donde aparecen los procesos comunitarios que aportan a la construcción,
mejoramiento y empoderamiento de las comunidades con el fin de configurar un futuro en
relación al pasado, esto establece sentidos y significados a la misma a partir de las relaciones con
el otro, lo cual permite construir en una continua colectividad que transforma las identidades de
los sujetos que conviven en ella.

Acorde a lo mencionado (Carrillo, 2013, pág. 199) retoma a Tonnies quien define la
comunidad como: “El vínculo “autentico” o “genuino”, duradero entre personas marcado por la
solidaridad, la reciprocidad, cooperación y la ayuda mutua dicho lazo se sostiene por
motivaciones subjetivas y emocionales que garantizan la primicia de lo colectivo sobre lo
individual”. Esto permite vislumbrar como mediante las relaciones establecidas mediadas por
vínculos emocionales se fortalece una acción colectiva entre los integrantes de las comunidades
lo que genera una fuerte apropiación de la misma, las emociones y los afectos juegan un papel
fundamental pues es en gran parte a estas que se genera un arraigo a las relaciones establecidas
con otros, al territorio donde se vive y las costumbres que se crean.
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Desde el punto de vista histórico sociocultural la comunidad como cultura colectiva,
acorde a (Causse Cathcart, 2009, pág. 12 ) se enmarca en que “El tamaño de la comunidad
depende de la existencia de una estructura potencial capaz de ejercer la función de cooperación y
coordinación

entre sus miembros,

El sentido

irreflexivo

más corriente

de la palabra

“comunidad”, la identifica con formas unitarias y homogéneas de vida social en las que
prevalecen rasgos, intereses y fines comunes. Por lo general se le asocia a un territorio pequeño
(barrio, localidad) o una población homogénea (pobladores, beneficiarios de un programa,
usuarios de un servicio), generalmente pobre o marginal, que comparte alguna propiedad
(necesidades, intereses, ideales).”. Es decir que no se puede concebir el concepto de comunidad
desde la individualidad pues es en el trabajo conjunto con el otro donde se construye y se crean
intereses comunes que aportan a potencializar capacidades individuales las cuales se reflejan en
lo social.
Así mismo la autora (Causse Cathcart, 2009, pág. 28), también menciona que “Más que
convivir en un área geográfica específica los miembros de una comunidad comparten actividades
e intereses en común. Es de esta manera que cobran fuerza aspectos colectivos como la
existencia de las necesidades y los intereses comunes de las misma con el fin de ejercer de forma
coordinada, cooperación entre los integrantes que componen la comunidad”. Por otro lado
(Socarrás, 2004, pág. 177) quien define la comunidad como: “Algo que va más allá de una
localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es,
pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos,
normas, símbolos, códigos.”
Como se ha mencionado anteriormente los integrantes de una comunidad se relacionan
más allá de la ubicación en una localización geográfica, puesto que construyen sentidos y
significados en común a partir de las relaciones que se establecen por el condicionante de la
ubicación geográfica, estas relaciones permiten que se generen dinámicas sociales propias a la
zonas donde se ubican creando con el paso del tiempo una historia donde surgen necesidades y
logros que se van materializando en el cotidiano vivir de la población, lo que genera una
apropiación a estas dinámicas sociales que en su interior cargan con sentidos y significados
creados en comunidad pero con una diferente incidencia y emocionalidad para cada individuo.
Es de esta manera que en la comunidad se dan procesos de participación como lo
mención la autora Mercedes quien define la participación como “la interpenetración reciproca de
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los planos individuales y colectivos asumida en el contexto social y entre personas.” Es en este
punto donde se crea conocimiento dotado de emociones y concepciones que nacen desde la
comunidad para la comunidad aportando a generar un entendimiento el cual de la mano con las
experiencias vividas es un amplio campo de ejecución.
CAPITULO III

3. DISEÑO METODOLOGICO
Con el fin de generar un proceso de investigación acorde al panorama específico en la
creación de la biblioteca comunitaria en el barrio Porvenir II-Ciudadela Nuevo Milenio,
localidad de Usme de la ciudad de Bogotá, se define utilizar el método mixto, el cual constituye
una excelente alternativa para la investigación, vincula y recolecta datos cualitativos y
cuantitativos en un mismo estudio, para responder a una correcta captura de información frente a
las problemáticas encontradas.
3.1. TIPO DE INVESTIGACION
Para el desarrollo de la propuesta de Creación de una biblioteca comunitaria en el barrio
Porvenir II- Ciudadela Nuevo Milenio, se utilizó el tipo de Investigación mixta pues con este tipo
de investigación se aumenta la posibilidad de ampliar las dimensiones del proyecto, se logra
obtener una mayor variedad de las perspectivas del problema, permite comparar frecuencias,
factores y resultados. Genera beneficios con mayor confianza y validez de los resultados, una
mayor creatividad al abordar el estudio, flexibilidad interpretativa, productiva en la recolección y
el análisis de los datos y cercanía del investigador con el objeto de estudio.

Acorde a esto (Álvarez, Monje, 2011, pág. 50)

afirma en “La guía didáctica de

metodologías de investigación” que: “Las dos metodologías ofrecen elementos importantes,
tienen límites y tienen posibilidades. La tarea del investigador, en todo caso es conocer las
posibilidades de cada paradigma, estar muy claro en sus preguntas de investigación y saber en
cuál de ellos ubicarse para generar el conocimiento que requiere”, es claro que dos son más que
uno, pero dependerá de una adecuada aplicación de instrumentos y herramientas, para definir el
mapa completo del fenómeno.
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Para (Moscoloni, 2005, pág. 222) frente a la aplicación de un método mixto, argumenta
que: “hace referencia, al uso de la triangulación en los diseños mixtos, como un elemento de
peso para considerarlos una valiosa alternativa para acercarse al conocimiento de diversos
objetos de estudio.”, El objetivo es Identificar las necesidades de información, dificultades,
intereses y expectativas de la comunidad, frente a la creación de la biblioteca comunitaria, este se
convierte en el mayor reto de la investigación, con este enfoque se triangularan datos, teorías,
disciplinas, diseños y métodos de forma complementaria.

Es así que (Hernández,, Fernández, & Baptista, 2003, pág. 21) señalan que el método
mixto: “Representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de
investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño de estudio;
pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”. Es importante destacar que la
aplicación del método mixto generara mayor ventaja de análisis puesto que al combinarse o
entremezclarse permite tener una mirada más amplia respecto a la investigación.

Los instrumentos que se aplicaran bajo este enfoque son encuestas y entrevistas, donde se
dará respuesta al objetivo planteado anteriormente.
La encuesta según (Gardner Godfrey. 1981) es: “Es una técnica de recolección sistémica
de datos en una población o en una muestra de población, mediante el uso de entrevistas
personales de contacto directo

y otros instrumentos para obtener datos, la aplicación de un

cuestionario a nivel de una población numerosa y dispersa, de consulta masiva, conteniendo
diferentes tipologías de encuestas”(p.123), en el caso de esta investigación se lleva a cabo la
aplicación de una encuesta con preguntas de única elección y algunas preguntas semicerradas.

Se especifica que la encuesta aplicada a la población en esta investigación, contiene en su
gran mayoría preguntas cerradas que incitan a dar respuestas de forma breve y específica para
una fácil tabulación de la información recopilada. En el (Diccionario de Ciencias de la
Educación, 1983, pág. 18) la entrevista de investigación se define como: “La entrevista es una
técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una
conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” . Es un
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instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como “la
comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”
La entrevista que se aplicó, es semiestructurada, donde se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos, según (Martinez, 1998, pág. 65) “Contar con una guía de entrevista, Elegir un lugar
agradable, Explicar al entrevistado los propósitos de la entrevista, No interrumpir el curso del
pensamiento del entrevistado y Con prudencia y sin presión invitar al entrevistado a explicar,
profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio.”

3.2. TIPO DE DISEÑO
En la investigación cualitativa según: (PÉREZ Serrano, 1994, pág. 54) menciona que:
“investigar de manera cualitativa es operar con símbolos lingüísticos con el fin de reducir la
distancia entre teoría y datos” y concluye con: “el fin que persigue no se dirige principalmente a
la búsqueda de conocimiento. Aunque no renuncie al mismo, sino que se orienta a la
transformación radical de esa realidad y a la mejora de la calidad de la vida” los dos paradigmas
se basan en una visión del mundo diferente y complementario; los dos, por tanto, son necesarios
para obtener una percepción más clara y completa de la realidad. No existe razón para que los
investigadores limiten a uno de los paradigmas cuando pueden obtener lo mejor de ambos.

Numerosos autores se muestran favorables a la utilización de los métodos de la manera
complementaria que el investigador considere pertinente. En este sentido, (Cook & Reichardt ,
1986, pág. 11) señala algunas ventajas de su utilización conjunta:
Objetivos Múltiples
Vigorización mutua de los tipos de métodos
Triangulación
En la investigación cuantitativa el propósito es generalizar, y en la cualitativa centra su
atención en las unidades. La investigación cualitativa:

Está vinculada al conocimiento de las

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo
del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales (Cohen & Manion,
2002).
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Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo busca obtener el conocimiento del objeto
de estudio en su ámbito natural de desarrollo, dándole una característica de observación y de
interacción; para así explicar la realidad y generar conocimiento sobre la misma. El rastreo
bibliográfico o teoría juega el papel de marco de referencia, puesto que se busca conocer la
realidad mediante la interacción con el fenómeno estudiado.

Según el estado del conocimiento que se quiere desarrollar en la metodología que se
seguirá será la del Estudio De Caso, teniendo en cuenta que este método de investigación ayuda
a obtener los resultados de una manera precisa. El método más adecuado para el desarrollo de
esta investigación es el estudio de caso, por éste se puede llegar a conclusiones que explican y
dan razón al enfoque elegido.

Llevando a lograr el objetivo general de la investigación. Este

método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en
profundidad la realidad social y los fenómenos educativos.
Acorde a esto para (YIN, 1989, pág. 120)“el estudio de caso consiste en una descripción
y análisis Detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas, es el estudio de la
particularidad y de la complejidad de un Caso singular, para llegar a comprender su actividad es
circunstancias concretas.” (Martínez Carazo, 2006, pág. 174) menciona que “Una estrategia de
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos
para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o
generar teoría”
Este enfoque permite elaborar una investigación intensiva del problema identificado,
amplia una visión en la investigación, y propone más indagación al tema planteado, para la
recolección, (BRIONES, 2002, pág. 231) “podemos afirmar que el estudio de casos referido a
grupos sociales sigue, en general, las pautas de análisis a la sociología, de la psicología social y
de la antropología, especificadas por los objetos de investigación”

sus etapas de investigación

son las siguientes:
1.

La selección y definición del caso: Enunciar los objetivos de la investigación, indicar la
unidad de estudio, el caso y que características, relaciones y procesos se van a observar.
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2. Elaboración de una lista de preguntas: indicar como se selecciona el caso y que
herramientas de observación van a ser utilizadas como las entrevistas, cuestionarios,
recopilación documental.
3. localización de las fuentes de datos: recoger los datos.
4. El análisis e interpretación: Organizar los datos en alguna forma coherente que
reconstruya la unidad que se estudia.
5. La elaboración del informe: Informar los resultados y discutir su significación en
función de los objetivos propuestos a la iniciar el resultado.

Se considera que, con la implementación de este método, se lograra un resultado acorde
con el objetivo propuesto, dando un análisis frente a esta postura en el contexto comunitario.

3.3. POBLACIÓN
Se atribuye al universo de población el total de residentes del barrio Ciudadela Nuevo
Milenio que corresponde a 10.656 habitantes aproximadme, propietarios y arrendatarios de los
conjuntos residenciales del sector, estos pertenecen a un total de 3.456 hogares. Con el fin de
identificar un tamaño de población representativo para la aplicación del cuestionario de
investigación, se considera el 2% del universo de la población lo cual corresponde a 207
personas que contendría a: niños, jóvenes, adultos y adulto mayor y asistirían semanalmente a la
biblioteca comunitaria, se atribuye a esta cantidad aproximada porque sería el porcentaje más
bajo para estimar el aforo de capacidad dentro de las instalaciones de la biblioteca.

3.4. MUESTRA
El muestreo se constituye con base a ciertas variables de la población que se definen con
anticipación y se establecen aleatoriamente, se traducen en términos que pueden ser medibles u
observables, se guía bajo dos consideraciones: adecuación y suficiencia.
Una muestra adecuada se conforma

por personas o grupos de personas más

representativas de la comunidad quienes proveen la mayor información posible sobre el
problema de estudio. La suficiencia se refiere al muestreo exhaustivo de todas las posibles
fuentes de información que permiten obtener una descripción comprensiva del fenómeno
estudiado.
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Se aplicará la siguiente fórmula para una población finita la cual ya tenemos identificada
y lograremos con esta aplicación definir el total real de la muestra para la aplicación del
instrumento de investigación, a continuación, se describe las características de la fórmula:

n=

Z 2 pqN

n= es el tamaño de la muestra
z= es el nivel de confianza
e= es la presión o el error
p= es la variedad positiva
q= es la variedad negativa
N= es la variedad negativa

e 2 (N - 1) + Z 2 pq

Donde:

n=
n=

(1.64 2 x 0.50 x 0.50x207)
(0.05 2 (207 - 1) +1.64 2 x 0.50 x 0.50)
139.1868
1.1874

n = 117.21

n= ?
z= 90% = 1.64
e= 5% = 0.05
p= 0.50
q= 0.50
N= 207 asistentes

semanal

Al realizar la aplicación de formula con los datos recopilados donde se definió una
población aproximadamente de 207 asistentes a la biblioteca semanalmente, existe una
probabilidad del 90% que correspondería

a un total de nivel de confianza del 1.96, con un

margen de error de 0.05, generando como resultado 117 usuarios como total del tamaño de la
muestra, la cual servirá de insumo para la aplicación del instrumento cualitativo de investigación
que en este caso es una encuesta de selección múltiple.
Para esta investigación se aplicó un Muestreo Intencional o selectivo: donde se recopila y
analiza la información en cada individuo e identifica factores relevantes que permita aplicar un
adecuado proceso para la creación de la biblioteca, hace referencia a la decisión de configurar
una muestra inicial de informantes que posean un conocimiento general y amplio sobre el
problema o que hayan vivido la experiencia sobre la cual se quiere indagar. Para este caso se
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contactan intencionalmente personas o grupos representativos de la comunidad que tengan las
condiciones de generar la mayor cantidad de información posible.

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS.

La investigación contiene dos objetivos específicos; inicialmente el de identificar las
necesidades de información, dificultades, intereses y expectativas de la comunidad, frente a la
creación de la biblioteca comunitaria y como segunda instancia definir un planteamiento
estratégico de sostenibilidad económica y administrativa.

Con el fin de aplicar una técnica efectiva y clara se llega a la conclusión que: la
localización de las fuentes de datos serían los usuarios propietarios y arrendatarios de los
conjuntos residenciales que se encuentran alrededor de dónde estaría ubicada la biblioteca, estos
usuarios tendrían que ser autónomos o de gran influencia en la toma de decisiones como pueden
ser un aporte económico a la biblioteca o la asistencia a la misma, siendo así jóvenes, adultos y
adultos mayores de edades entre 15 a 90 años, de género femenino y masculino.

Como el tamaño de la muestra género como resultado 117 usuarios a los cuales se le
aplicara la encuesta de 18 preguntas de selección múltiple, para su aplicación se distribuirá de la
siguiente manera; el 80% que corresponde a 93 usuarios se aplicara en los 10 conjuntos
residenciales del sector como se especifica en las tablas 3 y 4, el 20% restante que corresponde a
24 usuarios se aplicara a usuarios de barrios aledaños como se especifica en la tabla 5.

Tabla 3. Asignación Global de encuestas de investigación por conjuntos y barrios
ASIGNACIÓN GLOBAL DE ENCUESTAS DE
INVESTIGACIÓN POR CONJUNTOS Y BARRIOS
CANTIDAD
DESCRIPCION
USUARIOS
MIRADOR DEL PORTAL 1
MIRADOR DEL PORTAL 2
RESERVA DEL PORTAL
QUINTAS 1
QUINTAS 2
QUINTAS 3
QUINTAS 4

9
9
11
9
9
10
9
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QUINTAS 5
PRADOS 1
0

9
9

PRADOS 2
BARRIOS ALEDAÑOS
TOTALES

9
24
117

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4: Asignación de encuestas en porcentajes y edades para conjuntos residenciales
80% CONJUNTOS R- TOTAL DE MUESTRA 93
USUARIOS
USUARIOS
EDADES
CANTIDAD
JOVENES

15 A 30

0%

37

ADULTOS

31 A 50

0%

37

51 A 90
TOTAL

0%

19

ADULTO MAYOR

93

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5: Asignación de encuestas en porcentajes y edades para Barrios aledaños
20% BARRIOS ALEDAÑOS - TOTAL DE MUESTRA 24
USUARIOS
USUARIOS
EDADES
CANTIDAD
JOVENES

15 A 30

0%

9

ADULTOS

31 A 50

0%

9

51 A 90
TOTAL

0%

6
24

ADULTO MAYOR

Fuente: Elaboración propia

Para las entrevistas se identifican a los administradores de los conjuntos residenciales y se
define que se aplicara a un 3% de los 10 administradores de los conjuntos dando como resultado
3 administradores.
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Mapa 5: Conjuntos Residenciales alrededor de la ubicación de la biblioteca

Fuente. Google maps

3.6. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
La aplicación de los instrumentos se realizó en las porterías de los conjuntos, en el parque
Nuevo milenio y en las oficinas de los administrados, se entrevistando un total de 117
encuestados y 3 entrevistas a los administradores de los conjuntos residenciales quintas del portal
3, reserva del portal y quintas 5.
Al determinar la muestra cualitativa es importante conocer el individuo o individuos que
serán parte de la muestra, es necesario identificarlos, caracterizarlos, relacionarlos con el
problema, ubicarlos en el momento y lugar, acceder a ellos, buscar que representan a la
población y saber cuántos tomar o cuándo parar de captarlos.
A continuación, se expone en la tabla

6 el marco total de aplicación de las encuetas

donde se definió un porcentaje de participación del 40% de la población joven que se consideran
de gran influencia en toma de decisiones familiares como apoyar la creación de la biblioteca o la
asistencia a la misma de edades entre 15 a 30 de los diferentes conjuntos y barrios aledaños a la
ubicación de la biblioteca comunitaria dando un total de 46 usuarios de este rango, en el rango de
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adultos se definió edades de entre 31 a 50 años con un porcentaje de participación del 40% por
tener gran autonomía en la toma de decisión dando un total de 46 usuarios y por último en el
rango de adultos mayores de edades entre 51 a 90 años de edad se define un porcentaje de
participación del 20% para un total de 25 usuarios, en total se refleja marco de 117 usuarios
encuestados.
Tabla 6: Asignación total de encuestas de investigación edades y porcentajes
MARCO TOTAL DE MUESTRA 117 USUARIOS
- APLICACIÓN DE ENCUESTA USUARIOS
EDADES
CANTIDAD
JOVENES

15 A 30

0%

46

ADULTOS

31 A 50

0%

46

51 A 90
TOTAL

0%

25
117

ADULTO MAYOR

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO IV

4. INFORMES DE RESULTADOS
4.1. RESULTADOS DE ENTREVISTAS

Con el objetivo de

identificar las necesidades de información, dificultades, intereses y

expectativas de la comunidad, frente a la creación de la biblioteca, se realiza una investigación
cualitativa a los administradores de 3 conjuntos residenciales del sector Porvenir II Ciudadela
Nuevo Milenio, a continuación se expone los resudados de dicha entrevista.

1.

¿Qué opina de la creación de una biblioteca Comunitaria que ofrezca servicios de

información, arte, cultura y recreación a los residentes del sector del barrio Porvenir II Ciudadela
Nuevo Milenio?
 Adriana-Quintas del portal 3: Me gusta la idea debido a que este sector es
relativamente nuevo me parece un gran aporte a la comunidad, si se hace necesario ya
que nuestros niños y jóvenes no tienen un lugar cerca donde acudir a realizar consultas en
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libros y teniendo presente que todo se encuentra por internet. Sería muy bueno no perder
la tradición de visitar ir a buscar a la fuente que es un libro.
Ángel – Reservas del portal: Me parece que es una excelente idea aquí no contamos
con una biblioteca, la más cercana es la del barrio Marichuela y esta es una biblioteca
pública, sería muy interesante tener la biblioteca en nuestro barrio, se podrían
realizar varias actividades.
Rocío – Quinas del portal 5: Hay que tener presente que en este barrio no contamos
con ninguna biblioteca, esto es muy triste porque si son importantes principalmente para
los niños y jóvenes nosotros los adultos también, pero son ellos los que más disfrutan
de todas las actividades que una biblioteca realiza en una comunidad, así que si estoy
de acuerdo ya tocaría mirar ya, que actividades o como se cautiva la atención para que
la comunidad vaya a la biblioteca. Un importante aporte es que eso nos uniría mucho
más entre vecinos de conjuntos.

2. ¿Según su cargo como administrador de este conjunto residencial, que opinión tendría de la
idea de generar una sostenibilidad económica por parte de los propietarios y arrendatarios
de los conjuntos residenciales del sector?
Adriana-Quintas del portal 3: Esa parte la veo un poco complicada, ¿porque te
digo esto? porque la ley es muy clara y lo q dice es; que los presupuestos que se hacen
para las cuotas de administración correspondan a lo que el conjunto requiera
para su sostenimiento, entonces si se hace una cuota extra y no corresponde al
sostenimiento del conjunto, dudo mucho que lo paguen.
 Ángel – Reservas del portal: Eso no se puede realizar, a ver me explico si tu
quisieras podrías proponerlo a la asamblea del conjunto, pero dudo mucho que lo vayan
a aceptar porque esto generaría más tramites de administración y segundo que
todos los residentes del conjunto estuvieran de acuerdo, lo cual no creo que suceda,
por ese lado no veo la sostenibilidad económica que buscas.
Rocío – Quinas del portal 5: No mi niña, eso no es algo viable porque eso generaría
un aumento de cartera que no correspondería con los gastos específicos del conjunto,
los gastos de su mantenimiento, habría que mirar quien, si pago, quien no pago y
después elegir de todo el presupuesto cual es el porcentaje específico para el
aporte a la biblioteca.
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3. ¿Cuáles serían los diferentes procedimientos que se sometería una propuesta social como la
creación y sostenibilidad de una biblioteca comunitaria, para considerarse viable dentro de
la comunidad propietarios y arrendatarios del conjunto?
 Adriana-Quintas del portal 3: Como te menciona legalmente no es factible pues
dentro del presupuesto UNIC ya está establecido que el presupuesto de los conjuntos
es para invertirlo de nuevo en el conjunto y sus diferentes gastos y esto no
corresponde a los gastos del conjunto.
Ángel – Reservas del portal: Cómo te venia mencionando se puede exponer en
una asamblea del conjunto porque no hay nada de malo en exponer la idea, pero de ahí a
que la aprueben es muy diferente, hay que tener presente que al interior de una
copropiedad se manejan dos intereses el cobro de lo general que son las zonas
comunes y el gasto individual que ya cada vivienda lo maneja y si se hace un cobro
extra que no pertenece al gasto de lo común no se puede cobrar.
 Rocío – Quinas del portal 5: No hay procedimientos, porque no es algo viable como
te decía, el aumento de cartera es una consecuencia que esto generaría y lo otro es que,
es una responsabilidad que la administración tiene que adquirir pero al ser con un
ente externo bajo quien va a estar la responsabilidad de eso y hacer el debido
seguimiento de que efectivamente se está usando el dinero para lo que se dijo
entonces también entramos en que una persona tiene que encargarse de esto y sería
un gasto extra para la administración que no estaría contemplado.
4. ¿Sería legal y apropiado el incremento de un aporte extraordinario dentro del pago
mensual de la administración?
 Adriana-Quintas del portal 3: Respecto a lo legal, no, no sería legal porque
pongamos un ejemplo, es aprobado por asamblea, si alguien un residente del
conjunto lo quiere impugnar gana porque la ley es muy clara a diferencia de una
empresa que una empresa es autónoma porque hace su presupuesto acorde a lo
que quiere y busca una rentabilidad el conjunto no busca una rentabilidad
simplemente, yo como conjunto que necesito para sostenerme y de donde son los
recursos de todos los socios que somos dueños del conjunto.
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Ángel – reservas del portal: No, no sería legal porque como te mencione todos los
gatos del conjunto son para las zonas comunes del mismo y la biblioteca al no
pertenecer al conjunto no es algo a lo que se le pueda designar parte del presupuesto,
seria deferente si la biblioteca hiciera parte del conjunto o estuviera dentro del mismo,
como la tienda que tenemos aquí o la papelería porque los beneficios serian para el mismo
conjunto.
Rocío – Quinas del portal 5: No, esto no sería ni legal ni apropiado porque no se
puede obligar a las personas a realizar una cuota, digamos Hipotéticamente que la
todos los residentes estuvieran de acuerdo en realizar un aporte y la asamblea también
pero hay una persona que no está de acuerdo, esta apersona está protegida por ley porque
esto no hace parte del conjunto y no está obligada a pagarlo, en caso contrario si es
algo interno del conjunto y la persona no quiere pagarlo es la ley la que lo obliga a
hacerlo.

5. ¿Tendría algo más que aportar a la entrevista como complemento de información?
Adriana-Quintas del portal 3: Me parece a mí que, si es importante involucrar a
los conjuntos, no ligarlos a través de la cuota de administración, pero si
involucrarlos porque la biblioteca sobrevivirá gracias a estos pude ser a modo de
voluntarios que sea la misma persona la que vaya allá y aporte, entiendo que la parte de
la sostenibilidad es primordial para que funcione la biblioteca.
 Ángel – reservas del portal: Que me gusta la idea de una biblioteca comunal creo
yo que pueden buscar no se vender la idea como hágase socio y tiene tantos beneficios
por tantas personas que usted traiga va a tener ciertos beneficios con eso si el servicio
que me ofrecen es rico, creativo y novedoso yo lo divulgo y puedo aprovechar
porque también pasa que hago una inversión y cuando quiero usarla no veo nada
atractivo, no voy a seguir ni a divulgarlo.
Rocío – Quinas del portal 5: Me surge la idea en este momento que también
puedes buscar mi niña por el centro comercial, como un patrocinador para la
biblioteca algo como por compras mayores a tal precio reclame un bono para ir a la
biblioteca e so generaría movimiento para el centro comercial y para la biblioteca el
apoyo económico que necesitaría la biblioteca porque como te digo por las
administraciones de los conjuntos lo veo complicado.
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4.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS
A continuación, se expondrán los resultados correspondientes a la observación directa y
las encuestas de investigación aplicadas a la población, la encuesta aplicada se divide en 4 partes:
en la primera parte se encuentran los Datos Básicos de los encuestados,
4.2.1. PARTE 1. DATOS BÁSICOS.
Gráfica 1.1 Conjunto residencial en el que vive.

Acorde al gráfico 1.1, que corresponde a la vivienda de los encuestados arroja como
resultado un total de 117 personas que residen actualmente en 11 conjuntos residenciales donde
se realizó una distribución de 9 a 11 encuestados en cada conjunto para un total de 11 conjuntos
y una designación de barrios aledaños donde se designó un total de 24 encuestados que
pertenecen a barrios como “Santa librada, Porvenir, La aurora, Danubio, Alaska, Santa Martha,
Duitama y Miravalle”

Gráfica1.2: Característica de la Propiedad del encuestado.
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En cuanto al grafico número 1.2 que hace referencia al rol que desempeña el encuestado
en la vivienda, se evidencia que el porcentaje mayor 51% pertenece a los arrendatarios y
corresponde a 60 encuestados. El 497% hace referencia a propietarios que corresponde a 57
encuestados para un total de 117 respuestas.
Este ítem número 2 permite subdividir cada categoría de propietario y arrendatario en dos
subcategorías de la siguiente forma;

Tabla 7: Distribución de cantidad y porcentaje acorde al tipo de vivienda.

DISTRIBUCIÓN DE CANTIDAD Y PORCENTAJ E ACORDE AL TIPO DE VIVIENDA.

En conjunto residencial-

Barrios

Barrio Porvenir II

aledaños

Arrendatarios 51%

(48) 80%

(12) 20%

(60 encuestas)

Personas

Personas

Propietarios 49%

(45) 79%

(12) 21%

(57 Encuestas)

Personas

personas

Total

(93) Encuestados

(24)

Total

51%

49%

100% - 117 encuestas

Encuestados
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Fuente: Elaboración propia

La anterior tabla permite observar como que del 51% perteneciente a arrendatarios. Del
cual 80% (48 encuestados) hace parte de arrendatarios en conjuntos residenciales del barrio
porvenir II y 20% (12 encuestados) corresponde a arrendatarios en casa o viviendas de barrios
aledaños. Para un total de 60 encuestas.
Así mismo se evidencia que del 49% perteneciente a propietarios. Del cual 79% (45
encuestados) hace parte de propietarios en conjuntos del barrio porvenir II Ciudadela nuevo
milenio. Mientras que 21% (12 encuestados) corresponde a propietarios en casa o viviendas de
barrios aledaños. Para un total de 57 encuestados.

Gráfica 1.3: Ocupación

Por último, dentro del primer ítem sobre datos básicos del encuestado se preguntó ¿Qué
ocupación desempeña actualmente? Dando como resultado 117 respuestas donde la mayoría de
residentes con un 37% son empleados correspondiendo este valor a 43 respuestas, seguidamente
con un 17% son estudiantes correspondiendo este valor a 20 respuestas. Un 14% están en el
hogar que corresponde a 16 respuestas. 12% se identifica como independiente laboralmente o
emprendedores correspondientes a 14 respuestas, en el caso de estudiar y trabajar se identificó un
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porcentaje del 9% igual que para los pensionados con un total de respuestas entre estos dos de 21
y por último 3 personas se identifican sin ocupación correspondiente a un porcentaje del 3%.

4.2.2. PARTE 2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.
Gráfica 2.1 ¿A qué género pertenece?

En relación al gráfico 2.1 que corresponde al género al que pertenecen los encuestados Se
puede observar que el 61% (61 encuestados) corresponde al género masculino. El 45% (53
encuestadas) pertenece al género femenino y un 3% (encuestados) prefiere no decir o especificar
para un total del 100% y 117 encuestados.

2.2. Gráfica: ¿Entre que rango de edad se encuentra?
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El
gráfico

2.2

correspondiente al rango de edad en el que se encuentra la población objeto se puede observar
que el mayor número de personas encuestadas están en el rango de 31 a 41 años de edad lo que
corresponde a 32 encuestados. Posteriormente se encuentran del rango de 15 a 22 años, 34
personas encuestadas. Continua el rango de 25 a 30 años con 22 personas encuestadas. Sigue el
rango de 41 a 50 años y 51 a 60 años con el mismo número de personas encuestadas 14 personas.
El rango de 61 a 70 años tiene una cantidad de 10 encuestados y por último el rango de 71 a 90
años con una persona encuestada para un total de 117 encuestados.
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Grafica Complementaria de la gráfica 2.2. .

Acorde a al gráfico complementario correspondiente al rango de edad se puede observar
que se entrevistaron personas en su mayoría entre los 15 a los 50 años arrojando un porcentaje de
39% y un porcentaje de 21% para personas entre 51 a 90 años.
2.3. Gráfica: ¿Cuál es su nivel educativo?
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Para el gráfico 2.3 que corresponde al nivel educativo de los encuestados se puede
observar que un 18% (21 encuestas) poseen nivel académico primaria. También se observa que
el mayor número de encuestados que corresponde a un 37% (43 encuestas) son bachilleres,
mientras el 19% (22 encuestas) son universitarios. En relación al 23% (27 encuestas) son
técnicos o tecnólogos. El 2% (2 encuestas) no tienen nivel educativo y por último 1% (2
encuestas) tiene una especialización para un total de 100% y 117 encuestados.

2.4. Gráfica: ¿Qué actividad realiza en su tiempo libre? (Elección múltiple)

En la gráfica 2.4 que corresponde a las actividades que realizan los encuestados en su
tiempo libre se evidencio que las actividades de cine, coser y fotografía son las menos realizadas
con un 1%, le siguen hacer manualidades he ir a la biblioteca con un 2%. Continúa la danza con
un 4%. Ver televisión y escuchar música corresponden al 6%. Salir con amigos 9%. Así mismo
continúan las actividades con mayores porcentajes como, videojuegos interactivos 15%, leer
17%, estar en internet 18% y por último hacer deporte 19%.
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Gráfica 2.5: ¿Cuál es la forma que más utiliza para la búsqueda de información?

El gráfico 2.5 corresponde a la forma que más usa para acceder a la información, es así
que en relación al internet local es usado siempre en un 76% (89 encuestas), algunas veces un
13% (15 encuestas) y nunca un 11% (13 encuestas). En cuanto a ir a una biblioteca es usado
siempre 6% (7 encuestas), algunas veces 53% (62 encuestas) y nunca 41% (48 encuestas) por
último el preguntar a otra persona es usado siempre 76% (89 encuestas), algunas veces 13% (15
encuestas) y nunca 11% (13 encuestas) para un total de 100% y 117 encuestados.
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4.2.3. PARTE 3. CONDICIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES.
Gráfica 3.1: Aceptación de la comunidad a la posibilidad que exista la biblioteca
comunitaria.

En relación al gráfico 3.1 el cual hace referencia al interés de los encuestaros por tener
una biblioteca comunitaria cerca de la zona de residencia se puede observar que el 97% que
corresponde a 113 encuestados si está de acuerdo con la idea de que exista la biblioteca mientras
un 3% que corresponde a 4 encuestados no está de acuerdo con la idea para un total de 100% y
113 encuestados.
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Gráfica 3.2: Disponibilidad de días para asistir a la biblioteca.

Acorde al gráfico 3.2 correspondiente a la disponibilidad de tiempo de los encuestados
para asistir a la biblioteca se puede observar lo siguiente; de acuerdo a no asistir ningún día hay
un total de 8 encuestados.

Asistir todos los días hay un total de 20 encuestados interesados.

Asistir cualquier día entre semana hay un total de 18 encuestados. Asistir solo los viernes hay un
total de 4 interesados. Acorde a asistir únicamente los sábados hay 11 encuestados interesados.
Asistir solo los domingos hay un total de 8 encuestados y por último asistir el fin de semana hay
un total de 48 encuestados interesados para un total de 117 encuestados.
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Gráfica 3.3: Disponibilidad horaria para asistir a la biblioteca.

En relación al gráfico 3.3 correspondiente a la disponibilidad de horario de los
encuestados para asistir a la biblioteca se puede observar lo siguiente; en horas de la mañana hay
39 encuestados disponibles. En horas del medio día 7 encuestados están disponibles. En horas de
la tarde hay un total de 60 encuestados con disponibilidad. En horas de la noche un total de 4
encuestados y sin disponibilidad en ningún horario 7 encuestados para un total de 117 encuestas.
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Gráfica 3.4: ¿De las siguientes bibliotecas comunitarias de la localidad de Usme,
cuáles conoce?

Acorde al gráfico 3.4 el cual hace referencia a las bibliotecas que conocen los
encuestados se puede observar que (13%) 15 personas no conocen ninguna de las mencionadas.
(79%) 93 personas conocen la biblioteca Publica La Marichuela y por ultimo las 8 bibliotecas
mencionadas solo las conocen 1 persona lo que da un total entre estas de 8%.
Gráfica 3.5: Concepto de encuestado respecto a la biblioteca comunitaria.
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Acorde al gráfico 3.5 el cual hace referencia al interés de los encuestaros por tener una
biblioteca comunitaria cerca de la zona de residencia se puede observar que el 97% que
corresponde a 113 encuestados si está de acuerdo con la idea de que exista la biblioteca mientras
un 3% que corresponde a 4 encuestados no está de acuerdo con la idea para un total de 100% y
113 encuestados.
Gráfica 3.6: El interés de los encuestados para asistir a la biblioteca comunitaria.

3

1

El gráfico 3.6 el cual hace referencia el interés de los encuestados para asistir a la
biblioteca se puede observar que 33% de las personas le interesa la lectura. El 32% de las
personas les interesa la investigación específica. 19% les interesa realizar tareas y trabajo. 6%
buscan hacer amigos y tener reuniones. 1% busca tener un espacio para dibujar y por último 3%
no tiene ningún interés específico.
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Gráfica 3.8: Cantidad de libro leído en el presente año por los encuestados.

Acorde al gráfico 3.8 el cual hace referencia a la cantidad de libros leídos por los
encuestados en el transcurso del año 2020 se puede observar que el 37% (43 encuestados) han
leído de 1 a 3 libros. El 18% (21 encuestados) han leído de 4 a 6 libros. El 3% (3 encuestados)
han leído de 7 a 10 libros. Por último, el 43% (50 encuestados) han leído ningún libro.
4.2.4. PARTE 4. APORTES SOCIOECONÓMICOS DE SOSTENIBILIDAD.
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Gráfica 4.1: Aporte económico mensual

Acorde al gráfico 4.1 el cual hace referencia a, si está dispuesto a pagar un valor
económico se puede observar que 20% (23 encuestados) pueden aportar $2.000. El 14% (16
encuestados) pueden aportar $4.000. El 32% (37 encuestados) pueden aportar $5.000. El 31%
(26 encuestados) pueden aportar $10.000 y por último el 8% (10 encuestados) no pueden aportar
ninguna cantidad.
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Gráfica 4.2: Recaudo del aporte económico para la biblioteca.

En relación al gráfico 4.2 el cual hace referencia a si está de acuerdo que el aporte se
recoja por medio de su administración se puede observar que el 96% que corresponde a 96
encuestados si está de acuerdo con la idea mientras un 18% que corresponde a 21 encuestados no
está de acuerdo con la idea para un total de 100% y 117 encuestados.
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Gráfica 4.3: Entrega de aporte económico a la biblioteca

Acorde al gráfico 4.3 el cual hace referencia a si está de acuerdo con el procedimiento de
que la administración del conjunto sea quien entregue a la administración de la biblioteca el
dinero recaudado se puede observar que el 74% que corresponde a 86 encuestados si está de
acuerdo con el procedimiento mientras un 26% que corresponde a 31 encuestados no está de
acuerdo con el procedimiento para un total de 100% y 113 encuestados.
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Gráfica 4.4: Credencial como socio de la biblioteca.

El gráfico 4.4 el cual hace referencia a si está de acuerdo con tener una credencial como
miembro de la biblioteca para usted y su familia se puede observar que el 12% que corresponde a
14 encuestados no está de acuerdo con la idea mientras un 68% que corresponde a 79
encuestados si está de acuerdo con la idea por último un 21% que corresponde a 24 encuestados
primero quiere consultarlo con su familia, para un total de 100% y 113 encuestados.
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Gráfica 4.5: Ingreso de usuarios que no realizan aporte mensual.

En relación al gráfico 4.5 el cual hace referencia a si está de acuerdo con que cualquier
persona ingrese a la biblioteca así no realice un aporte mensual a la biblioteca se puede observar
que el 49% que corresponde a 57 encuestados si está de acuerdo mientras un 43% que
corresponde a 51 encuestados opina que deben realizar un aporte mensual y por último un 8%
que corresponde a 5 encuestados no está de acuerdo, para un total de 100% y 113 encuestados.

En conclusión, acorde a lo anterior conviene subrayar que para llevar a cabo el análisis
de la investigación realizada y a partir de las encuestas, las entrevistas y la observación directa en
la población, se comprende que para diseñar la propuesta de creación de la biblioteca
comunitaria las características del contexto son un factor determinante, las cuales también
generan gran afluencia de personas que viven y visitan el barrio. En este sentido se relaciona
directamente con lo contestado en la primera pregunta de la entrevista realizada a los
administradores de conjuntos donde concuerdan que la creación de una biblioteca comunitaria
sería un aporte cultural enorme dado que el barrio es relativamente nuevo, no se encuentra
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ninguna biblioteca cerca y el porcentaje de personas es tan variado y constante siempre va a tener
usuarios la biblioteca. En este sentido un 97% de población encuestada también está de acuerdo
con la idea y una cantidad de 69 personas tienen la disponibilidad de asistir entre semana y los
48 los fines de semana en diferentes horarios y con diferentes intereses desde lectura, hacer
amigos e investigar sobre temas específicos
Acorde a la segunda y tercera pregunta se pudo observar una negativa con relación a
generar un aporte económico a la biblioteca por medio de las administración de los conjuntos,
esto porque como mencionan los entrevistados la ley no aprueba gastos extra de los conjuntos
residenciales para asuntos que no tienen que ver con el mismo y de ser así habría que someterlo a
votación y todos los integrantes del conjunto deberían votar, absolutamente todos deben estar de
acuerdo, de no ser así no se puede ejecutar alguna decisión sin aprobación del 100% . Por ultimo
si se genera un gasto extra se aumentan las carteras de los conjuntos provocando mayor trabajo
administrativo para algo que no se relaciona o no hace parte de la propiedad común. Por otra
parte acorde a los encuestados un 96% si estaban de acuerdo que este proceso se realizara y un
74% de este porcentaje estaba de acuerdo en que se realizara por medio de la administración
En este sentido como se interroga en la cuarta pregunta acerca de si el legal o no, se
puede concluir que no es legal esta propuesta acerca del plan de sostenibilidad en alianza a las
administraciones dado que los conjuntos residenciales no funcionan como las empresas en donde
inviertes y después recuperas tu inversión un conjunto es para invertir el dinero en las zonas
comunes que se necesitan y todo lo relacionado con este. Lo que genero realizar un cambio en el
plan de sostenibilidad siendo un plan inicial y otro el final

Por ultimo en relación con la última pregunta de la encuesta se pudo observar que existen
diversos lugares en la zona con los que se puede generar alianzas estratégicas que permitan no
solo con los residentes si no también por medio de donaciones poder tener ingresos para la
biblioteca.
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CAPITULO V
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INTRODUCCIÓN
La iniciativa de creación, desarrollo y sostenibilidad de una biblioteca comunitaria en la
localidad de Usme en Bogotá es un espectacular emprendimiento de crecimiento mutuo entre
emprendimiento y comunidad que apoya al desarrollo del tejido social.
La biblioteca comunitaria tendrá por nombre “El colibrí dorado” este proyecto
potencializara el pensamiento crítico, social, cultural y artístico de todos los tipos de población
a la que atenderá en sus procesos y actividades como lo son: niños, adultos, adulto mayor y
jóvenes por medio de servicios, cursos y capacitaciones donde se brindara información y
conocimientos pertinentes a la comunidad.
La motivación de aportar un granito de arena al desarrollo y empoderamiento de la
sociedad bogotana, genera la creación de servicios innovadores y adaptativos dentro de la
comunidad. Esta propuesta pretende identificar dentro de su objetivo específico un plan
estratégico de sostenibilidad económica y administrativa frente a los ámbitos sociales,
culturales, económicos y demográficos de la comunidad, así como designar su infraestructura,
equipamiento, Presupuestos, cronogramas y funcionabilidad administrativa y de servicios
enfocados a la diversidad de usuarios.
La biblioteca será una gran contribuyente

que se articule a las necesidades de

información, dificultades, intereses y expectativas de la comunidad, como objetivo de ejecución
constante, garantizando la calidad de la información en cada una de sus actividades para con la
comunidad siendo cómplice en el desarrollo del conocimiento productivo.
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5. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN
EL BARRIO EL CIUDADELA NUEVO MILENIO, LOCALIDAD DE USME EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ
5.1.CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA
Por medio de cada administración y con los permisos pertinentes de las asambleas generales
de copropietarios en cada uno de los 10 conjuntos residenciales que se tienen en cuenta para la
participación directa en la biblioteca comunitaria, se establecerán acuerdos de mutua
colaboración entre la administración de la biblioteca y la administración de los conjuntos, esto
con el fin de iniciar el desarrollo y ejecución de este proyecto con el acercamiento directo a la
población centrando campañas de motivación y participación ciudadana dentro de cada
conjunto residencial, lo que se busca es que los usuarios generen un aporte para la creación de
la biblioteca o realicen la afiliación como socios de la biblioteca por medio de credenciales de
tarjetas inteligentes

que se entregan al usuario al momento de esta afiliación con el fin de

garantizar la sostenibilidad económica de forma permanente de la biblioteca comunitaria .

Uno de los elementos anteriormente mencionados es de generar alianzas con las
administraciones de los conjuntos residenciales es las que se implemente por parte de la
administración de la biblioteca, cursos y talleres de formación y comunicación para propietarios
y arrendatarios de los conjuntos con el fin de apoyar el proceso administrativo de los mismos.
Con esta primera estrategia de recolección de recursos económicos dentro de los conjuntos
residenciales de la zona se dará inicio a la construcción y adecuación mobiliaria de la biblioteca
comunitaria el colibrí dorado.
5.2.PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
5.2.1. OBJETIVO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
Desarrollar estrategias de viabilidad financiera con eficacia y eficiencia que generen un
impacto significativo con respecto de los objetivos de este proyecto ampliando una adecuada
articulación y coordinación entre los usuarios, las administraciones de los conjuntos
residenciales y la administración de la biblioteca garantizando así la sostenibilidad permanente.
5.2.2. META DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de una organización viene siendo el medio y no el fin, cuando se ve como
un fin la organización pierde su identidad, pierde el foco real de sus objetivos y metas, la
76

misión institucional siempre será el foco que guía a la organización y acompaña en su
evolución, la meta del plan de sostenibilidad es hacer que la biblioteca comunitaria el colibrí
dorado sea una organización eficiente y sostenible, donde la comunidad se involucre a
participar activamente.
5.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE FINANCIAMIENTO
Con el fin de alcanzar la sostenibilidad financiera de la biblioteca comunitaria el colibrí
dorado, donde se genere los recursos económicos necesarios para la creación en la adquisición
de mobiliario, adecuación de infraestructura y costos de mantenimientos mensuales, se estima
dos puntos de gran relevancia para este proceso los cuales son: la generación de una estrategia
principal de ingresos económicos y la estructura de acciones de esta estrategia.
5.2.4. ESTRATEGIA PRINCIPAL DE INGRESOS ECONÓMICOS
La estrategia se basa en impulsar un desarrollo sostenible donde se involucre la población
como gestor y ejecutor de su propio desarrollo, generando una conciencia colectiva de
contribución para la creación e impulso de un bien común que aporte socialmente al disfrute de
la comunidad y en la distribución de conocimientos, la estrategia de sostenibilidad inicia con la
idea de reunir a la comunidad del barrio porvenir II ciudadela nuevo milenio a participar en la
creación de una biblioteca comunitaria, actualmente el barrio en su mayoría está compuesto por
varios conjuntos residenciales, se decide incursionar dentro de los mismos y buscar el apoyo
por medio de permisos por parte de los administradores de los conjuntos o la asamblea de
copropietarios, por parte de la administración y fundadores de la biblioteca se visitar cada
apartamento residencial del sector en busca de difundir la propuesta, apropiando a la comunidad
a este proyecto y motivarlos a contribuir para reunir recursos económicos.

Para dar inicio en la ejecución de esta estrategia se debe tener en cuenta la siguiente
información de la tabla 8: Listado de conjuntos residenciales para determinar el total de
población aproximadamente al interior de los conjuntos residenciales, se multiplica el total de
APT (apartamentos) por 3 asumiendo un aproximado de tres personas por núcleo familiar en
cada apartamento, dando un aproximado de población por conjunto.
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Tabla 8: Listado de conjuntos residenciales para determinar el total de población
#

CONJUNTO RESIDENCIAL

TORRES

APT POR
TORRE

TOTAL APT

1

MIRADOR DEL PORTAL 1

2

MIRADOR DEL PORTAL 2

3

RESERVA DEL PORTAL

4

QUINTAS 1

5

QUINTAS 2

6

QUINTAS 3

7
8

QUINTAS 4
QUINTAS 5

9

PRADOS 1

10

PRADOS 2

12
12
17
15
15
15
15
15
16
16
148

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240

288
288
408
360
360
360
360
360
384
384
3552

POBLACION TOTAL

TOTAL
RESIDENTES

864
864
1224
1080
1080
1080
1080
1080
1152
1152

10656

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia un total de 10 conjuntos residenciales, que contienen en su totalidad 148
torres con 3.552 apartamentos se genera un estimado de 3 personas por cada apartamento dando
como resultado un total de 10.656 residentes en el sector aproximadamente. Así mismo se
proyecta como objetivo realizar una recolección económica a un 30% de la población de 10.656
habitantes, lo cual corresponde a un total de 3.196 usuarios que se afiliarían como socios de la
biblioteca comunitaria con un valor redondeado por usuario de $ 12.500 pesos, con su aporte se
estimaría una suma aproximada de $ 40.000.000 millones de pesos para la creación de la
biblioteca comunitaria el colibrí dorado, esta suma sin contar las donaciones que se esperen
recaudar. A continuación, se describe la estrategia de sostenibilidad identificada:
La estrategia de sostenibilidad financiera está basada en la siguiente estructura de
acciones que garantiza su efectividad:

ESTRUCTURA DE ACCIONES
1. Implementación de una campaña de divulgación
2. Exponer plan de acción (acercamiento a la comunidad)
78

3. Afiliación como socio de la biblioteca comunitaria
4. Aporte de apoyo voluntario - donaciones
5. Publicidad voz a voz
6. Búsqueda y captación de nuevas fuentes de ingresos
Ilustración 4: Estrategia de sostenibilidad biblioteca comunitaria “El Colibrí Dorado”
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Fuente: Elaboración propia
5.2.4.1. Implementación de una campaña de divulgación.
inicialmente reuniones con administradores y asambleas de copropietarios en los
diferentes conjuntos residenciales en la búsqueda de apoyo a la propuesta por medio de
autorizaciones para el acercamiento a la comunidad en el interior de los conjunto, esta fórmula
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de acción genera en los residentes mayor confianza para aportar un recurso económico y de esta
forma lograr obtener una mayor cantidad de afiliaciones, donaciones o apoyo en la divulgación
voz a voz del proyecto, en este punto de inicio de la campaña

también se establecen

documentos como formularios de afiliación, certificados de donación, publicidad requerida y se
definen canales de comunicación como Facebook, Instagram o WhatsApp, gestionando de esta
forma un entorno necesario para exponer el plan de acción en sus diferentes escenario y la
consolidación de una comunidad de usuarios socios de la biblioteca.
5.2.4.2. Exponer plan de acción (acercamiento a la comunidad)
Para exponer el proyecto de creación de una biblioteca comunitaria en el barrio primero
se Realiza un cronograma de visitas a los apartamentos con el fin de lograr la afiliación de
usuarios y contribuyentes económicos para la creación de la biblioteca,

este proceso se

realizara en los 10 conjuntos residenciales, donde se estima intervenir un total de 3,552
apartamentos, en un tiempo predeterminado de 20 minutos por cada visita, para esta actividad
se asignaran 3 visitadores que trabajaran 8 horas diarias por 49 días realizando cada visitador un
total de 24 visitas por día de las cuales de las cuales se debe generar 20 afiliaciones efectivas,
siendo así el proceso se estima un total de tiempo de ejecución de 2 meses, se pagara por cada
visita realizada $ 900 pesos para un costo total estimado para esta actividad de $ 3.196.800
pesos, con una meta estimada de recaudo de $ 39.950.00 que corresponde a 3.196 afiliaciones
de usuarios para la biblioteca.
Tabla 9: Presupuesto para el proceso de afiliaciones de usuarios y donaciones.

VISITADOR

1
2
3
TOTALES

TIEMPO DE
VISITA POR
VISITA EN
APARTAMENTO MINUTOS

1184
1184
1184
3552

20
20
20
20

TOTAL
MINUTOS

23680
23680
23680
71040

PAGO POR
VISITA
$900 UND

TOTAL EN TOTAL
HORAS EN DIAS

394,7
394,7
394,7
1184
TOTAL
MESES

1.065.600
1.065.600
1.065.600
3.196.800

OBJETIVO DE
AFILIACIONES
DE USUARIOS

49,3
49,3
49,3
148

$
$
$
$

1066
1065
1065
3196

2,1

TOTAL VALOR ESTMADO DE
EJECUCION

Fuente: Elaboración propia
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5.2.4.3. Afiliación como socio de la biblioteca comunitaria
Realizando la inscripción y el pago por medio de Nequi o Daviplata a la cuenta
destinada para el recaudo, según los valores que se especifica en la tabla 10, se entregará a cada
usuario un carnet de afiliación que contendrá, foto, nombre, identificación personal, código de
barras para la administración de datos personales

y un código QR que direcciona al lugar

virtual para pagos de suscripción mensual, se explicara a los usuarios que esta primer aporte
será para el proceso de creación física de la biblioteca, proceso de afiliación y entrega de
carnets, en la tabla 10 el valor neto hace referencia al valor sin descuento otorgado y el valor
afiliación y creación es el que se ofrecerá a los usuarios en esta primera etapa de afiliaciones el
cual tiene un descuento a partir de la segunda afiliación que se realice dentro del núcleo
familiar.
Tabla 10: Valores para afiliación como socio a la biblioteca

USUARIOS
1 PERSONA
2 PERSONAS
3 PERSONAS
4 PERSONAS

VALOR
NETO

VALOR
VALOR
afiliacion y estimado
creacion por usuario

$ 15.000
$ 30.000
$ 45.000
$ 60.000

$
$
$
$

15.000
25.000 $
38.000 $
50.000 $

12.500
12.667
12.500

Fuente: Elaboración propia

ADQUISICIÓN DE CARNETS PARA AFILIACIÓN DE USUARIOS
Ilustración 5: Ejemplo de credencia de afiliación para socios
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Fuente: https://mpajujuy.gob.ar/webnueva/

Para la adquisición de los carnet de afiliados se realizó una cotización en la empresa
Verídica “soluciones de identificación” el día 21 de abril del 2021, la empresa nos da la
solución de adquirir; 3.000 tarjetas pre-impresas 4X4 tintas calibre 30, con el diseño acordado
por la biblioteca, las cuales tienen un costo de $550 pesos cada una, para un total de
$ 1.650.000 pesos, adicional para la impresión en ala tarjetas pre-impresas de los nombres de
afiliados, número de identificación del afiliado, código de barras y código QR, nos siguieren la
adquisición de una impresora SIGMA DS3 dúplex la cual incluye Software Versión Express,
cinta para la impresión de 300 carnets y 300 tarjetas blancas

PVC y una cinta adicional negra

k para 1.500 impresiones, se estima un total de $ 4.500.806 por la impresión de 3.000 carnets
dando como valor unitario para cada carnet de $ 1.500 pesos el cual va incluido dentro del
valor de la afiliación.

Ilustración 6: captura de pantalla de cotización enviada por la empresa verídica para
magnetización (acompañada de imágenes del producto).
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Se considera una solución viable y efectiva para la carnetización de todos los afiliados a
la biblioteca y como un gran gancho de marketing en la etapa inicial de recaudo de recursos.
5.2.4.4.

Aporte de apoyo voluntario - donaciones

Ayudando Nos Ayudamos es la iniciativa que busca dentro de este proyecto la
colaboración voluntaria de la comunidad del barrio Ciudadela Nuevo Milenio por medio de
donaciones de dinero “cuenta bancaria destinada para este fin”, mobiliario, libros, instrumentos,
juguetes, sillas, mesas, entre otros, se entregara un certificado de donación a las personas que
aporten.
Siendo esta una causa social donde se buscan recursos para la ejecución y construcción
entre todos de nuestra propia biblioteca comunitaria.
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5.2.4.5. Publicidad voz a voz
Por medio de la etapa inicial de recaudo se generara una publicidad voz a voz, por
parte de la administración de la biblioteca se busca generar una motivación constante a toda la
comunidad mencionando

los servicios y actividades futuras que realizara la biblioteca esto se

dará fuertemente por medio de los visitadores que difundirán el proyecto,

los servicios y

actividades de la biblioteca comunitaria entregando publicidad y hablando de este en sus visitas
a cada familia, ampliando así la información a quienes tengan un alto interés.

Al final del proceso de recaudo se creara una comunidad específica de usuarios, con
datos de contactos y crearemos una comunidad virtual por medio de Facebook donde estaremos
informando constantemente el desarrollo del proyecto, información de apertura y el inicio del
funcionamiento de todos los servicios que tendrá la biblioteca, el costo mensual de afiliación
como socio se mantendrá de aproximadamente $15.000 pesos para la participación mensual de
sus afiliados

en actividades y servicios de la biblioteca, se especifica que los menores de 4

años no pagan afiliación pueden participar con la credencial del padre o acudiente en las
actividades o asistencia a la ludoteca infantil.
5.2.4.6. Búsqueda y captación de nuevas fuentes de ingresos
En la búsqueda de nuevos y constantes ingresos para la sostenibilidad de la biblioteca
comunitaria el colibrí dorado, se estima que en algún punto del proyecto
estrategia de

se generara una

diversificación la cual se implementara de la mejor manera en servicios y

productos nuevos desarrollando dé esta forma procesos de reinversión que garantice un
apalancamiento de sostenibilidad y firmeza al cabo de 3 años donde se estima

generar una

estabilidad inicial de la biblioteca frente a sus ingresos económicos de gastos y costos que tiene
que asumir a lo largo de su existen
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5.3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunitaria el colibrí dorado estará ubicada al costado derecho del parque
principal del barrio Ciudadela Nuevo Milenio en el portal de Usme, se construirá en un terreno
de 80mts cuadrados el cual se solicitara por medio de las juntas de copropietarios de los
conjuntos residenciales del sector a la Secretaria Distrital de Planeación como

bien de uso

público en calidad de préstamo o arriendo según lo decrete la secretaria en su aceptación de uso
del suelo.
Ilustración 6: Ubicación física Ubicación Biblioteca Comunitaria el Colibrí Dorado.

Ubicación
Biblioteca Comunitaria
El Colibrí Dorado

Según los acuerdos generados entre los administradores de los conjuntos residenciales y
la administración de la biblioteca comunitaria el colibrí dorado, se solicitara por parte de la
biblioteca llevaran a cabo actividades o servicio al interior de los salones comunales de los
conjuntos, esta estrategia se estipula por la falta de espacio físico en las instalaciones de la
biblioteca, se establecería y coordinaría que el uno de los solones comunales solo se generara
para los residentes de cada conjunto ya que por seguridad no se solicita a las administraciones
el permiso para personas externas a los conjuntos o que no pertenezcan al conjunto donde se
llevarían a cabo las actividades .
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5.3.1. PLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA
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5.3.2. COTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA
Con el fin de establecer el costo de construcción para la infraestructura física de la
biblioteca comunitaria la cual tendrá un área aproximadamente de 80 m2 cuadrados, se
solicita una cotización a la empresa SU CASA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS el
día 21 de abril 2021, se decide optar por una construcción prefabricada por ser más económica,
se puede optimizar la mano de obra y genera ahorros de tiempo hasta un 70%, en cuanto a
tramites y legislación del inmueble este cumple con el código técnico de la edificación, con
licencias de construcción y normativas urbanísticas del terreno como cualquier otro inmueble
construido.
La cotización nos muestra tres opciones de 22 a 28 millones de pesos como opción
para la construcción del plano anteriormente expuesto, se considera la segunda opción como
más viable
Ilustración 7: Pantallazo de cotización SU CASA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
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Ilustración 8: Ampliación de imagen de cotización opción 2

Fuente: Cotización de construcción
Ilustración 9: Importante al momento de la instalación de la casa prefabricada

Fuente: Cotización de construcción

89

Fotografía 5: Ejemplo de Construcción de una casa prefabricad

Fuente: Cotización de construcción
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5.3.3. BIBLIOTECA EN REALIDAD VIRTUAL 3D

Ilustración 10: Biblioteca en realidad virtual 3D

Fuente. Elaboración por el programa HomeBym
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5.3.4. ASIGNACIÓN DE ÁREAS Y ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunitaria el colibrí dorado tendrá dentro de sus instalaciones las
siguientes áreas, para las diferentes actividades sociales, culturales y artísticas que se realicen:
el área de información y préstamo, un área de lectura general, un salón de arte y cultura, un área
de

hemeroteca, una ludoteca infantil, un área para trabajo en grupo, cómputos para las

consultas, área para consultas audiovisuales, área de dirección general, un recibidor con locker
y un baño.
Cada área y espacio asignado

en la biblioteca tendrá su adecuada instalación de

equipamiento mobiliarios, material bibliográfico, área de lectura, adecuación temática entre
otras, cabe resaltar que la distribución bibliográfica se realizara de acuerdo a cada área con el
fin de generar consulta inmediata y permanente por parte de los usuarios.
5.3.5. EQUIPAMIENTO MODULAR
Se estima una inversión total en equipamiento modular de $ 15.000.000 millones de
pesos y el recaudo de donaciones por parte de la comunidad de artículos y libros que se
encuentran en buen estado.
Ilustración 11: Mesas de madera plegables y sillas interlocutoras sin brazos.

Fuente: www.mercadolibre.com.co
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Ilustración 12: Estantería Metálica Con Tornillos 200x100x40 cm 5 Niveles Gris Fixser

Fuente: www.linio.com.co
Ilustración 13: Estantería para ludoteca y mueble expositor de libros ovalados.

Fuente: https://mobeduc.com/
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Ilustración 14: Estantería para sala infantil biblioteca modular

Fuente: https://mobeduc.com/
Ilustración 15: Mesas y sillas platicas infantiles

Fuente: www.rimax.com.co

Ilustración 16: Escritorio de oficina Ferrel 72,9x120x50 Caramelo/Blanco Maderkit
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Fuente: www.linio.com.co
Ilustración 17: Locker Metálico De 16 Compartimiento

Fuente: https://industriascruzcentro.com/
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Ilustración 18: Computadores de mesa, Se solicitara el alquiler de 4 computadores de
mesa.

Fuente: https://servicom.online/
Ilustración 19: Video beam proyector Epson

Fuente: www.falabella.com.co
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Tabla 11: Listado de Equipos
ARTICULO
MESAS DE MADERA PLEGABLES
SILLAS INTERLOCUTORA SIN BRAZOS
ESTANTERÍA METÁLICA
MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS OVALADOS
ARCHIVADOR
ESTANTERÍA PARA SALA INFANTIL
MESAS Y SILLAS PLATICAS INFANTILES
ESCRITORIO DE OFICINA
LOCKER METÁLICO
COMPUTADOR DE MESA (Alquiler mensual)
PORTATILES
TELEVISOR
PROYECTOR
SOFAS
PUFS
VIDEO BEAM PROYECTOR
ARREGLOS Y ADECUACIONES DE LOCACIÓN

CANTIDAD
8
30
9
2
1
1
3
2
2
4
2
1
1
3
6
1
1

Fuente: Elaboración propia

5.3.6. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

La lectura se considera como una de las actividades más importantes y útiles que el ser
humano realiza a lo largo de la vida. Además se establece como una actividad intelectual
exclusiva de los seres humanos que se comienza a desarrollar desde muy temprana edad, es
considerada por muchos como la simple decodificación de las palabras y del abecedario en sí, y
que el éxito radica, en que el lector tenga la capacidad de interpretar las letras unidas que
conforman las palabras para darle un sentido y así adquirir algún conocimiento.
Por estas y muchas razones más, es tan importante he imprescindible poner gran
atención en la tarea de adquisición del material bibliográfico el cual se regula con una política
de adquisición que se estipula en la biblioteca, las fuentes del ingreso del material bibliográfica
se designaran por medio de la compra, canje o donación.

5.3.7. ADQUISICIÓN POR COMPRA
Inicialmente se asignara un recurso económico correspondiente a $ 5.000.000 cinco
millones de pesos en esta actividad, este recurso hace parte del presupuesto recaudado para la
creación de la biblioteca. Dentro de la política de adquisición se definirá un monto mensual
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para el mantenimiento del material bibliográfico en cuanto su rotación o adquisición de nuevas
colecciones o para enriquecer las colecciones ya existentes.

5.3.7.1.

Adquisición por canje

Se plantea como idea para la adquisición de material desarrollar alianzas con
instituciones educativas como colegios o universidades así como con otras bibliotecas
comunitarias de la localidad, realizar un intercambio en pro de generar colaboraciones mutuas
en la adquirió de la información para nuestros usuarios.
5.3.7.2.

Adquisición por donación

Se plantea que desde la biblioteca comunitaria El Colibrí Dorado se establecerá fuertes
y constantes lazos de comunicación con grandes instituciones tanto académicas como privadas
así como de personas naturales, que contribuyan

por medio de donaciones de libros, revistas o

material audiovisual al crecimiento del material bibliográfico y de esta forma recibir un recurso
gratuito para el fortalecimiento de la biblioteca.
También se contempla en gran medida referir a los usuarios a la consulta de
Ejemplares digitales de libros, revistas, textos académicos, científicos documentos de todo tipo
de información solicitada.
5.3.7.3.

Proceso técnico del material bibliográfico

El proceso técnico de organización del material bibliográfico debe ser contemplado por
la administración de la entidad a la que pertenece la biblioteca con el fin de ajustar estrategias
colectivas.
“La colección bibliográfica debe estar actualizada y organizada. Cubriendo todas las
áreas del conocimiento y respondiendo a las necesidades de información de la comunidad,
Toda biblioteca pública debe ser un lugar de maravilla, de curiosidad y de belleza, donde pueda
descubrirse la aventura, el conocimiento, la evolución y la fantasía.” (Organización técnica de
las colecciones de una biblioteca pública, 2002, p. 3)

SELECCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIALES: El proceso de selección se
realiza con el fin de identificar el material bibliográfico de forma específica y a si adquirir o
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descartar su ingreso a la biblioteca, este proceso se realiza bajo unos principios o políticas
básicas las cuales son esenciales para la toma de decisiones dentro de la biblioteca.
POLÍTICA DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN: Para esto se debe definir la política
de selección y adquisición de materiales donde encontramos los objetivos de la biblioteca, los
servicios que ofrece, Las necesidades de información de la comunidad, Demanda de
información, los recursos con los que cuenta… entre otros.
La adquisición debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad ya sea
por:

Compra
Canje
Donación

LA CATALOGACION: Este proceso es una de los más rigurosos e indispensables, ya
que sin él, no se generaría una correcta búsqueda de la información que es solicitada, en la
biblioteca.

En la catalogación se realiza el registro de las partes esenciales que identifica a cada
uno de los materiales bibliográficos con el fin de facilitar su recuperación, generando a si una
ficha catalografica.
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Existen diversas reglas de catalogación pero la más utilizada
catalogación angloamericanas,

son las reglas de

ya que están estructuraras y normalizadas internacionalmente

para una correcta descripción sistematizada de todos los materiales de una biblioteca.

 El proceso se genera en 3 niveles de catalogación.
La catalogación permite realizar la descripción del documento para su identificación, se
definen puntos de acceso para su recuperación generando a si un proceso de
normalización de los materiales.
Cuando se genera un proceso de catalogación se puede contar con información objetiva,
actualizada y en el momento oportuno.
CLASIFICACION: Es el proceso por el cual se define un sistema de ordenamiento
lógico del conocimiento, el cual consiste en distribuir los libros en grupos comunes, por materia
o por tema.
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Se analiza el material uno o uno y de acuerdo con el contenido del mismo se asigna un
numero o un símbolo que expresa su ubicación dentro de la rama del conocimiento , para este
fin se utiliza el sistema de CLASIFICACION DECIMAL DEWEY con vigencia universal .

SIGNATURA TOPOGRÁFICA: Definición: Código numérico o alfanumérico que se
pone a un libro o documento para indicar su colocación en los estantes y facilitar su búsqueda
Este código está conformado por:
- El número de clasificación
- La clave de autor (código alfanumérico que identifica el autor de la obra) y se Puede
determinar utilizando la siguiente tabla:
A –B=1
C =2
D –E–F=3
G – H– I– J -K =4
L–M–N-Ñ=5
O – P–Q =6
R –S–T=7
U =8
V – W– X– Y – Z =9

Ejemplo: 150 150
150
A72p
A72p1 A72p2
Ejemplo:
DA001
=
Diapositivas
FT001 = Fotografías
VK001
=
Videocasetes
K001 = Casetes

CATÁLOGO: El catalogo es la herramienta que te permite conocer los fondos de la
biblioteca en su totalidad (libros, revistas, mapas, planos CD-ROMs, DVDs, VIDEOS…). Se
define como

“conjunto de descripciones, de acuerdo con unas normas, de los asientos

bibliográficos de los libros y documentos de una biblioteca, con la indicación del lugar que
ocupa en ella” (2004-Martínez de Sousa)
Actualmente el catalogo se maneja de forma digital y virtual con el fin de generar
búsquedas en tiempo real por cualquier tipo de campo derivado de la catalogación.
Hacer búsquedas de material documental de las colecciones
Crear y enviar a su correo electrónico bibliografías de interés.
Contactarse con la biblioteca para realizar sugerencias, comentarios y solicitudes.
Acceder a la plataforma de libros electrónicos.
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La opción de búsqueda alfabética permite consultar por nombre de autor, materias, título
y nombre de serie. Este tipo de búsqueda proporciona un listado con el resultado ordenado a
partir del término consultado, que a su vez enlaza con los registros bibliográficos.

UBICACIÓN EN EL ESTANTE: Las obras se organizan en los estantes por la
signatura topográfica de arriba abajo y de Izquierda a derecha.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: El papel está compuesto de componentes
orgánicos como la lignina, las tintas se componen de sustancias químicas como lo son los
colorantes, disolventes, aglutinantes y mordientes, por estas y muchas más razones los libros se
presta contaminación ambiental
"La contaminación ambiental es la presencia en la atmósfera de cualquier agente físico,
químico o biológico, o de combinación de los mismos, en lugares, formas y concentraciones
tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad y bienestar de la población,
perjudiciales para la vida animal y vegetal o impidan el goce de propiedades y lugares" (1982,
Vizcarra Andreu, M)

Las condiciones de descuido, desorganización y amontonamiento producen rápidamente
daños evitables a las colecciones.

FACTORES DE DETERIORO
Factores biológicos (Documentos dañados por insectos)
Factores ambientales y físicos (humedad, agua, fuego, luz )
Factores humanos (uso y manejo de los materiales)
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Es el conjunto de operaciones que tienen
como objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la previsión del daño o la
corrección del daño, En bibliotecas y archivo, la conservación tiene que cuidar tanto la
integridad física como la integridad funcional.
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PREVENCIÓN: La conservación tiene un papel fundamental en a las bibliotecas y es
indispensable la protección y prevención tanto documental como del personal de la biblioteca y
sus usuarios.
PROBLEMAS DE SALUD: La exposición a mohos pude llegar a afectar seriamente la
salud

causando

problemas respiratorios,

irritaciones

dérmicas,

irritaciones

oculares e

infecciones.
La limpieza de instalaciones y documentos es indispensable, identificación de
documentos en deterioro con el fin de evitar una contaminación cruzada……. entre otras
acciones.
Las esporas del MOHO entran al cuerpo por inhalación y por lesiones de la piel, Por
esto el uso de batas, guantes, guantes, tapabocas y gafas protectores.

5.4. PRESUPUESTO
En economía, un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer
frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede
definir como una cifra anticipada del coste que va a suponer la realización de dicho objetivo.
https://economipedia.com/definiciones/presupuesto.html
El presupuesto económico de un proyecto genera una expectativa más realista frente a la
inversión, gastos y costos del proyecto, se pretende ejecutar la estrategia de sostenibilidad
inicial que se expuso anteriormente, esto con el firme propósito de recaudar una suma
económica estimada que de vida inicial a este proyecto.
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5.4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL PARA LA CREACIÓN DE LA
BIBLIOTECA
Tabla 12: Presupuesto De Inversión Inicial

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL
DESCRIPCIÓN
Presupuesto para el proceso de afiliaciones y
recaudo
Adquisición de carnets para afiliación de
usuarios
Planos de arquitectura y construcción
Construcción de 80 MDS2-OBRA GRIS-TEJA DE
BARRO
Acabados de construcción
Presupuesto de equipamiento
Adquisición por compra del material
bibliográfico

TOTAL INVERSION INICIAL
RECAUDO EN AFILIACIONES
ESTIMADO DE RECAUDO EN DONACINES
SALDO

VALOR TOTAL
$

3.196.800

$
$

4.500.806
1.100.000

$
$
$

26.040.000
4.000.000
14.891.000

$

3.000.000

$ 56.728.606
$
$
$

39.950.000
17.000.000
221.394

Fuente: Elaboración propia
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5.4.2. PRESUPUESTOS, COSTOS Y CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO
Tabla 13: Presupuesto De Equipamiento

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
ARTICULO

CANTIDAD

MESAS DE MADERA PLEGABLES
SILLAS INTERLOCUTORA SIN BRAZOS
ESTANTERÍA METÁLICA
MUEBLE EXPOSITOR DE LIBROS OVALADOS
ARCHIVADOR
ESTANTERÍA PARA SALA INFANTIL
MESAS Y SILLAS PLATICAS INFANTILES
ESCRITORIO DE OFICINA
LOCKER METÁLICO
COMPUTADOR DE MESA (Alquiler mensual)
PORTATILES
TELEVISOR
PROYECTOR
SOFAS
PUFS
VIDEO BEAM PROYECTOR
ARREGLOS Y ADECUACIONES DE LOCACIÓN

8
30
9
2
1
1
3
2
2
4
2
1
1
3
6
1
1

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

$ 100.000 $
$
60.000 $
$ 199.000 $
$ 200.000 $
$ 400.000 $
$ 400.000 $
$ 100.000 $
$ 300.000 $
$ 600.000 $
$ 200.000 $
$ 800.000 $
$ 1.000.000 $
$ 500.000 $
$ 200.000 $
$ 100.000 $
$ 1.100.000 $
$ 1.000.000 $

TOTAL

$

800.000
1.800.000
1.791.000
400.000
400.000
400.000
300.000
600.000
1.200.000
800.000
1.600.000
1.000.000
500.000
600.000
600.000
1.100.000
1.000.000

14.891.000

Fuente: Elaboración propia

5.5. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

La biblioteca comunitaria es una iniciativa social que contribuye a una democracia
participativa, juega un papel primordial en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece
con la generación de conocimiento y el servicio de la enseñanza, la cultura y la información.
La biblioteca comunitaria genera el fortalecimiento de los procesos educativos,
formativos y recreativos de la comunidad y se convierte en un lugar de encuentro y formación
ciudadana y política.

5.5.1. OBJETIVO
Promover una cultura de sabiduría y consciencia, mediante procesos artísticos, sociales
y culturales, con el fin de desarrollar en la población una visión de paz, liderazgo,
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empoderamiento y autoconocimiento, aportando de esta manera a una trasformación y
construcción de tejido social colombiano.

5.5.2. MISIÓN
Desarrollar nuevas alternativas que permitan el crecimiento intelectual de la comunidad
del barrio porvenir II Ciudadela Nuevo Milenio, aportando a la transformación

social

por

medio de distintas iniciativas artísticas, sociales y culturales. Con el fin de rescatar, conservar y
difundir el patrimonio musical, artístico, y cultural.

5.5.3. OBJETIVO ESPECÍFICOS

Desarrollar la búsqueda de la consciencia social, el auto descubrimiento y el desarrollo personal,
por medio de la lectura, la cultura y el arte. Con el fin de ser integrales, líderes y gestores de
cambio social.
Promover el desarrollo cultural a través de las diferentes expresiones artísticas.
Canalizar recursos a través de contratos, inversiones, donaciones, convenios, comodatos y
prestación de servicios, con entidades públicas y privadas locales, distritales, nacionales e
internacionales para el desarrollo del objeto de esta biblioteca comunitaria.
Propiciar y promover procesos formativos con metodologías participativas en temas relacionados
con: la paz, proyecto de vida, el liderazgo, la lectura, el arte, la cultura, lo ambiental y lo social.
Emprender caminos y alianzas de acción participativa, con los niños jóvenes y adultos.

5.5.4. METAS
Contar con una infraestructura física.
Adquirir una amplia colección bibliográfica.
Realizar la Conformación de Grupos artísticos, sociales y culturales con el fin de llevar
acabo distintos proyectos de gran impacto social, artístico y cultural.
Búsqueda de patrocinadores
Lograr un funcionamiento sostenible.
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5.5.5. LOGO BIBLIOTECA COMUNITARIA EL COLIBRÍ DORADO
El

logo

representa

al

colibrí dorado como el mensajero y
guardián

del conocimiento y la

sabiduría, el colibrí es capaz de
volar hacia atrás y nos enseña que
podemos recordar nuestro pasado
para tomar lo valioso que hace
parte de toda nuestra historia en
comunidad y como individuos.
El

colibrí

dorado

trae

consigo un nuevo amanecer y llega
volando a cada uno de los hogares
de la comunidad, su luz se acerca
reflejando la alegría, el arte y la
belleza, el objetivo de la biblioteca
hace alusión a la esencia del picaflor y esta se descubre en cada uno de sus usuarios por medio de los
diferentes servicios y actividades así como la gran fuente de colecciones bibliográficas que
significaran para todos un gran tesoro.
Lo que busca la biblioteca comunitaria el colibrí dorado en sus valores más profundos he
idílicos, es desarrollar las cuatro funciones de la conciencia (la intuición, sensación, pensamiento y
sentimientos) en los seres humanos, siendo este un trabajo profundo y consciente en pos del
desarrollo de una personalidad integral, primero de forma individual y luego de forma colectiva.
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5.5.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ORGANIGRAMA)
DIRECTORA
COORDINACIÓN
BIBLIOTECOLOGA
PROMOTORES DE LECTURA
AUXILIARES DE BIBLIOTECA
GRUPO DE CREACIÓN ARTSTICA
TALLERISTAS DE MUSICA, DANZA Y TEATRO

5.5.7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS





Referencia
Consulta en sala
Préstamo externo
Acceso a internet
ACTIVIDADES

Promoción de lectura y escritura
Servicio de información local
Formación
de usuarios
y
alfabetización informacional
Actividades culturales
EXTENSIÓN
BIBLIOTECARIA (Transversal)
LUDOTECA INFANTIL
Música
Juegos Didácticos
Actividades Lúdicas
Desarrollo Cognitivo
 Diversión
Aventura
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CONCLUSIONES FINALES
Ante la pregunta de investigación ¿Cómo planificar estratégicamente la creación y
fundación de una biblioteca comunitaria, generando una propuesta que logre desarrollar
una idea de inversión y sostenibilidad en la comunidad del barrio el porvenir II Ciudadela
Nuevo Milenio, de la Localidad de Usme, en Bogotá D.C.? Acorde a los objetivos planteados
se concluyó que:
Respecto a la creación de la biblioteca comunitaria se pudo concluir que es viable puesto
que se evidencia una gran motivación y apoyo para la creación de la misma con el 97%
de aprobación de la población debido al aporte cultural, artístico y de identidad que
dicha propuesta genera, así mismo permite mantener los conocimientos ya existentes,
promover y adquirir nuevos. En este sentido las diferentes características del contexto
fueron un factor determinante pues en el barrio Porvenir II Ciudadela Nuevo Milenio se
encuentra que es un barrio central en la localidad de Usme. Tiene una importante zona
comercial. Se encuentra un gran Centro Comercial (Alta vista). Tiene un gran parque
deportivo que atrae bastantes personas. El Portal de Transmilenio, el cual, es el único
portal de la localidad. De dirección norte a sur es el primer barrio que se encuentra y un
gran porcentaje de la población debe pasar cerca a este para llegar a sus hogares o
viceversa de salida a sus trabajos lo que lo convierte en un punto estratégico para la
creación de la biblioteca. Por ultimo un importante y notorio factor y es que en la zona
no se encuentra ninguna otra biblioteca cercana.
A partir de la investigación realizada se puede concluir que la comunidad acorde
al contexto, el conocimiento que posee y sus características, se generan necesidades
de información, dificultades, intereses y expectativas específicas y particulares, pues
como se pudo evidenciar al interior de la misma comunidad también se identifican
diferentes grupos sociales por ejemplos infancia y adolescencia, jóvenes, adultos y
adulto mayor. En donde se puede realizar: Trabajo pedagógico con énfasis en las
diferentes áreas,
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desarrollo integral del ser social para aportar al bienestar de cada individuo,
Investigación, Acompañamiento en los procesos.
 En cuanto al diseño de la propuesta se logra realizar una acorde a las necesidades de
la comunidad en donde se genere un porte cultural, social, artístico y de información
pues se evidencia a partir de las encuestas y entrevistas realizadas que la población si
está interesada en aportar, participar y asistir dado que ven interesante y
necesaria la creación de la biblioteca, cabe resaltar que el grupo poblacional de adultos
denota que se hace mucho más importante la biblioteca comunitaria para el grupo
poblacional infantil y adolecentes por la constante búsqueda de conocimiento en su
desarrollo personal y crecimiento escolar. Así mismo acorde al servicio que presta se
puede generar para toda la población una identificación, elaboración de diagnóstico,
ficha técnica y plan de asesoría, fortalecimiento de colecciones por medio de
donaciones y por ultimo actividades comunitarias en alianzas con los diferentes que
refuercen el tejido social.
Acorde al plan estratégico de sostenibilidad económica y administrativa se llega a
la conclusión que si se puede desarrollar en la realidad una sostenibilidad económica
y administrativa perdurable en el tiempo. En este sentido se diseña el plan estratégico
que como se mencionó en párrafos anteriores consiste en la inscripción y aporte de
los usuarios o donaciones de personas o entidades ajenas con un debido procedimiento
para y los beneficios que de esto se generan. Dicho plan se pensó con una idea y
ejecución inicial enfocado y relacionado con las administraciones de los conjuntos
residenciales pero debido a las complicaciones se cambia por el plan mencionado y
expuesto.
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ANEXOS
Anexo 1: Formato de entrevista a representantes de bibliotecas comunitarias en Usme.
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Anexo 2: Formato de encuesta a la población.

112

113

114

115

116

117

Anexo 3: Formato entrevista a administradores de conjuntos residenciales.
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