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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, plantea el diseño de un modelo de desarrollo de colecciones 

fanzine mediante trabajo colaborativo para Bibliotecas Comunitarias en Bogotá. 

Para responder a esta necesidad, este documento se encuentra dividido en siete 

partes. 

La primera parte, la introducción, describe las situaciones y motivaciones desde 

las cuales surge la idea de diseñar un modelo de desarrollo de colecciones 

distinto. Además, se presentan los objetivos a cumplir durante el desarrollo de 

todo el trabajo y algunas limitaciones que se puedan generar en el transcurso de 

esta propuesta. 

La segunda parte, Estado del Arte, relata algunas experiencias mundiales, 

regionales (América Latina) y nacionales en torno a la creación de colecciones 

de fanzines en una unidad de información, como lo es la Biblioteca. 

Simultáneamente, narra la historia del fanzine en el mundo y en Colombia dado 

que la publicación adoptó otros modos de comprensión cuando llego a un 

entorno opresor y de injusticias. 

En el tercer apartado, marco teórico- conceptual, es la descripción semántica de 

las categorías que mueven el presente proyecto: Desarrollo de colecciones, 

Fanzine, Trabajo Colaborativo y Bibliotecas Comunitarias. Para poder detallar 

las finalidades por las cuales estos conceptos abarcan el problema a solucionar, 

se presentan algunos apartados de segundo orden. En ellos, se elaboran 

comparaciones, conceptos complementarios e información aclaratoria.  
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La metodología, en el cuarto apartado, se presenta los métodos de investigación 

que dan sustento a la propuesta, y la manera como se dará respuesta a las metas 

planteadas en la primera sección de este trabajo. 

La quinta parte, es el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos 

propuesto para este presente trabajo. En este, se explicita el modo en el que 

cada necesidad fue resuelta, los agentes involucrados en cada una de las 

actividades y los resultados de cada objetivo. 

El apartado número seis son las conclusiones de cada uno de los objetivos que 

se trabajaron en el apartado cinco. Se presentan conclusiones detalladas por 

cada fase de trabajo. 

La séptima parte, detalla algunas recomendaciones, producto del desarrollo de 

la propuesta. Se presentan dos tipos de sugerencias, una de ella está 

relacionada con los posible nuevos proyectos que pueden surgir gracias a esta 

propuesta. Las segundas invitaciones están dirigidas a la Carrera de Ciencia de 

la Información y sus posibles vinculaciones con algunos agentes que apoyaron 

este trabajo. 

Por último, el apartado de Referencias pone a disposición del lector acercarse a 

las fuentes de información que sustentaron la presente propuesta de trabajo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En principio, el fanzine durante la década de 1940- año en el que surge estas 

publicaciones- se definió como una publicación autogestionada, elaborada por 

un grupo de personas interesadas o entusiastas en un tema específico y del cual, 

formulan y generan material para expresar su opinión (Gonzalez, 2008, p. 586). 

Esta aproximación semántica al termino fanzine, nace gracias a las palabras que 

lo conforman: fan “fanaticos” y zine “magazine” (Gonzalez, 2008, p.586).  

No obstante, durante los últimos años, esta publicación se ha comprendido, 

especialmente, en ambientes culturales y sociales, como un modo de 

“documentar la vida cotidiana de la gente y su participación en la vida social y 

política” (Zobl, s.f., p. 103) de un determinado momento histórico.  
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Desde dicha perspectiva, el fanzine no se reduce a ser un producto de grupos 

de usuarios fanáticos de un tema específico, como en principio se definió (Greiff, 

2015); sino que está disponible a cualquier tipo de comunidad como medio de 

expresión critica en función de las necesidades que vive en su contexto. 

Ahora bien, dado que estas publicaciones han adoptado características de 

participación ciudadana, medio de expresión de libertad y evidencia de la 

realidad que atraviesa alguna comunidad en especial; una de las alternativas 

que se ha desarrollado, tanto a nivel mundial como en el contexto colombiano, 

para su recopilación y análisis es la formulación y creación de colecciones de 

fanzines en bibliotecas, sean estas de carácter universitario, público y nacional.  

Actualmente, aquellas unidades de información han generado distintas 

iniciativas en cuanto a la recopilación, selección y organización del material 

independiente que ingresa a la biblioteca. Aun así, no se han afianzado, tanto a 

nivel internacional como local, modelos de desarrollo de colección fanzine que 

dé cuenta de los procesos necesarios para consolidar una colección de material 

independiente, tal y como se formulan las demás colecciones en una unidad de 

información. 

Por otro lado, revisando la literatura sobre las tendencias del desarrollo de 

colección fanzine, los intentos para implementar estas colecciones en espacios 

locales, en los cuales fueron creados, han sido mínimas, de tal manera que su 

identificación y espacio critico está dispuesto a receptores sin información del 

contexto en el cual fue elaborado. 

Finalmente, y respetando la naturaleza del fanzine, es menester rescatar que el 

desarrollo de la colección fanzine no puede ser una imposición de normas 

académicas e institucionales (Hong, 2006, p. 36), sino un trabajo en conjunto; 

donde cada uno de los usuarios dé cuenta de su reconocimiento con los 

contenidos expuestos en la publicación y trabajen en función de la solución del 

problema que atraviesa su realidad como de ser partícipes de la formación de su 

biblioteca. (Koh, 2008, p. 49). 
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1.2. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Por lo tanto y siguiendo el anterior planteamiento, este presente trabajo busca 

responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se debe desarrollar una colección 

fanzine, que dé cuenta de la realidad que atraviesa las poblaciones, para las 

Bibliotecas Comunitarias de Bogotá, mediante la lógica de trabajo colaborativo, 

sin afectar la naturaleza de este tipo de publicaciones? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar mediante trabajo colaborativo un modelo de desarrollo de colección 

fanzine junto con servicio de creación del mismo material en Bibliotecas 

Comunitarias de Bogotá, con la finalidad de que el usuario (real y potencial) se 

considere a sí mismo como creador y lector. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar los procesos y métodos de las Bibliotecas Comunitarias de 

Bogotá y otros espacios alternativos donde se plantee la posibilidad de 

desarrollar este tipo de colecciones 

 Definir los modos de participación de los usuarios reales y potenciales 

para el establecimiento del desarrollo de la colección fanzine para las 

Bibliotecas Comunitarias de Bogotá. 

 Diseñar el modelo de desarrollo de colección fanzine mediante la lógica 

de trabajo colaborativo para las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá. 

 Diseñar un modelo de servicio de información que promueva la Biblioteca 

Comunitaria como un canal de distribución de publicaciones fanzine. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta de creación de modelo de desarrollo de colección fanzine mediante 

trabajo colaborativo para las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá, busca 

establecer algunas bases que fundamenten la importancia de este tipo de 

publicaciones en ambientes sociales y culturales, y el por qué deben ser 

consideradas parte esencial en la construcción de colecciones para este tipo de 

unidades de información. 
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Desde el enfoque teórico, el desarrollo de la colección fanzine en las unidades 

de información presentadas anteriormente, aportan al campo de la Ciencia de la 

Información, una nueva manera de crear y construir una colección de material 

independiente, la cual, de acuerdo a sus condiciones y naturaleza, no es posible 

que asuma en su totalidad y de modo literal los pasos planteados para desarrollar 

colecciones ya establecidas en diversas unidades de información (Freedman, 

s.f., p. 1). Al contrario, el desarrollo de colección fanzine necesita de un 

planteamiento de procesos propios con la finalidad de que la condición 

underground de este material no se vea afectada junto con los planteamientos 

de las publicaciones Do It Yourself, puesto que si los contenidos allí expresados 

se consideran anarquistas, contraculturales y libres (Rodellar, 2013), la colección 

debe conservar su posición y no agotarla. 

Adicionalmente, otro aporte al campo de estudio es la perspectiva de trabajo 

colaborativo, pues desde esta concepción, todos los usuarios hacen parte de la 

creación y elaboración de la misma unidad, con la cual logran formar lazos de 

propiedad y de conocimiento colaborativo en la biblioteca, afirmando y 

experimentando lo dicho por IFLA, cuando asegura que el material que tiene la 

biblioteca, especialmente la de carácter público, debe ”reflejar las tendencias 

actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la 

imaginación de la humanidad” (1994). Al mismo tiempo, la experiencia de trabajo 

colaborativo, se evidencia en el proceso de creación de estas publicaciones por 

parte de las comunidades pertenecientes a la Bibliotecas Comunitarias, pues su 

creación implica un trabajo grupal.  

Desde el segundo punto de vista, el metodológico, el diseño de la colección 

fanzine desde un trabajo colaborativo, apuesta a la formulación de colecciones 

alternativas siguiendo patrones desde la realidad, más que indicaciones 

académicas o institucionales; a pesar de que a estas últimas no las llega a omitir. 

En otras palabras, los procedimientos generados en el transcurso del desarrollo 

de esta colección, darán cuenta de preocupaciones normativas, sin embargo, su 

respuesta será diferente al saber que su composición depende de los usuarios y 

sus necesidades, más que de afirmaciones de la academia en el área. 
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En el ámbito práctico, permite que todos los usuarios (reales y potenciales) 

involucrados con las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá, sean constructores de 

sus mismas soluciones ante las necesidades presentadas en su contexto y se 

conviertan en parte activa del conocimiento creado en conjunto; con la finalidad 

de que las ideas generadas sean publicadas, divulgadas y comprendidas para 

todas aquellas comunidades que conforman la unidad de información.  

Finalmente, de acuerdo a las investigaciones realizadas previamente, este 

desarrollo de colección fanzine pretende dar importancia a las funciones que 

tiene la Bibliotecas Comunitarias a nivel de Bogotá e identificar la misión y el 

objetivo que esta tiene con todas las comunidades que se crean en la zona local 

donde está establecida. 

 

1.5. LIMITACIONES 

Algunos de los obstáculos que se puede llegar a presentar para la creación del 

modelo del desarrollo de la colección fanzine mediante trabajo colaborativo son: 

1.5.1. Bajo nivel de participación de los diversos grupos de usuarios interesados en 

las publicaciones fanzines en las Bibliotecas Comunitarias a trabajar 

A pesar de que una de las motivaciones para desarrollar la colección fanzine en 

Bibliotecas Comunitarias es fomentar el trabajo colaborativo, es necesario 

destacar que no a toda la población de una comunidad, la formulación de 

colección de este material es de su interés; inclusive, el fanzine en sí mismo les 

puede ser indiferente. De tal modo, que contar con el 100% de la población para 

formular esta colección, se concebiría más como una obligación que como 

colaboración. 

Aun así, es posible encontrar nichos de usuarios dentro de la comunidad que 

estén interesadas en dichas publicaciones y en la formulación de su colección, 

de tal manera, que el trabajo colaborativo se realizaría con ellos, logrando que la 

muestra que se pueda hacer de ellos, dé cuenta de la totalidad de las 

poblaciones para la creación de la colección. 
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Por otro lado, de acuerdo a la comunidad de cada Biblioteca Comunitaria, es 

posible que no haya interesados en la construcción de la colección, de ahí que 

no se desarrolle la colección en aquella unidad de información. 

1.5.2. Respuesta negativa por parte de los creadores y editores de fanzines para que 

su publicación haga parte de una colección en una unidad de información 

 A pesar de que el fanzine, en los últimos años, se ha consolidado como un medio 

de expresión de la realidad social y político que atraviesa alguna comunidad en 

específico, es necesario reconocer la perspectiva de creadores y editores de 

dichas publicaciones en cuanto la creación de colecciones en espacios sociales 

y culturales como lo son las Bibliotecas Comunitarias.  

Sin embargo, algunos de estos creadores y editores han asegurado que el único 

interés que tienen es el de coleccionar fanzines, sin poner a ellos un modelo de 

organización ni una disposición al público en general (Ramírez, 2016). Además, 

reiteran que sus publicaciones no pueden quedarse en una fanzinoteca 

(Ramírez, 2016). 

1.5.3. Estudio limitado de otros espacios donde se realizan iniciativas para el 

desarrollo de colecciones fanzines 

 El desarrollo de colección fanzine no solo ha estado ligado a espacios 

bibliotecarios o académicos, sino que dicha motivación ha trascendido a otros 

espacios menos convencionales, en los cuales se establecen modos de realizar 

colecciones fanzines (Ramírez, 2016). Uno de estos espacios, a nivel de 

Colombia, es A la Postre: 101 Estudio; en él se constata su interés por una 

organización para material independiente, especialmente, fanzine (Ramírez, 

2016,) y una motivación especial en la formulación de una historia no contada. 

Sin embargo, aún no se conocen los métodos y procesos que se han adoptado 

en este entorno para la consolidación de esta colección 

2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se describirá algunas aproximaciones a la creación de modelos 

de desarrollo de colección fanzine mediante trabajo colaborativo, tanto a nivel 

mundial, Latinoamericano y de Colombia.  
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2.1. Panorama mundial 

Uno de los países que más se ha destacado por implementar iniciativas de 

colección fanzine es Estados Unidos, especialmente, la biblioteca pública de 

Nueva York. Esta unidad de información cuenta con 100 colecciones de este 

material hasta el presente año (New York Public Library, 2016) las cuales hacen 

parte del catálogo de la biblioteca. No obstante, esta ciudad no es la única unidad 

interesada en estas colecciones, a ella se suman 35 estados más del país 

(Barnard Zine Library, 2015), tales como Arizona, Texas, Washington, entre 

otros. De todas formas, es menester destacar que algunas de las colecciones de 

fanzines en cada de los estados no nacen por iniciativas exclusivas de las 

bibliotecas públicas, sino que reciben ayuda de algunas universidades, por 

ejemplo, la Universidad de Duke en Norte de Carolina. (Barnard Zine Library, 

2015). 

 

Ilustración 1. Colección Barnard Zine Librarian en Nueva York 

Por otro lado, algunos países que han logrado un gran avance en la formulación 

y creación de colecciones fanzines en las bibliotecas públicas son Australia, 

Grecia, Filipinas y Japón (Barnard Zine Library, 2015). En este último estado, 

algunas de las colecciones de fanzines no reposan en bibliotecas, pero si se 

ofrecen en otros espacios como restaurantes (Timeout, 2015); es decir, las 

colecciones de material fanzine se han apropiado de entornos alternativos. 

Ahora bien, no solo los profesionales en el área de la bibliotecología están 

interesados en estas colecciones, a ellas se han unido grupos informales de 
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personas interesadas en los fanzines, uno de ellos es ZineLibraries (s.f.), creado 

en el año 2007 con la finalidad de compartir y preservar este tipo de material 

(ZineLibraries, s.f.a); este grupo, a diferencia de los gremios de profesionales 

que laboran en una biblioteca específica, trabajan con todas las personas 

involucradas y pertenecientes al grupo, sin importar su ocupación, ubicación 

geográfica e intereses. Dicho de este modo, Zine libraries es un trabajo más 

colaborativo que lo presentado por los profesionales en el área. 

 

Ilustración 2. Zine Librarians 

Uno de los trabajos realizados por The Zine libraries es el código de ética, 

considerada una herramienta para la adquisición, gestión, preservación y acceso 

a los fanzines en una biblioteca, sin importar su carácter (Berthoud et al., 2007, 

p. 2). Esta guía acepta modificaciones y no necesariamente debe cumplirse en 

su totalidad porque todo depende del consenso de las necesidades de la 

comunidad de usuarios donde se realice y se implemente la colección, la cual “si 

exige una intervención personal (…) y requiere para su extensión del esfuerzo 

socializador y endoculturizador de la educación en todos los niveles de la 

enseñanza. Es la pedagogía de la libertad” (Peces-Barba, 1995, p. 78). En 

síntesis, el trabajo colaborativo, de acuerdo a este código, está en la valoración 

que cada uno de los usuarios le brinde a la colección.  
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Ilustración 3. Código de ética elaborado por Zine Librarians 

Un segundo producto a destacar, elaborado por este grupo, es el catalogo unión 

de fanzines (zinelibraries, s.f.b), creado por profesionales especialistas en el 

área de Ciencia de la Información y áreas afines mediante el cual se puedan 

generar relaciones con otro tipo de instituciones y todos aporten al crecimiento 

de las colecciones y las consultas de las mismas. En otras palabras, Zine 

Libraries más que lograr un trabajo colaborativo entre sus participantes, logra 

trabajar en colaboración con otras instituciones. 

Un segundo agente interesado en la creación de estas colecciones son las 

bibliotecas universitarias, entre ellas están: La Universidad Complutense de 

Madrid (Perez, 2015), la Universidad de Barnard en Estados Unidos (Dean, s.f., 

p. 12) y la Universidad de Arizona (Leket, 2011, p. 1). El objetivo de estas 

instituciones educativas es la formación de grupos de investigación y de trabajo 

sobre estudios culturales de acuerdo a las temáticas presentadas en cada uno 

de los fanzines. Aun así, un fanzine es elaborado por una comunidad en 

específico, solo ella está en la capacidad de dar cuenta de las condiciones de 

creación; de tal modo que, si llega a salir de su contexto sin alguna información 

ya interpretada, es posible que alguna información allí expresada no se 

comprenda en su totalidad. 

Asimismo, otra institución que ha surgido de acuerdo al interés de coleccionar 

fanzine son las Fanzinotecas, dos de las más reconocidas son: Fanzinothèque y 
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La Fanzinoteca. La primera, respectivamente, de origen francés, se ha 

considerado así misma como un “centro de recursos especializado en medios de 

papel de las culturas subterráneas” (La Fanzinothèque de Poitiers, s.f.a). Desde 

sus inicios, en 1989, ha registrado 50000 fanzines en su unidad de información, 

los cuales son acompañados por servicios de consulta y creación de dicho 

material para la unidad en sí misma.  

 

Ilustración 4. Espacio físico de La Fanzinothèque 

 

Ilustración 5.  Página Web de La Fanzinothèque 

En cuanto al modelo de desarrollo de colección de esta fanzinoteca, la 

adquisición de este material alternativo se hace mediante donación por parte de 

los creadores quienes autorizan la digitalización de sus publicaciones y los 

metadatos correspondientes (título, clasificación, etiquetas, notas de contenido) 

del material para el ingreso del catálogo de la unidad (La Fanzinothèque de 
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Poitiers, s.f.b.); catalogo que se puede consultar desde cualquier parte del 

mundo.  

Aun así, a pesar de que Fanzinotheque responde a la necesidad de conservar 

este material, solo se puede consultar las publicaciones en el espacio físico en 

Poitiers, Francia. 

Adicionalmente, esta unidad de información, únicamente, cuenta con un trabajo 

en conjunto con los creadores de los fanzines, pues en cuanto a la creación de 

la colección y del catálogo no tiene en cuenta las ideas de los demás usuarios 

que hacen parte de la unidad y de aquellos que la consultan. Por último, si se 

quiere obtener uno de estos materiales, la mayoría de ellos deben pagarse pues 

no hay posibilidad de canje y de consulta vía Internet. 

 

Ilustración 6. Catálogo de La Fanzinothèque 

De igual manera, La Fanzinoteca, de origen catalán, solo desarrolla el proceso 

de adquisición para las diversas colecciones que tienen en su unidad de 

información, sin embargo, la invitación de donación no sólo está dirigida a los 

creadores, sino a todos los grupos interesados en la creación de la colección 

como lo son los fanáticos, coleccionadores y algunos espacios alternativos 

diferentes a La Fanzinoteca.   

A diferencia de Fanzinotheque, La Fanzinoteca, no se limita a un espacio físico 

exclusivo, al contrario, ha creado un módulo itinerante o mejor conocido como 
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bibliotecas ambulantes (La Fanzinoteca, 2013), las cuales se ubican en diversos 

espacios culturales de Barcelona con la finalidad de que usuarios neófitos tengan 

un primer acercamiento a este tipo de publicaciones, compartan su percepción 

sobre la temática expresada en el fanzine y hagan parte de la “definición tanto 

de una metodología de la clasificación de las publicaciones y actividades 

relacionadas con el mundo fanzine” (La Fanzinoteca, 2013). Mas, no significa 

que excluya a los usuarios que ya conocen la importancia de las publicaciones 

independiente.  

 

Ilustración 7. Organización alfabética de la Biblioteca Ambulante de La Fanzinoteca 
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Ilustración 8. Biblioteca Ambulante de La Fanzinoteca 

En breve, la unidad de información de Cataluña, asume un trabajo colaborativo 

con mayor presencia de comunidades con las cuales crea su colección y, 

demuestra que el desarrollo de colecciones de este material para una unidad de 

información en específico, no implica necesariamente a una colección inmóvil; 

sino que la unidad de información genere diversas alternativas con las cuales se 

vea así misma como un punto de intercambio de este material, y no como 

poseedora de estas publicaciones. 

2.1.1. Historia del fanzine en el mundo 

El origen del fanzine a nivel mundial se remonta a la década de 1930 en Estados 

Unidos. El objetivo de las primeras publicaciones independientes en aquel 

contexto era “celebrar el interés y la devoción” (Wright, s.f.) por las novedosas 

manifestaciones que la ciencia ficción había logrado transmitir en el comic y en 

algunas escenas de televisión o de cine (Wright, s.f.); de tal manera que cuando 

se hablaba de fanzine, era necesario y obligatorio hablar de ciencia ficción.  
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Adicionalmente, se cree que algunas de las publicaciones fanzine generadas 

para ese momento, fueron creadas y elaboradas por grandes personalidades en 

el área de la ciencia ficción, especialmente, por Isaac Asimov, quien inició sus 

escritos en estos formatos (Analco, 2004, p. 57). De esta época, aún se conserva 

el fanzine The Comet 

 

Ilustración 9. Fanzine The Comet (1940) 

Posteriormente, en 1960, el fanzine junto con todas sus características, había 

trascendido los límites geográficos americanos y se había extendido por todo el 

globo terráqueo, de ahí que el fanzine no estuviera ligado en su plenitud con la 

ciencia ficción, sino que ya algunos, contemporáneos con la realidad de los 60’s, 

relataban hechos y acciones de los problemas sociales y políticos (Analco, 2004, 

p. 57) que vivía cada uno de las comunidades que elaboraban este material.  

En 1976, a pesar de que el fanzine seguía elaborándose bajo los pilares de la 

ciencia ficción y de los problemas sociales que atravesaba cada una de las 

comunidades que los elaboraban; en Inglaterra se añade otro motivo esencial 

para el diseño de estas publicaciones: la música punk y los pequeños grupos 
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juveniles que se formaban en torno al género musical (Analco, 2004, p. 57). Dos 

de los fanzines que dan cuenta de la realidad punk son Sniffin’Glue y Punk 

 

Ilustración 10. Fanzine Sniffin' Glue 

 

Ilustración 11. Fanzine Punk 

Por lo tanto, el fanzine paso de ser un escrito de ciencia ficción a recibir la 

condición de resistencia desde cualquier contexto y realidad; no se reduce solo 
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a fanáticos, antes bien, da la posibilidad de apertura y veracidad a cualquier 

usuario que lo realice. 

Al final de la década de 1970, y con ayuda del grupo punk británico, nace el 

movimiento Do It Yourself (Hazlo por ti mismo) (Duke University, s.f.) que tenía 

como objetivo invitar a cada uno de los usuarios interesados en estas 

publicaciones a que crearan su propio material y lo compartieran, de la misma 

manera como ellos lo hacían. Aun así, los ejemplares de cada fanzine eran pocos 

pues todavía se elaboraban a mano. 

Con la llegada de la década de los 80’s, se crean las maquinas fotocopiadoras 

las cuales beneficiaron la distribución y divulgación de los fanzines (Duke 

University, s.f.) porque además de repartirse los ejemplares que elaboraban los 

creadores, también se fotocopiaban los ejemplares existentes y se llevaban a 

comunidades un poco más lejanas. 

Luego, en los años 90’s e inicios del año 2000, la comunidad feminista americana 

y británica, acogen el fanzine como el medio de expresión que las libera de la 

opresión; el nivel de importancia de estas publicaciones es tan importante que 

gracias al espíritu comunitario que conserva, logran entablar relaciones con las 

demás participantes de este movimiento, en consecuencia, se crean grupos 

musicales específicos como lo es Riot Grrrl band (Duke University, s.f.). Algunas 

publicaciones fanzine que sobresalen de este momento y bajo este paradigma 

son: Queenie, Yummi Hussi, Literal Bitch, Mad Planet entre otros. 
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Ilustración 12. Fanzine Riot Grrrl 

Finalmente, durante los últimos 15 años, el nivel de proliferación de las 

publicaciones fanzine sigue aumentando, no sólo por la disponibilidad y 

participación que ofrece cada usuario al realizar estas pequeñas revistas, 

también por el interés que han manifestado algunas instituciones internacionales 

de formular, crear y coleccionar este tipo de material para cualquier unidad de 

información (Duke University, s.f.), como lo son The Bringham Center y la 

Universidad de Duke,  

2.1. Panorama en América Latina 

Llegado a este punto, es importante mencionar que tanto la definición del fanzine 

como la creación de colecciones de este material en América Latina, tiene un 

matiz distinto en cuanto a los acercamientos generados en otras regiones del 

mundo. Una de las causas, y quizá la más importante, es el yugo opresor que ha 

experimentado durante toda la historia cada uno de los países latinoamericanos 

por parte de países de primer orden (Pucamaya, 2016).  

Por esta razón, el fanzine para el contexto de América Latina, asume otra 

comprensión, la cual está involucrada con las realidades de violencia, opresión 

y grito a las injusticias políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas que 
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atraviesa su comunidad; de tal manera que esta publicación deja de ser en su 

totalidad una manera expresión de gustos para convertirse en herramienta de 

liberación. 

Cuatro de los países latinoamericanos que más se destacan son Chile, México, 

Argentina y Brasil puesto que han otorgado una valoración más cercana al 

fanzine desde la percepción de los usuarios y, además, han generado diversas 

maneras de comunicar, divulgar y promover estas publicaciones como 

elementos propios de la historia de cada país. 

El primero de ellos, respectivamente, se destaca en cuanto a su inclusión en la 

Bibliotecas Comunitarias, especialmente en Santiago de Chile, cuando en el año 

2014, la Biblioteca Comunitaria Mil Colores creo una pequeña selección de 

fanzines elaborada por Jorge Pato. A pesar de que no desarrolle una colección 

formal de este material, si ha consolidado espacios y vínculos sociales, políticos 

y culturales con los usuarios de la biblioteca.  

 

Ilustración 13. Colección fanzine de Jorge Pato en la Biblioteca Comunitaria Mil Colores 

Igualmente, el fanzine ha adoptado otra posición más profunda que da cuenta 

de la historia misma de Chile (Pato, 2015) pues no solo expone realidades de 

poblaciones locales y concretas, al contrario, cada uno de los motivos de 

escritura del fanzine fue dado por hitos que marcaban la población chilena (Pato, 

2015). Para ilustrar dicha posición, el fanzine La Lira Popular, producido durante 
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64 años (1866- 1930), describe las situaciones que pasaron los poetas chilenos 

del siglo XX para que sus escritos fueran leídos antes y después de la imprenta. 

 

Ilustración 14. Fanzine chileno La Lira Popular 

Por otro lado, en México, el fanzine se ha considerado el “vehículo de expresión 

entre grupos de jóvenes socialmente marginados y se ha constituido como un 

medio de comunicación alternativo” (Analco, 2004, p. 56). Es decir, la publicación 

independiente se percibe como la herramienta de liberación de cada uno de los 

grupos mexicanos. No obstante, a pesar de que son muchas las invitaciones, 

ferias y la inserción de este material en la vida común de cada uno de los 

mexicanos, desde los cuales “genera conocimiento sobre sociedades concretas 

a partir de acontecimientos de la vida cotidiana, no de los grandes 

acontecimientos” (González, 2010, p. 598), no se percibe un interés en formular 

y crear colecciones de este material en cualquier unidad de información.  

En el caso de Argentina, a diferencia de México, se han creado modelos para el 

desarrollo de colección fanzine en unidades de información. El primer caso de 

ellos se da en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en el Archivo de Historieta 

y Humor Gráfico Argentinos. Este archivo adquiere todas las publicaciones 

independientes mediante donación tanto de usuarios que coleccionan este 

material y por parte de creadores; la única condición que pone la biblioteca es 

que las publicaciones deben ser de personas nacidas en Argentina o que 
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expresen realidades que atraviesa el país y toda su población (Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno, s.f.). Aun así, sólo se evidencia la etapa de 

adquisición en la creación de la colección. 

Una segunda unidad de información que se ha destacado es la Fanzinoteca 

ubicada en Mar de Plata, Buenos Aires. Esta unidad muy similar a la 

Fanzinotheque, solo permite la consulta de sus colecciones en el espacio físico, 

donde se estableció, y recibe todo tipo de fanzines tanto a nivel nacional como 

mundial. Además, esta unidad latinoamericana cuenta con el apoyo del Fondo 

Nacional de las Artes a diferencia de las demás unidades presentadas.  

Por otra parte, dados los acontecimientos que vivieron durante los primeros años 

las publicaciones independientes en Argentina (fanzine, comic e historieta 

gráfica), se crea en 1988 la Asociación de Historietas Independientes mediante 

iniciativas de fanzineros argentinos (Agrimbau, 2008, p. 41). Esta pequeña 

sociedad tenía como objetivo principal “agrupar a todos los productores de 

revistas y fanzines independientes del país” (Agrimbau, 2008, p. 41) y trabajar 

en la creación de actividades que promovieran la divulgación y protección de las 

mismas. Es decir, esta asociación se fundó bajo el pilar de trabajo colaborativo 

que en principio solo aceptaba a creadores, pero con el tiempo acepto a usuarios 

interesados en el tema.  

Sin embargo, esta asociación se redujo a una filial cuando los miembros de este 

grupo no pudieron crear consensos sobre si era necesario establecer una política 

que mostrara los patrones en común de las publicaciones que poseían o si era 

necesario dejar cada publicación bajo su carácter de independencia (Agrimbau, 

2008, p. 41). Esto es, la discusión se dio por la creación de una colección general 

en la Asociación. 

Finalmente, en Brasil, el término colección no hace referencia a la formulación 

de procesos que permitan una conglomeración de fanzines para una unidad de 

información en específico. Inversamente, la colección de material independiente 

para este contexto latinoamericano, se comprende en una forma de red (Milani 

y Cardoso, 2010, p. 8674); de tal manera que la colección en principio no se 
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forma con los procesos establecidos por la academia, sino por las interrelaciones 

que se pueden generar en cuanto contenido e ideas por los creadores.  

En resumidas cuentas, si este modelo de colección se implementa en una unidad 

de información en especial, el trabajo colaborativo es la base fundamental para 

la creación, de lo contrario, no es posible formular una interrelación del material 

que se va a estudiar. Por lo tanto, la unidad de información se convierte en un 

lugar intermedio de intercambio y no de “deposito”.  

2.3. Panorama en Colombia 

Uno de los primeros acercamientos sobre el manejo y protección del material 

fanzine en Colombia, inicio en el año 2013 con la creación de la Ley del Comic, 

la cual considera a los comics como a las novelas gráficas un medio cultural con 

los cuales se disminuye costos de producción y venta (Paez, 2012) para los 

creadores y los lectores. A pesar de que la ley brinda una protección a este tipo 

de publicaciones en términos tributarios, no asegura preservación, acceso y 

consulta de los mismos a ninguna comunidad en especial. 

Un segundo ente gubernamental es la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), 

la cual en el año 2015 presentó la propuesta de la Fanzinoteca Nacional, 

apoyada por la Librería Valija de Fuego; mediante ella, hacia un llamado a los 

creadores de fanzines y a los amantes de estas publicaciones a realizar 

donaciones a la Biblioteca con la finalidad de crear una hemeroteca en donde se 

conservará, se catalogará y se diera acceso a este material (Librería Valija de 

Fuego, 2015). Para el año 2016, se inaugurará este espacio. Es importante 

resaltar que conservar todos estos fanzines sin tener una comprensión de la 

realidad social y política del entorno en el cual vive cada uno de los creadores, 

es tener un material sin poca relación con los usuarios y por lo tanto una 

colección poco comprendida. Para la realización de esta Fanzinoteca, no se 

busca trabajo colaborativo con las comunidades de usuarios. 
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Ilustración 15. Invitación para donar publicaciones fanzine para la Biblioteca Nacional de Colombia 

Adicionalmente, algunas instituciones académicas, especialmente, la 

Universidad de los Andes ha creado iniciativas de colección fanzine en algunas 

de sus facultades (Universidad de los Andes, s.f.). Sin embargo, esta se queda 

completamente en la fase de recolección, mas no se procede a las demás fases 

necesarias para la colección las cuales evidencian la importancia de los usuarios, 

la preservación de los mismos y la posibilidad de formación de espacios de 

participación política. 

Ahora bien, una de las iniciativas realizada por biblioteca abierta al público es la 

Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2013 con la exposición realizada en las 

instalaciones de la unidad de información (BLAA), desde ella se planteaba la 

necesidad de indagar el panorama de la producción de fanzines en Colombia, 

pero, nuevamente, no se dieron a conocer cuales habían sido los efectos de 

dicha exposición y que lineamientos o fases planteaba esta unidad para el 

desarrollo de colección fanzine para sí misma, o si está vinculada con alguna 

otra institución. 

Una quinta institución es la Red de Bibliotecas-BibloRed-, la cual inauguró en el 

presente año, 2016, la cuarta sala de Distrito Grafico de Bogotá en la Biblioteca 
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Pública Gabriel García Márquez ubicada en Bogotá. El objetivo de estas salas 

es lograr “encuentros para la circulación de contenidos artísticos…e incluso 

clubes que propendan a la creación de nuevos discursos y productos” (BibloRed, 

2016.). De cualquier modo, solo está estableciendo espacios de creación, pero 

no se asegura que los fanzines generados por la misma comunidad sean parte 

de la colección de cada una de las bibliotecas donde se encuentran dichas salas. 

 

Ilustración 16. Invitación para la inauguración de la Sala grafica de Bogotá 

Paralelamente, han surgido iniciativas en espacios alternativos, fuera de los 

límites de la biblioteca. Uno de ellos es A la Postre: 101 Estudio, creado por el 

fanzionero Andrés La Ramona Proyectos (Ramírez, 2016); la colección que pone 

a disposición del público, no sólo ofrece el material para consultar, sino un 

estudio interpretativo de cada una de las publicaciones que hacen parte de su 

estudio (Ramírez, 2016), además no posee algún tipo de vinculación con entes 

estatales. 

Otro ejemplo que hace parte de los contextos alternativos son los hogares de 

coleccionistas de material alternativo (Ramírez, 2016), quienes permiten la 

visualización de su colección personal, mas no se evidencian métodos de 

selección, organización de fanzines y demás procesos que son propios del 
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desarrollo de colección, pues no es de su interés diseñar esos procesos, cuando 

conocen el material que poseen. 

En otro orden de cosas, si a nivel internacional, se han creado códigos de ética 

para la creación de modelos de desarrollo de colección para material fanzine y 

apoyan tal iniciativa; Colombia, e inclusive el Consejo Nacional de 

Bibliotecología, actúan de modo contrario. Para contextualizar, el Código de ética 

de bibliotecología de nuestro país se publicó y se divulgó en el presente año, 

2016, tras un largo proceso judicial el cual trataba de dar identidad al área de 

Ciencia de la Información como a los profesionales de dicha carrera (Consejo 

Nacional de Bibliotecología, 2016).  

Sin embargo, pese a que la publicación se hizo posible, los contenidos de dicho 

código están relacionados bajo una lógica de premio-castigo, pues afirma y 

otorga veracidad universal sobre las acciones que debe asumir cada profesional 

en el área, independiente de los contextos en los que cada persona se encuentre 

o como lo dice Gregorio Peces-Barba “exigen la aceptación casi automática, por 

parte de los afectados  (…) con contenidos materiales que se quieren imponer 

como buenos, con planes de vida para cada uno, elegidos al margen de su 

autonomía” (1995, 60-61). Es decir, no solo implica un castigo al no cumplimiento 

de lo dictado, sino un límite al desarrollo de la dignidad de la persona y de la 

comunidad que trabaja bajo dicho paradigma ético. Este código de ética no da 

cuenta de las diversidades que afronta el desarrollo de la Ciencia de la 

Información. 

Finalmente, las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá, ya sean registradas o 

independientes, no cuentan con alguna planeación de desarrollo de colección de 

material independiente que se gestione en la zona local donde actúa. Algunas 

de ellas, desarrollan servicios de creación fanzine como es el caso de Emplazate 

en la plaza de mercado del barrio de Las Cruces (Editorial AXP, 2015), pero no 

generan un desarrollo de colección del material. El fanzine se queda como 

producto final y no como materia prima para la continuación de otras actividades. 
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Ilustración 17. Fanzine Emplázate 

 

2.3.1 Historia del fanzine en Colombia 

En vista, de que se asegura que la publicación fanzine en el ambiente 

latinoamericano se ha comprendido como una herramienta de liberación, 

Colombia no es caso ajeno a esta realidad. De tal modo, que contar la historia 

de estas publicaciones en cada país, para el presente caso Colombia, es también 

dar cuenta de los momentos que atravesaba la población que elaboraba este 

material como de quienes lo leían. 

Para iniciar, la publicación autogestiva e independiente, especialmente el 

fanzine, nace en el contexto colombiano en la década de 1980 en la ciudad de 

Medellín. Los primeros fanzines fueron creados por grupos de música punk 

“paisas”, los cuales respondían al anhelo de libertad de querer hacerlo todo sin 

ayuda. Una de las publicaciones que más se destacan de ese momento es 

Subterraneo Medellín, creado y diseñado por Piedad Castro con la intención de 

compartir información sobre bandas nacionales e internacionales de punk dado 

que acceder a material propio de cada uno de estos grupos (LP’s, camisetas, 

botones e inclusive los instrumentos musicales) era muy costoso para quienes 

estaban formando su banda musical o para los amantes de este género. (La 

Ramona Proyectos, 2014, 2:45).  
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Ilustración 18. Fanzine Subterráneo Medellín 

Ahora bien, la necesidad de crear fanzines y de divulgar la diversidad musical 

que reinaba en Medellín, no solo se remitía a gustos y a “parchar” con los amigos, 

sino a dejar algo plasmado pues como ellos mismos lo expresaban:” mañana 

nos íbamos a morir” (La Ramona Proyectos, 2014, 4:06) 

Otra publicación de Medellín es La Piquiña, creada en el año de 1992 por dos 

jóvenes de la comuna Nororiental de la misma ciudad. En ella, se ilustraban 

todas las situaciones que atravesaba la comunidad de esta zona, y las cuales 

nunca fueron transmitidas por los canales masivos de comunicación del país (La 

Ramona Proyectos, 2014, 13:32). Cuando la divulgación de esta publicación se 

expandió, los creadores como sus lectores fueron tachados de alimentar la 

violencia, pues los receptores aseguraban que la publicación alimentaba la 

violencia, en contraste con lo que ellos querían evidenciar “una problemática 

social: el sicariato y su jerga” (La Ramona Proyectos, 2014, 14:30). 
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Ilustración 19. Fanzine La Piquiña 

A finales de la década de los 80’s e inicios de la década de los 90´s, el fanzine 

no solo se conocía y se producía en Medellín, más bien, llego a Bogotá, 

específicamente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 

convocando también a estudiantes de Sociología; desde allí nace Virus (La 

Ramona Proyectos, 2014, 22:14). El contenido de este fanzine era de humor 

negro, contrapartidista y un poco nihilista, lo cual, para ese momento, desde el 

ámbito político, estaba prohibido. Al mismo tiempo, este material se distribuía de 

forma clandestina y bajo la modalidad underground tanto por respeto a la 

naturaleza del material que producían y, por la inseguridad que vivían si algún 

miembro de la policía los veía repartiendo el fanzine con la ropa que usaban a 

diario (La Ramona Proyectos, 2014, 23:08). 

En los años de 1995 y 1996, aproximadamente, el fanzine en Colombia había 

trascendido las fronteras de Medellín y Bogotá, para llegar a otras ciudades 

nacionales con diferentes temas. Sin embargo, muchas de las publicaciones que 

se realizaban ya no deseaban mantenerse en lo underground, es decir, no 
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querían ser fanzines en su totalidad, sino convertirse en grandes revistas de 

humor gráfico, dos casos específicos son: Agente Naranja- la adquisición de este 

material se hacía mediante pago (La Ramona Proyectos, 2014, 24:58)- y Zape 

Pelele. 

 

Ilustración 20. Fanzine Agente Naranja 

 

Ilustración 21. Fanzine Zape Pelele 
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Así mismo, mientras más fanzines surgían en Colombia durante los últimos 20 

años del siglo XX, más difícil era el uso del término experimental (La Ramona 

Proyectos, 2014, 29:38) para estas publicaciones, pues parecía que el formato 

ya estuviera establecido y las diferentes alternativas de mostrar contenidos se 

redujera plenamente al comic; sin embargo, este no fue el único problema. Con 

el surgimiento de los fanzines Santa Bisagra y Prozac, publicaciones con 

contenido desagradable a cualquier tipo de comunidad, la Fiscalía y demás 

autoridades estatales les prohibieron su distribución y la creación de más 

números, hasta el punto de que sus editores fueron excluidos de eventos 

importantes como la Feria del Libro de Medellín (La Ramona Proyectos, 2014, 

29:38- 31:59), motivo que les llevo a buscar otros caminos para mostrar sus 

elaboraciones. 

 

Ilustración 22. Fanzine Prozac 

Con la llegada del nuevo siglo, el fanzine colombiano solucionó los problemas 

de contenidos y de unificación de formatos gracias a los programas de 

diagramación con los que ya contaban algunos ordenadores de ese momento, 

pues si el formato no evidenciaba de modo directo las temáticas que se 
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plasmaban en el papel, más gente se acercaría con la finalidad de leer y 

descubrir los acontecimientos que en el relataba (La Ramona Proyectos, 2014, 

38:45- 38:52). Este es el caso del fanzine Robot, producido desde el año 

2003.Un segundo acontecimiento en el año 2000 fue el aumento de las 

publicaciones fanzine no solo por diseñadores, artistas y músicos colombianos, 

sino por todas aquellas personas, e incluso comunidades, que encontraron en 

este material el modo de expresión personal y comunitario de las vivencias que 

sucedían a diario.  

Uno de los fanzines que han surgido bajo este panorama es 098 Fanzine, creado 

por Leonardo Ramírez- Ordoñez desde el año 2013. El título de esta publicación 

se originó gracias al sistema decimal de clasificación Dewey, utilizado para la 

organización temática documental en una biblioteca. Una de las clases de dicha 

clasificación es 098, categoría que se designa a las “obras prohibidas, 

falsificaciones e imposturas” (Ramírez- Ordóñez, 2013). Desde esta perspectiva, 

este fanzine tiene de fondo un enfoque relacionado con el área de la 

bibliotecología; así mismo lo asegura su creador cuando dice “será el primer 

fanzine hecho por bibliotecólogos en Colombia” (Ramírez-Ordóñez, 2013). 

Durante los tres años de existencia (2013-2016) de 098 Fanzine, se han creado 

3 ejemplares, los cuales cumplen con la finalidad de su editor 

Partimos de la idea de explorar y exaltar la cara “oscura” de la biblioteca, la cual, 

en determinados momentos de la historia, sirvió como un organismo regulador 

de los contenidos que se publicaban, censurando o vetando, de manera directa, 

el acceso de las personas a determinados contenidos por considerarlos no aptos, 

agresiones a la moral, el buen gusto y la autoridad y la oficialidad, entre otros. 

(Ramírez-Ordóñez, 2013) 

Todavía más, esta publicación no sólo se dedica a resaltar el panorama oscuro 

y oculto de las bibliotecas, junto con todos los problemas que acontecen en ella; 

también sus dinámicas de creación tienen otra ventaja: la producción colectiva. 

A saber, se abren convocatorias para que personas interesadas en el tema 

aporten en el contenido del fanzine, en la diagramación y modo de creación de 

esta publicación; diferencia que no es muy frecuente en algunas otras 
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publicaciones fanzine en Colombia desde los años de inicio del movimiento punk 

en el país. 

 

Ilustración 23. 098 Fanzine 

En conclusión, dado que la producción de publicaciones fanzine en Colombia, 

ha aumentado durante los últimos 16 años de manera exponencial, es difícil 

hacer una memoria de cada uno de los ejemplares que han surgido tal y como 

se hacía en las décadas de 1980 y 1990. De todas formas, es importante 

reconocer que el trabajo grupal que se requiere para la elaboración de estas 

publicaciones se cumple en cada uno de los espacios donde se desarrolla y, aun 

mas, que cada persona reconoce su rol y su postura crítica a la hora de escribir 

experiencias de acuerdo a la realidad que atraviesa, pese a que no se demuestre 

una cercanía con instituciones que pueden llegar a mejorar los procesos de 

divulgación, distribución y conocimiento. 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1. Desarrollo de colección 

En el Manifiesto de la IFLA/UNESCO en favor de las bibliotecas públicas1, se ha 

clasificado a esta unidad de información como “un centro de información que 

facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos” (IFLA, 1994) apoyado 

por servicios y por el material que posee la biblioteca. Esto es, la Biblioteca 

Pública guarda su naturaleza si solo si está en la capacidad de vincular 

necesidad de los usuarios, la colección y los servicios para el acceso a la 

información.  

 

Ilustración 24. Razones de existencia de la Biblioteca. Elaboración propia  

Por consiguiente, el desarrollo de colecciones no debe ser comprendido como 

un proceso de apoyo a la biblioteca. Antes bien, la existencia de colecciones es 

un factor fundamental para la consolidación y permanencia de estas unidades 

de información. Desde esta contextualización, ¿qué es el desarrollo de 

colecciones? y ¿qué tipo de colección debe ser la colección fanzine? 

                                                           
1 Este manifiesto fue creado en conjunto con IFLA. Su finalidad es evidenciar que la biblioteca pública es 
una fuerza para la educación, cultura e información. Además, esta institución también debe 
considerarse como un agente que promueve la búsqueda de la paz y el bienestar espiritual. (UNESCO, 
s.f.) 
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3.1.1. ¿Qué es una colección? 

Antes de dar respuesta sobre lo que es el desarrollo de colección, vale la pena 

aclarar que se entiende cuando se habla de colección. Para iniciar, el término 

colección, desde la RAE, hace alusión a una “serie de libros, discos, laminas, 

etc., publicados por una editorial bajo un epígrafe común, generalmente con las 

mismas características de formato y tipografía”2 (2014). A pesar de que esta 

corta definición tenga relación con el ambiente generado por un material 

bibliográfico, específicamente, un libro; no hace alusión a un entorno 

bibliotecario. Define el término colección desde las industrias editoriales, 

olvidando otras dimensiones. 

Del mismo modo, desde el área de Ciencia de la Información también se han 

generado algunas aproximaciones al término colección. Una de ellas, elaborada 

por Lee, afirma que el término colección sólo es posible estudiarlo cuando se le 

adiciona el adjetivo de bibliográfico (2000, p. 1106), de lo contrario, no se podría 

hallar una aproximación. Por ende, para él, la colección bibliográfica es “una 

acumulación de recursos de información desarrollada por profesionales en el 

área de la información dirigida a una comunidad de usuarios o un conjunto de 

comunidades” (Lee, H., 2000, p.1106). Más aún, la colección bibliográfica debe 

contar con 4 características, a saber: tangibilidad, propiedad, comunidad de 

usuarios y un mecanismo unificado de recuperación. Con todo, es necesario 

evidenciar que esta descripción no tiene en cuenta la comunidad en un primer 

momento; antes bien, la colección llega a ellos después del trabajo de un 

profesional, quien al parecer trabaja solo.  

En resumen, la colección hace alusión al depósito de material informativo que 

tiene. No obstante, esta aglomeración no implica que los procesos de búsqueda 

y recuperación de información se generen de inmediato. Al contrario, para lograr 

que la colección bibliográfica cumpla con las funciones de la biblioteca en cuanto 

a facilitar el acceso, es necesario que se realice un tratamiento previo, 

tratamiento que se conoce bajo el término de desarrollo de colección. 

                                                           
2 La Real Academia de la Lengua Española presenta 4 definiciones más. Sin embargo, solo se hace 
mención a esta dado que es la más cercana con el ambiente del libro.  
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3.1.2. Definición 

Una de las primeras aproximaciones que se hicieron en torno al término de 

desarrollo de colecciones hacia énfasis en la función de determinar la situación 

en la cual se encontraba la colección bibliográfica en la unidad de información 

“es el proceso de identificar las fuerzas y debilidades de las colecciones de la 

biblioteca en términos de las necesidades de los usuarios y de los recursos de 

la comunidad, y de intentar corregir los errores, si los hay” (Evans, E., & 

Zarnosky, M., 2005, p. 7). Desde esta perspectiva, el desarrollo de colecciones 

se entiende no como un proceso central, sino como un apoyo a la unidad de 

información y al material que posee dado que no ayuda a consolidar, sino a 

mejorar.  

No obstante, en los últimos tiempos la concepción de este término se ha 

modificado y se presenta como el “proceso de satisfacer las necesidades de 

información de una persona (de una población) de manera oportuna y económica 

utilizando los recursos de información local como los de otras organizaciones” 

(Evans, E., & Zarnosky, M., 2005, p. 7). Dicho de otro modo, el desarrollo de 

colecciones no se limita al estudio del material por el material. Más bien, el 

desarrollo de colecciones inicia desde la misma comprensión del usuario. 

Algunos de los aspectos a estudiar son: 

Característica Descripción 

Necesidades de 

información y 

necesidades sociales. 

Las colecciones producto del desarrollo de 

colecciones relatan cuales son las necesidades con 

las que cuenta la comunidad de usuarios. No es 

imponer material informativo a la comunidad, al 

contrario, se trata de que todos y cada uno descubra 

en las colecciones respuesta a sus necesidades 

Personal o comunitario Las colecciones deben responder tanto a 

necesidades personales como a necesidades 

comunitarias. Desde esta perspectiva, la colección 

no es una aglomeración de material informativo 
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“conveniente”, más bien, es el recurso por el cual se 

puede obtener respuestas.  

Recursos de la unidad 

de información 

Aunque el desarrollo de colecciones implica un gasto 

monetario para las unidades de información, es 

necesario elaborar el modelo de acuerdo a los 

recursos con los que se cuenta y los cuales puedan 

ser asequibles por la unidad.  

Creación de nodos Si en determinado momento, la colección que hace 

parte de la unidad de información no da respuesta a 

las necesidades de la comunidad, es necesario crear 

interrelaciones con otras instituciones mediante las 

cuales los usuarios accedan a la información y 

puedan consultarla. En cuanto a las dos 

instituciones, la ayuda debe ser mutua. 

Tabla 1. Características del Desarrollo de Colecciones según Evans. Elaboración propia. 

Con esta nueva apreciación sobre lo que le es propio al desarrollo de 

colecciones, no se asegura que deba aplicarse únicamente en entornos 

bibliotecarios. Antes bien, el desarrollo de colección debe generarse en todos y 

cada uno de los centros donde se gestione información.  

Asimismo, si se asume que desarrollar una colección implica un camino3, 

entonces, también se admite que este modelo es dinámico (Evans, E., & 

Zarnosky, M., 2005, p. 15) por que no se trata de seguir en su totalidad algunos 

estándares de calidad. El motivo inicial es la comunidad, sus necesidades y 

participación con la biblioteca. 

Finalmente, tres son las afirmaciones dentro del concepto de desarrollo de 

colección que permite relacionar las publicaciones fanzine y su posibilidad de ser 

colección dentro de una unidad de información 

                                                           
3 Camino: Se entiende como un andar en conjunto. Los procesos propios del desarrollo de la colección 
no se crean únicamente bajo la perspectiva del profesional que pueda guiarla. También, es necesario 
vincularse con la comunidad desde los ámbitos cotidianos de los usuarios, 
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3.1.2.1. Comunidad de usuarios en su totalidad 

Para que el desarrollo de colección sea efectivo en la biblioteca, es necesario 

que cada una de las comunidades de usuarios (reales y potenciales) participe en 

la formulación de procesos y métodos de la colección (Evans, E., & Zarnosky, 

M., 2005, p. 15). Con esto, la invitación no solo se reduce a su acción de dialogo 

y de censo, también, está relacionado con la formulación de contenidos que ellos 

mismos elaboran. Es decir, se acepta la comunidad junto con todas las maneras 

de divulgación que poseen.  

3.1.2.2. Recepción de todo tipo de formatos 

El desarrollo de colección fanzine nace bajo la exigencia de dar respuesta a las 

necesidades de información que tiene cada uno de los usuarios pertenecientes 

a una unidad de información. Por ende, su interés está en la capacidad de brindar 

la información más adecuada y efectiva a cada uno de los solicitantes, sin poner 

límites al tipo de formato donde se presente la información (Evans, E., & 

Zarnosky, M., 2005, p. 16). 

En consecuencia, el fanzine tiene un punto a favor. Dado a que su naturaleza no 

exige un modo de elaboración única y estandarizado, los formatos que se crean 

en torno a esta publicación son diversos y están intrínsecamente ligados a los 

gustos estéticos de su editor o creador. Así pues, los fanzines tienen toda la 

oportunidad de formularse como colección. 

3.1.3. Etapas del desarrollo de colección 

Después de una aproximación semántica al término desarrollo de colección, es 

necesario destacar las actividades propias de dicho proceso. Para este caso, se 

presentará el modelo generado por académicos en el área de Ciencia de la 

Información, retomando a Evans & Zarnosky. Simultáneamente, se estudiará el 

modelo de desarrollo de colección que creo Zine Librarians, pues ambas 

perspectivas están de acuerdo en ciertos procesos, pero en algunos otros si 

difieren. 
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3.1.3.1 Procesos del desarrollo de colección fanzine desde Evans 

 

Ilustración 25. Proceso de desarrollo de colección (Evans & Zasnozsky, 2005, p. 9) 

3.1.3.1.1. Análisis de la comunidad 

Desde el modelo propuesto por Evans, el primer proceso del desarrollo de 

colección es el análisis de la comunidad, definido de la siguiente manera: “grupo 

de personas a quienes la biblioteca sirve” (Evans & Zarnosky, 2005, p. 8). Desde 

esta perspectiva, si el usuario es la necesidad primordial de la biblioteca, 

entonces, desde ellos mismos deben surgir iniciativas para el crecimiento de la 

unidad de información. 

Por otra parte, cuando Evans asegura que el análisis va dirigido a un grupo de 

personas, hace alusión a usuarios reales y potenciales de la unidad de 

información pues la colección no solo puede dar alcance y consulta a una única 

parte de la comunidad. Adicionalmente, con dicha participación en la formulación 

de la colección, la unidad de información promueve la participación política 

(Evans & Zarnosky, 2005, p. 8) de cada una de los integrantes del grupo.  

Ahora bien, el análisis de la comunidad no solo da beneficios a la comunidad de 

usuarios, sino también al personal encargado de la unidad de información. Uno 

de estos es la posibilidad de conocer las verdaderas necesidades de los usuarios 
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y desde allí iniciar el proceso de creación de la política de desarrollo de 

colecciones. 

3.1.3.1.1. Políticas de selección 

Pese a que exista diversidad de términos alusivos a la política de selección de 

colección4 en una unidad de información, todos y cada uno de ellos apuntan a la 

misma finalidad: “definir las metas [de las unidades de información] para sus 

colecciones y ayudar a los miembros de la comunidad a seleccionar y adquirir 

los materiales más apropiados” (Evans & Zarnosky, 2005, p. 9). Desde esta 

descripción, el desarrollo de la colección debe ser la guía total de los materiales 

que hacen parte de la unidad de información. Si esta política está bien elaborada, 

todos los materiales pertinentes de la unidad de información, serán consultados 

por las comunidades de la unidad de información. 

3.1.3.1.2. Selección 

Gracias a la política de desarrollo de colección que elabora el personal de la 

unidad de información, el proceso de selección tendrá un punto a favor: se 

escogerán materiales de acuerdo a las necesidades que expresaron los usuarios 

en la etapa de análisis de la comunidad.  

Esta fase es definida como el “proceso de decisión en el cual se adquieren los 

materiales para las colecciones de la biblioteca” (Evans & Zarnosky, 2005, p. 9). 

Por lo tanto, está es la primera etapa del modelo de Evans donde ya el análisis 

de la comunidad y la política de selección tiene sus primeros frutos y su 

incidencia directa en el crecimiento de la unidad de información.  

Una de las dificultades que se presenta en esta fase está directamente 

relacionado con la cantidad de dinero que la unidad de información otorga a la 

creación de las colecciones o al mantenimiento de las mismas pues “no hay 

dinero suficiente que alcance a comprar cada uno de los materiales que puedan 

ser valiosos para la comunidad” (Evans & Zarnosky, 2005, p. 9). Sin embargo, 

                                                           
4 Verbigracia: política de adquisición, política de desarrollo de colecciones o simplemente declaración 
(Evans & Zarnosky, 2005, p. 9) 
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una de las funciones de las políticas de selección está en limitar dicho nivel de 

subjetividad. 

Durante esta fase, la calidad y el valor (Evans & Zarnosky, 2005, p. 9) son los 

dos pilares que deben guiar la decisión del personal encargado de las 

colecciones de la unidad de información, pues si los recursos son pocos, el 

material debe brindar la información precisa de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad. 

3.1.3.1.3. Adquisición  

Es conocida como la etapa del trabajo. En ella, la decisión sobre qué tipo de 

materiales ya ha sido tomada por el personal de la unidad de información. Evans 

la describe como “el proceso de asegurar el material para las colecciones de la 

biblioteca sea por compra, donación o como trueque bibliotecario” (Evans & 

Zarnosky, 2005, p. 9).  

A diferencia de las fases anteriores, la etapa de adquisición es la única donde no 

hay participación por parte de la comunidad pues el trabajo solo le corresponde 

a la unidad de información (Evans & Zarnosky, 2005, p. 9-10) en cuanto que son 

ellos quienes crean los procesos de orden de adquisición y la vinculación con los 

proveedores del material.  

De acuerdo al modelo de Evans, la etapa de adquisición no solo asegura el 

material a la unidad de información, además debe dar cuenta de los procesos 

internos de la biblioteca, especialmente, con la catalogación (Evans & Zarnosky, 

2005, p. 10). 

3.1.3.1.4. Descarte 

A diferencia de las anteriores fases presentadas, esta no se sigue directamente 

de las anteriores. Antes bien, esta fase solo se da cuando el personal encargado 

del manejo de las colecciones de la biblioteca estudia el valor del material ante 

la comunidad y sus necesidades actuales (Evans & Zarnosky, 2005, p. 10). Si en 

determinado caso, el material de la colección perdió valor ante los usuarios, es 

necesario evaluar dos situaciones.  
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La primera, respectivamente, tiene que ver con el expurgo total del material; es 

decir, se elimina por completo el material de las colecciones de la unidad de 

información. En cuanto al segundo caso, cuando el material aún conserva algún 

valor para la comunidad de los usuarios, no se elimina el material de la colección; 

antes bien, se puede trasladar a algún lugar menos accesible de la biblioteca y, 

por lo tanto, menos costoso para su locación (Evans & Zarnosky, 2005, p. 10).  

3.1.3.1.5. Evaluación 

Es la última etapa del modelo de desarrollo de colecciones propuesta por Evans. 

Dos son los objetivos de esta fase. El primero de ellos es “ayudar a la biblioteca 

para obtener algún tipo de reconocimiento en algún estudio comparativo” (Evans 

& Zarnosky, 2005, p. 11) de unidades de información de la misma naturaleza. Es 

decir, la evaluación de una colección no sólo es un proceso que realiza el 

personal encargado del manejo de la biblioteca. Al contrario, es necesario 

estimar el valor de la colección gracias a otras unidades de información. 

El segundo, respectivamente, hace énfasis a los beneficios obtenidos en los 

procesos propios de la unidad de información pues “ayuda a determinar la 

calidad del trabajo hecho por el personal encargado del desarrollo de 

colecciones” (Evans & Zarnosky, 2005, p. 11). Dicho sistema de calidad está 

señalado por las necesidades de las comunidades de la unidad de información 

y por el cumplimiento de metas que se definen en la política de desarrollo de 

colecciones. 



 
60 

 

3.1.3.2. Procesos del desarrollo de colección desde Zine Librarians  

 

Ilustración 26. Desarrollo de colecciones según Zine Librarians. Fuente: Berthoud, et al., 2015 

 

3.1.3.2.1. Adquisición 

Zine Librarians presenta dos métodos importantes por los cuales las 

publicaciones fanzine pueden llegar a una unidad de información. A saber: la 

donación y la compra (Berthoud et al., 2015, p. 4).  

A partir de la donación, es posible preservar algunas condiciones propias del 

fanzine pues no se trata de distribuir para conseguir dinero, antes bien, la 

importancia se da en la posibilidad de que sus contenidos sean leídos e, incluso, 

discutidos. 

No obstante, la unidad de información que esté interesada en crear su colección 

fanzine, debe estar atenta a que estas publicaciones surgen, generalmente, con 

los recursos del mismo creador. Es decir, la producción de nuevos números 

depende de la situación económica del fanzinero. Por consiguiente, si la 

biblioteca compra algunos ejemplares de un número determinado no solo 

aumenta su colección, sino que también promueve a la creación de dicho 

material. 

3.1.3.2.1.1. Dar derechos al creador de aceptar la visualización de su obra 

 

 
Adquisición 

•  

Acceso Preservación Uso Organización  
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Generalmente, los creadores de las publicaciones underground no tiene como 

finalidad que sus obras queden estáticas en un espacio determinado. Al 

contrario, siempre se ha asegurado que el fanzine es una publicación que 

promueve la generosidad y la posibilidad de que muchos usuarios puedan leer 

los contenidos plasmados en este. En resumen, el fanzine no hace parte de una 

institución, sino de un contexto en específico. 

Desde esta contextualización, Zine Librarians recomienda que antes de adquirir 

un material autogestivo, es menester conocer las opiniones y finalidades que 

tiene el fanzinero con su publicación y su aceptación a un público en general 

(Berthoud et al., 2015, p. 6). Por lo tanto, las adquisiciones (donación o compra) 

desde terceros se convierte en un peligro tanto para los contenidos de la 

colección pues no se conoce los temas de trabajo del fanzine, y para la unidad 

de información la cual puede llegar a tener problemas al divulgar información que 

le es cercana a solo unos cuantos. 

3.1.3.2.1.2. Política de la colección fanzine 

Si la unidad de información, tiene como uno de sus objetivos crear una colección 

fanzine, debe crear una política de colección de dicho material de la misma 

manera como la tiene para otros materiales que hacen parte de la unidad.  

Así pues, algunas de las finalidades por las cuales se crea una política específica 

para publicaciones autogestivas e independientes son: 

Objetivos  Descripción 

Define que es un 

fanzine 

La unidad de información debe crear su propia definición 

sobre lo que entiende como fanzine. Con esta 

aproximación, reconoce que material corresponde dentro 

de esta categoría y cual no hace parte de ella. 

Alcance de la 

colección 

Permite la creación de objetivos y metas de la colección 

fanzine y su relación con la unidad de información. Es 

decir, la colección fanzine no es un ente alejado de las 

funciones de las demás colecciones que hacen parte de la 
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biblioteca. El alcance de la colección debe dar reflejo de la 

institución que apoya su creación. 

Temas propios 

de la colección 

Pese a que llegue gran cantidad de material fanzine, el 

personal encargado de la colección debe estar atento de 

que no toda la información es importante para la 

comunidad que pueda llegar a ella. Es importante dar 

cuenta de las intereses, exclusiones y problemas locales 

que afectan a los usuarios 

Tabla 2. Objetivos de una política de colección según Zine Librarians. Elaboración propia 

3.1.3.2.2. Acceso 

A pesar de que una de las tareas que debe realizar un profesional de Ciencia de 

la Información esté relacionado con la tarea de facilitar el acceso a todo tipo de 

material, también debe asumir la responsabilidad de respetar los derechos que 

le pertenecen únicamente al creador de una obra. Desde dicha 

contextualización, el desarrollo de colección fanzine tiene que respetar ambas 

condiciones, la del lector como la del creador.   

3.1.3.2.2.1. Sensibilizar sobre la importancia del fanzine 

Una de las primeras tareas que debe hacer el personal encargado de la colección 

fanzine es comunicar y sensibilizar a los usuarios de la unidad de información 

sobre la naturaleza del fanzine y sus métodos de creación como de distribución 

(Berthoud et al., 2015, p. 8).  

No obstante, esta tarea no solo va dirigida a la comunidad de usuarios de la 

biblioteca, también es necesario sensibilizar a los fanzineros sobre las 

oportunidades que puede llegar a tener si su publicación hace parte de una 

colección en una unidad de información. Con esta invitación, no se está 

afirmando que el carácter de anonimato de algunos fanzines tenga que 

eliminarse; antes bien, sólo se desea evidenciar la importancia de preservar este 

material y de crear nuevas maneras de acceso para el material, sin agotar su 

primera intención 
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3.1.3.2.3. Preservación 

Zine Librarians reconoce que los fanzines no son publicaciones de fácil 

preservación para una unidad de información, sin embargo, tampoco es 

imposible lograr estrategias de preservación para las mismas. Por ello, afirma 

que la etapa de preservación debe ser lo más innovadora tanto para el material 

como para el cumplimiento de las necesidades expresadas por las comunidades 

de las unidades de información. Algunos métodos de preservación que propone 

Zine Librarians son: alojarlos en carpetas libres de ácido en cajas o en sobres 

plásticos (Berthoud et al., 2015, p. 10). De todas formas, no son las únicas 

maneras para preservarlos.  

Sumando, en la etapa de preservación es necesario evaluar los extras que en 

determinados casos acompaña a algunas publicaciones fanzine (Berthoud et al., 

2015, p. 10). Para ilustrar: stickers, notas hechas a mano, sobres decorativos, 

entre otros.  

Generalmente, la unidad de información no recibe el material adicional que tiene 

el fanzine. Sin embargo, si alguna de ellas desea adquirirlo, debe buscar los 

métodos de preservar dicho material y de ponerlo a disposición de los usuarios 

que puedan llegar a consultarlo.   

3.1.3.2.4. Uso 

Desde la perspectiva de Zine Librarians, la etapa de uso hace alusión a la 

“reproducción de documentos zine y a los modos de citación en otros recursos” 

(Berthoud et al., 2015, p. 11). Es decir, las publicaciones fanzine no solo son 

complejas por su preservación, también lo son por los niveles de uso que lleguen 

a tener en la unidad de información.  

Para contextualizar, generalmente, se piensa que las publicaciones fanzine dado 

su carácter de underground e independiente, no acogen derechos sobre la 

protección del creador hacia su obra. Sin embargo, esta percepción no es 

correcta del todo. Es cierto que los fanzines, de acuerdo al espíritu punk en el 

que nacen, no siguen ciertas legislaciones sobre derechos de autor, mas, esto 

no implica que olviden sus derechos obtenidos por su creación. Por lo tanto, la 
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unidad de información que desee crear su colección de materiales zine o fanzine 

debe buscar los métodos de protección de creador (Berthoud et al., 2015, p. 12). 

Una de las maneras que propone la comunidad de Zine Librarians está en 

contactar a los creadores de cada una de las publicaciones fanzine y solicitar el 

permiso para que su obra haga parte de una unidad de información (Berthoud et 

al., 2015, p. 12). Esta solicitud, especialmente, debe remitirse a las siguientes 

autorizaciones: modos de distribución5, modos de citación, modificación a la 

publicación e información de contacto.  

Si en algún momento, el fanzinero no aprueba que su obra haga parte de una 

colección, no hay problema. El personal de la unidad de información debe dejar 

documentado sus intentos para contactar al creador (Berthoud et al., 2015, p. 

14) y la información que obtuvo de su intento.  

3.1.3.2.5. Organización 

Es la última etapa del modelo de desarrollo de colección creado por la comunidad 

de Zine Librarians. El objetivo principal de esta fase no es la organización por la 

organización, antes bien, se trata de analizar las posibles consecuencias que 

puede llegar a tener la unidad de información si organiza el material fanzine de 

acuerdo a las necesidades de la biblioteca y bajo los procesos de catalogación 

y descripción (Berthoud et al., 2015, p. 15).  

Una de las secuelas es la divulgación no autorizada de información personal del 

creador de la publicación fanzine. Pese a que la unidad de información debe 

contactar con los fanzineros sobre los permisos que otorgan al dejar su obra en 

una colección en una unidad de información específica, es necesario preguntar 

sobre los datos personales que se pueda describir en los procesos internos de 

la biblioteca como la catalogación y la descripción de descriptores (Berthoud et 

al., 2015, p. 16). Es el respeto por la obra y por su creador. 

De igual modo, otra de las tareas que se realiza en la fase de organización, según 

Zine Libraries, es el análisis de los encabezamientos de materias propios de un 

                                                           
5 Es posible que un fanzine se realice en formato análogo. Sin embargo, de acuerdo a los niveles de 
autorización que establezca el creador de la publicación, es posible que pase a entornos digitales.  
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fanzine. En primera medida, los descriptores de materia de una publicación 

fanzine no deben otorgarse de modo absoluto; antes bien, es importante que el 

personal de la unidad de información retroalimente su selección tanto con los 

fanzineros como con las comunidades de usuarios de la biblioteca (Berthoud et 

al., 2015, p. 18). 

A pesar de que existan lenguajes documentales controlados con los cuales la 

elección de descriptores de materia puede ser una tarea sencilla, es necesario 

que la unidad de información busque categorías que surjan desde las mismas 

comunidades lectoras; también, debe estar dispuesta a aceptar los términos 

dados por los creadores de fanzines pues son estos últimos quienes pueden dar 

cuenta de su material de forma más completa (Berthoud et al., 2015, p. 18). 

3.1.4. Colecciones locales 

Con respecto al desarrollo de colecciones, es necesario distinguir que tipo de 

colección es la más indicada tanto para respetar la naturaleza del fanzine y las 

comunidades que hacen parte de la biblioteca comunitaria. Desde esta 

perspectiva, la colección local es la más oportuna.  

Para iniciar, una de las aproximaciones semánticas sobre la finalidad de la 

colección local la hace Francisco García y Antonio Díaz, cuando la describen 

como 

El conjunto de documentos propios de una biblioteca que tratan temas de interés 

local de valor para el conocimiento del pasado, presente y perspectivas de futuro 

de la localidad. Esta colección forma la selección local y sus documentos que 

puedan ser primarios, secundarios o terciarios en cualquier formato y/o soporte, 

y que pueden estar en posesión de la biblioteca o estar prestados o estar cedidos 

a ella, son adquiridos, organizados, conservados, comunicados y puestos 

disposición de los usuarios, con la pretensión de facilitar su acceso, uso y 

conocimiento entre la comunidad (2006, p. 82-83). 

Es decir, la colección local tiene como finalidad relatar y crear posibilidades en 

el camino de las comunidades que se involucran con la colección. Dos son las 

condiciones que dan la posibilidad de concebir la colección de publicaciones 

fanzine como colección local. 
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1.  Conocimiento del pasado, presente y perspectivas de futuro:  

Dentro de las condiciones de la publicación fanzine, una de sus 

características es la oportunidad que ofrece a su creador de registrar los 

acontecimientos tal y como se le presentan. Es decir, no se trata de generar 

una información que abarque toda la realidad, sino, de plasmar la vivencia de 

la comunidad y el modo como la experimento.  

Por consiguiente, los relatos del pasado y presente están creados por 

quienes lo vivieron y no por quienes desde la lejanía los analizaron y 

plasmaron. Ahora, en cuanto al futuro, la situación no es tan discrepante pues 

de acuerdo a la realidad que cada comunidad vive, así mismo crea sus 

expectativas para el futuro.  

2. No hay discriminación por el soporte: 

Cuando se reconoce los aspectos diversos de las comunidades, también se 

contempla los modos en los cuales cada una de estas colectividades plasma 

sus ideas y situaciones. En algunas ocasiones, uno de los documentos 

producto de las relaciones entre la comunidad y su contexto es el fanzine 

dado su carácter de libertad y de quebrantamiento con las estructuras de 

publicación. Por lo tanto, este tipo de material puede ser uno de los motivos 

por los cuales se dé origen a la colección local. 

Ahora bien, dadas las razones y algunas similitudes que permiten desarrollar el 

modelo de colección fanzine como colección local; es menester destacar algunas 

de las características de este tipo de colecciones (García, F. & Díaz, A, 2006, p. 

84-86). Estas son: 

Característica Descripción 

Socializadora Da la posibilidad de abrir canales horizontales de 

comunicación y de generar relaciones de confianza con 

cada uno de los usuarios de la colección. 

Creadora de 

identidad 

- Permite que cada uno de los usuarios se considere 

a sí mismo como partícipe de la historia  
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- Evidencia las realidades por las cuales atraviesa 

cada una de las comunidades que se involucran 

con la colección local 

Neutral Debe dar cuenta de las diversas realidades que viva cada 

una de las comunidades pertenecientes a la unidad de 

información. Es necesario que en la colección se 

evidencien todas las posturas relacionadas a lo 

económico, político, social, cultural y religioso. 

Instructiva Tiene un carácter educativo tanto para la comunidad 

infantil (materias académicas y formación de identidad con 

el espacio) y para investigadores interesados en las 

vivencias de las comunidades. 

Herramienta de 

progreso social 

- Ayuda en el aspecto económico a la comunidad: 

Debe reflejar cada uno de los productos fruto de las 

actividades de la comunidad y datos mediante la 

cual se pueda establecer contacto con otros 

agentes externos.  

- Conocer las oportunidades (públicas, privadas, 

onerosas o gratuitas) que ofrece la comunidad 

mediante sus servicios. 

Tabla 3. Características de la colección local. Fuente: García, F. & Díaz, A, 2006, p. 84-86 

Por lo tanto, si las colecciones locales dan identidad y progreso a la comunidad 

de usuarios que la producen y la consulta, entonces, los procesos del desarrollo 

de la colección se deben generar desde las necesidades de los usuarios pues 

es ella la única que está en capacidad de distinguir que tipo de información 

cumple con lo vivenciado. Por ello, se propone elaborar el modelo de desarrollo 

de colección fanzine bajo la idea de trabajo colaborativo. 

3.2. Fanzine 

En principio, se puede pensar que la definición más cercana y pura del fanzine 

lo otorgan las palabras inglesas que conforman el termino, fan(fanáticos) y zine 

(revista); así pues, se entiende que un fanzine es una revista creada por y para 

un grupo de fanáticos de un tema específico. No obstante, a pesar de que la 
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definición etimológica es una buena aproximación, en los últimos años han 

surgido otras definiciones llenas de” romanticismo” (Izquierdo y Quintero, 2016, 

p. 17), las cuales aportan diversas connotaciones a estas publicaciones.  

De tal manera que dar una definición completa y abarcadora de lo que es un 

fanzine se convierte en un intento complicado, por no decir fallido, y en un peligro 

puesto que son publicaciones que, en sus primeros años, no pidieron una 

delimitación de su naturaleza (Gonzalo, 2000, p.10).  

Sin embargo, es menester destacar que la única condición que se conoce y se 

tiene por segura es que el fanzine es una publicación pues como lo afirma la 

Academia Real de la Lengua, el término publicación hace alusión a un “escrito 

impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido publicado” 

(RAE, 2014); y publicar es dar a conocer una información específica a un grupo 

determinado; lo que en sus primeros años hacían los grupos de fanáticos con el 

fanzine. 

A pesar de que crear una definición de la publicación fanzine es complejo, para 

este presente estudio, es necesario conocer algunas aproximaciones 

semánticas contemporáneas que permitan considerar la importancia de este 

material y un modelo de desarrollo de colección. Una de ellas es la que presenta 

el fanzionero colombiano Boris Greiff, editor de Ficciorama. 

Es una mirada particular a una fenomenología de la cotidianidad especifica que 

atañe a un sector muy específico, procedente del estéril y convencional 

mainstream excluyente de las revistas especializadas y culturales; que permean 

algunos intersticios que se articulan en las gramáticas visuales y textuales que 

expone su contenido, donde confluyen varias tensiones desde lo social, lo 

económico y lo académico, asumiendo una posición frente al orden establecido 

lo que le otorga una dimensión política y un accionar como intervención (2013). 
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Ilustración 27. Fanzine Ficciorama 

En consecuencia, el fanzine, desde términos de Greiff, debe entenderse como 

un hijo de su tiempo, pues no relata eventos fantásticos, sino que en él se plasma 

la vida misma, se “reflejan plenamente tus simpatías y convicciones políticas o 

estéticas” (Izquierdo & Quintero, 2016, p. 11) de la historia que acontece en el 

ahora. Además, el fanzine en su lucha contra lo mainstream puede considerarse 

el hijo feo y sincero de la revista (Izquierdo & Quintero, 2016, p. 11), pero, aun 

así, uno de los medios que invita a la dignificación de la persona y al camino de 

la participación. 

Una segunda aproximación al término fanzine, de interés para la presente 

investigación, la hace el Equipo Hogar, cuando su inclinación no es aclarar la 

publicación en sí misma, más bien, es detallar la naturaleza que estas 

publicaciones contienen. 

Es información libre y directa, sin filtros, editores, impresores, leyes ni nada que 

te impida decir lo que quieras, a quien quieras. No tienes que ser diseñador ni 

publicista, no tienes que ser un escritor o periodista, lo único que necesitas es 
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un tema que te guste, a ti, a nadie más que a ti, seguramente tienes información 

valiosa para alguien que comparte tus gustos (2010). 

En otras palabras, el fanzine es fanzine porque es una publicación libre que 

convoca a formar comunidad, a crear espacios de dialogo, crítica y de censo. La 

elaboración de este material no se restringe a lo que se deba escribir y sea 

socialmente aceptado, más bien, responde a la afirmación de Arguedas cuando 

dice: “escribimos por amor, por goce, por necesidad, pero nunca por oficio” 

(1971, p. 298) 

Finalmente, de acuerdo a cada una de las diversas apreciaciones que se han 

presentado del término fanzine, es posible construir una pequeña definición. Esta 

es: El fanzine es una publicación libre y sincera que invita a la creación de 

comunidad; a diferencia de otras publicaciones, no pone límites a su contenido 

dado que su objetivo es fortalecer las posiciones críticas y responsables de cada 

uno de los individuos que se involucran en la formulación de estas publicaciones.  

3.2.1. Características 

Ahora bien, si ya se distinguen algunas aproximaciones e inclusive, algunas 

características de las publicaciones fanzines, es necesario rescatar algunas 

peculiaridades propias de estas publicaciones 

3.2.1.1. “Los contenidos son míos” 

Desde el carácter de libertad que resguarda y promueve las publicaciones 

fanzine, es importante resaltar que los contenidos plasmados en estos formatos, 

son en su totalidad información del autor y del trabajo que ha realizado de 

acuerdo a la temática de su interés. En otras palabras, “el fanzine permite estar 

publicando de forma libre y directa sin ataduras ni intereses para con terceros” 

(Lara, A. 1976)  

Desde este punto de vista, esta publicación fanzine no se rige ni a los parámetros 

de la industria editorial comercial ni tampoco a la idea de generar conocimiento 

sobre los temas que a la mayoría de la población le gustaría escuchar. 

Inversamente, el fanzine tiene como urgencia “la necesidad de un mensaje de 

ser escuchado debería estar por encima de cualquier cosa. Por encima de la 
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necesidad de ser visto, e incluso de ser comprado” (Quintero, 2016). El fanzine 

solo tiene un objetivo: comunicar. 

No obstante, es importante aclarar que no todo escrito con cualquier tipo de 

información es un fanzine. Los contenidos que se presentan en esta publicación 

no deben ser contenidos meramente personales y de importancia únicamente 

para el creador, al contrario, el fanzine guarda su naturaleza en la medida en la 

que es capaz de formar comunidad, ya sea tanto para la creación de este o como 

para el incentivo de lectores del mismo. Si llegara a suceder dicha situación, no 

se estaría hablando de fanzine, sino de un “diario público”. 

Por último, otra razón por la cual se asegura que los contenidos del fanzine son 

propios es por la postura crítica del autor que allí se plasma pues “cada elemento 

dispuesto en el fanzine debe ser producto de una reflexión, una mirada crítica 

sobre los fenómenos de la cotidianidad que representa” (Greiff, 2015). Es decir, 

una de las tareas previas al diseño y creación de un fanzine es el análisis 

permanente de los contenidos que desde este formato se comunican. 

3.2.1.2. Tirada o cantidad de ejemplares 

Los fanzines, tal y como se describió en el apartado anterior, no busca llegar a 

todo tipo de usuarios ni a todas las diversas comunidades del público. En 

consecuencia, la cantidad de ejemplares o tirada6 es mínima, generalmente 50 

ejemplares, a diferencia de otro tipo de publicaciones que genera la industria 

editorial. Una de las razones por las cuales el tiraje de estas publicaciones es 

pequeño está directamente relacionado con los costos económicos (Quintero, 

2016, p. 25) tanto de elaboración como de distribución pues estos recursos solo 

son dados por sus mismos creadores. No tienen apoyo por otro tipo de 

entidades. 

Por otro lado, y bajo la perspectiva de sus lectores, es necesario reconocer que 

el fanzine solo tiene necesidad de llegar a los usuarios que tengan el interés de 

acercarse a este tipo de material, tal y como lo afirma Roberto Barreiro “la 

principal causa es la propia especificidad del público al que van dirigidos” 

                                                           
6 Término utilizado con mayor frecuencia por los usuarios que hacen parte del mundo fanzinero. Hace 
alusión a la cantidad de ejemplares distribuidos por cada número.  
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(Barreiro, 2001), usuarios que no llegan a estas por modos de publicidad, más 

bien, porque en realidad estas publicaciones son de interés y de su gusto. Sin 

embargo, el nivel de exigencia de los lectores de este tipo de publicación es alto 

pues no solo se enfocan en la forma y contenido del fanzine, sino que también, 

desean encontrar posturas críticas e inclusive puntos a debatir. 

Ahora bien, no sólo el factor económico y de lectores afecta el tiraje de un 

fanzine, a ellos se une el factor de exclusividad que cada ejemplar llega a tener. 

Por lo general, es posible encontrar en las tiradas originales el número de 

ejemplar, de tal manera que quien lo posee, encuentra una obra casi original, sin 

fotocopiar.  

3.2.1.3. Distribución 

Ahora bien, si el fanzine promueve la libertad de contenidos con espíritu crítico y 

defiende la condición underground gracias a la creación de pocos ejemplares de 

cada fanzine; también, es necesario manifestar que el método por el cual se 

distribuye estas publicaciones hacen que el fanzine conserve su naturaleza.  

Para iniciar, es necesario aclarar que la distribución de estas publicaciones es 

“la parte más engorrosa de todo el proceso” (Quintero, A., 2016, p. 25) dado que 

para divulgar estas publicaciones no se tienen espacios fijos y establecidos para 

su distribución, a diferencia de editoriales comerciales las cuales ya aseguran 

sus materiales a un espacio específico para su compra. 

Por consiguiente, los espacios de divulgación y distribución de los fanzines se 

hacen en los lugares más cotidianos y, en los cuales, posiblemente existan 

usuarios que estén interesados en seguir dichas ideas. Algunos de los lugares 

que más se destacan son las universidades, kioscos, liceos, plazas públicas y 

conciertos. (Quintero, A. 2016, p. 33). Es decir, en los espacios donde la gente 

construya su vida diaria. 

No obstante, durante los últimos años, se han generado otro tipo de espacios en 

los cuales la distribución de estas publicaciones autogestivas e independientes 

es más fácil e inclusive convoca a la comunidad de usuarios que se han creado 

en torno a este tipo de publicaciones. Para ilustrar, las ferias. En ella ya la 
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distribución no se hace de un modo unilateral, más bien, se postula la idea de 

compartir, bajo la dinámica: “yo te paso, tú me pasas”. 

Finalmente, estos procesos de distribución, tanto en espacios de ferias como en 

los espacios menos convencionales, generalmente, los crea el mismo editor. En 

otras palabras, se trata de la auto distribución (Quintero, A., 2016) 

3.2.1.4. Producción barata 

Los fanzines, a diferencia de las publicaciones elaboradas por la industria 

editorial comercial, tiene como condición de su esencia que la elaboración de 

este material sea barata, en términos económicos. A saber, las formas de edición 

de estas publicaciones son rudimentarias, inclusive, casi artesanales. (Martínez 

Díaz, Ch., 1998, p. 162) 

Generalmente, los fanzines no tienen un valor monetario para su adquisición. Sin 

embargo, durante los últimos años, algunos editores venden su material, a un 

precio muy bajo, con la intención de recoger fondos para cubrir los costos de 

producción y para poder iniciar con la creación de un próximo número (Armemos 

parche, s.f., p. 3).  Desde dicha perspectiva, el motor no es la ganancia monetaria 

que el creador pueda obtener de sus publicaciones, sino la posibilidad de seguir 

generando dicho material y consolidar la comunidad de lectores que ha surgido 

en torno al fanzine.  

Asimismo, si se asegura que la producción de las publicaciones fanzine deben 

ser bajas de costos, la distribución de estas también deben compartir la misma 

naturaleza. En consecuencia, el fotocopiado y la impresión son dos de las 

técnicas más económicas para la divulgación de este material.  

3.2.1.5. Desde lo underground 

Una de las características que más se destaca de los fanzines es su 

permanencia en lo underground. Sin embargo, ¿qué es lo underground? 

El término underground nace bajo el paradigma de las filosofías irracionales, en 

la década de 1970. Desde este punto de vista, el término irracional no se 

comprende como la carencia de razón, tal y como lo define la RAE (2014). Más 

bien, la irracionalidad se comprende porque a diferencia de las filosofías 
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racionales, verbigracia la filosofía kantiana, los puntos de partida son distintos y, 

además, no acepta los métodos de conocimiento ni los axiomas de pensamiento 

racional”. (Racionero, 1988, p. 9). En otras palabras, su razón de existir no es el 

lenguaje por el lenguaje, más bien, es la vivencia humana; entendida en términos 

de “energía, vitalidad, placer, gozo y serenidad” (Racionero, 1988, p. 9). 

Cabe destacar, que estas filosofías irracionales no están en contra de la 

racionalidad, al contrario, su postura crítica se dirige al monopolio racionalista 

que han radicalizado las formas de conocimiento hasta convertirlo en un modo 

de autoritarismo mental (Racionero, 1988, p. 9). Para este tipo de filosofías nada 

es absoluto, todo se crea en el camino. 

Dos características fundamentales de la filosofía underground son (Racionero, 

1988, p. 14-15): 

3.2.1.5.1. Búsqueda de una solidaridad mundial 

Gracias a las filosofías irracionales, lo underground no promueve las estructuras 

jerárquicas ni los cargos de alto poder. Uno de sus objetivos es favorecer las 

posturas de ayuda mutua, la participación de cada uno de los interesados por 

voluntad propia e impulsar y motivar la cooperación entre sus miembros. 

3.2.1.5.2. Cortocircuitaje de las líneas de poder, distribución, producción e información 

de las organizaciones autoritarias 

Los modos de actuar de este tipo de filosofías, es el siguiente: 

Proceso Característica 

Producción Comunas o comunidades 

Distribución Cooperativas/ individuales 

Medio de información La prensa y el arte 

underground 

Tabla 4. Modos de actuación de las filosofías underground. Elaboración propia 

Así pues, la ruptura con los sistemas autoritarios, no se desliga de los procesos 

necesarios para llevar a cabo una obra, sino en los modos de actuar y en la 

vinculación que genera con otras comunidades interesadas en el tema. 
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Finalmente, a pesar de que se ha asegurado que las filosofías de lo underground 

han desaparecido por completo a causa de las condiciones del sistema 

autoritario que las han obligado a desaparecer (Racionero, 1988, p. 16); no es 

posible confirmar dicha postura en su totalidad. Es posible que algunas prácticas 

se hayan ido modificando de acuerdo a las condiciones de los tiempos y a los 

intereses de las comunidades donde se desarrollan este tipo de trabajo. 

3.2.1.6. ¡Hágalo por usted mismo! 

Dentro de la lógica y esencia de los fanzines, una de las características 

fundamentales es el seguimiento del modelo ético Do It Yourself (DIY)7, o mejor 

conocido en las regiones de habla hispana como la ética Hágalo usted mismo.  

Pues bien, la ética DIY, dentro de sus finalidades, tiene la búsqueda de la libertad 

a través de sí mismos. Desde de sus planteamientos, se propone la urgencia de 

no comprar siempre los objetos creados por la sociedad del consumo, sino de 

“organizar sus propios sistemas de trabajo, comunicación, edición y distribución” 

(Munné, F., 1980, p. 44). Una persona es libre si solo si puede crear sin recurrir 

lo que el sistema le ofrece. Por lo tanto, y siguiendo este paradigma de libertad, 

se han generado diversas posturas las cuales consideran que esta ética apoya 

y promueve a varios movimientos anticomunistas y anticulturales (Munné, F, 

1980, p. 44). 

Sin embargo, es importante aclarar que vivir de acuerdo a este tipo de ética no 

implica un olvido total de lo que acontece en las diversas realidades. Al contrario, 

dado que las personas viven y experimentan los aspectos negativos del sistema, 

son ellos quien están en la capacidad de generar contenidos y modos de 

participación contrarios a los que en principio están establecidos.  

Al mismo tiempo, de que DIY se define como un modelo en contra de las 

estructurales sociales y dominantes de un momento histórico determinado, es 

importante rescatar que una de las prácticas que ha tomado vigor dentro de este 

modelo es la “consolidación de la cultura de la colaboración y de la creación de 

                                                           
7 A pesar de que el término completo sea la ética DIY, para el presente caso no se evaluara si los 
contenidos y los modos de proceder dan cuenta de una ética. Más bien, se entenderá, como una 
modalidad de vida.  



 
76 

 

contenidos a través de redes” (Gallego, J., 2009, p. 289). En otras palabras, esta 

ética invita a la creación de trabajo en comunidad y al dialogo critico entre sus 

participantes. De ahí, que las relaciones sociales también se modifiquen dado 

que en ellas ya no prima el interés mercantil habitual (Gallego, J., 2009, p. 280), 

donde la otra persona se perciba como un instrumento de adquisición; sino, la 

formación de comunidad en la cual todos y cada uno es único para la 

consolidación de una nueva realidad.  

3.2.2. ¿fanzine o pasquín? 

Llegado a este punto, es necesario aclarar si los fanzines y los pasquines son 

publicaciones de la misma naturaleza, e inclusive si son iguales. Dicha duda 

nace gracias a las preguntas y experiencias de otras personas lectoras de este 

presente trabajo. 

3.2.2.1. Pasquín 

El pasquín, desde la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se ha 

comprendido como un “escrito anónimo, de carácter satírico y contenido político, 

que se fija en sitio público” (2014). A pesar de que esta pequeña definición 

presenta de modo directo algunas diferencias con las publicaciones fanzine, es 

menester destacar que el contexto histórico desde el cual surge cada escrito es 

muy diferente. El pasquín, como término, surge en el Siglo XVI en la época 

renacentista italiana, cuando personas anónimas colocaban a los pies de la 

estatua de Pasquino, notas e inclusive “cartas con burlas y críticas al gobierno 

de los papas” (Terrasa, 2012). En la actualidad, ese espíritu contestatario y 

rebelde vive en los romanos y en las notas en los pies de la estatua: “la sátira no 

morirá nunca, ni en la era digital, ni en la sociedad del conocimiento. La 

comunicación es eterna…Como Roma” (Koury ,2016) fue uno de los 

comentarios que en algún momento reposó en el Pasquino. 

 Fanzine Pasquín 

Elaboración Con cualquier tipo de 

recursos 

Generalmente, se hace en una 

hoja de papel 
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Distribución Se distribuye a cualquier 

persona que le interesa y se 

sienta motivado por el tema 

Se establece en un lugar público 

fijo 

Origen Década de 1930, Estados 

Unidos 

Época renacentista italiana 

Contenido Tema de interés por el grupo 

de fanáticos.  

El mensaje que divulgan es 

completamente político.  

Finalidad Comunicar los temas de los 

grupos de fanáticos a una 

comunidad 

Divulgar las sátiras y burlas a los 

entes políticos. 

Formación 

de 

comunidad 

Creado por y para fanáticos 

de un tema.  

Una persona publica la burla para 

que las demás lo lean. 

 

Motivo de 

creación 

Amor y pasión por algo que 

todos comparten 

Espíritu contestarío que reclama 

poder, ideología y lugar político.  
Tabla 5. Diferencias entre el fanzine y el pasquín. Elaboración propia 

 

Ilustración 28. Pasquín sobre TIC's. Fuente: (Un pasquín, 2011) 
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Ilustración 29. Estatua del Pasquino en Roma, Italia 

Finalmente, las publicaciones fanzine no son pasquines ni tampoco comparten 

naturaleza de creación. Cada una de ellas, nace y da respuesta a situaciones 

diferentes y a usuarios específicos. No obstante, si es de urgencia definir que 

muchas de las confusiones que se han generado en la actualidad sobre el uso 

de estos términos, está relacionado con el anacronismo y con los motivos por los 

cuales cada publicación, sea fanzine como pasquín, se hacen.  

En cuanto al contexto colombiano, también se crean y se producen pasquines 

que respetan y promueven la realidad de este tipo de escritos. Uno de los más 

conocidos es El Pasquin, donde se describe situaciones colombianas de interés 

para todo el país 
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3.3. Trabajo colaborativo  

Antes de explicitar algunas definiciones sobre el término Trabajo Colaborativo, 

es menester hacer mención del contexto en el cual surge el concepto y enunciar 

sus características. Esto, con la finalidad de evidenciar como los usuarios de una 

unidad de información son los actores de su propia realidad y de sus soluciones. 

Para iniciar, el concepto de Trabajo Colaborativo surge gracias al modelo de 

Economía de la Información en Red, propuesto por Yochai Benkler. Este nuevo 

paradigma económico, social y político nace desde el entorno de Internet cuando 

“los cambios tecnológicos, la organización económica y las prácticas sociales de 

producción de información crearon nuevas oportunidades en cuanto a la manera 

cómo hacemos e intercambios información, conocimiento y cultura” (Benkler, 

2006, p. 2). Desde esta perspectiva, no se trata de alimentar las estructuras 

económicas de poder que benefician a unos pocos. Antes bien, con la inclusión 

del “nosotros”, todos y cada uno de los usuarios de Internet está en la capacidad 

de crear información y comunicarla a todo aquel que la necesita. 

En consecuencia, dado que la información es la causa principal por la cual se 

modifican las relaciones económicas, sociales y políticas8, es necesario 

presentar las implicaciones que dicho cambio ejerce en las estructuras de 

democracia y en los modos de acción de quienes asumen dicho modelo (Benkler, 

2006, p. 7-16). 

Consecuencias Descripción 

Mayor autonomía Mejora las capacidades prácticas individuales 

mediante tres dimensiones. A saber: Hacer más 

por y para nosotros, crear comunidades con 

otros sin llegar a establecer estructuras 

jerárquicas y, finalmente, actuar fuera de las 

instituciones formales. 

Democracia: La esfera 

pública en red 

Cuando un individuo está en la capacidad de 

aumentar su libertad personal, también, tiene la 

                                                           
8 Por política entiéndase los modos de participación de cada uno de los ciudadanos por comunicar sus 
ideas y por su vinculación a los procesos de solución de diversos conflictos. 
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posibilidad de participar en la creación de 

información y de conocimiento para todos 

aquellos que de igual modo gozan de su libertad. 

Justicia y desarrollo 

humano 

Dado que los resultados del modelo económico 

propuesto por Benkler son de no propiedad, 

estos están dispuestos a mejorar la igualdad y 

los niveles de oportunidad a todo tipo de 

individuo. Dentro de este modelo, no hay 

exclusión por condiciones; antes bien, el acceso 

a la información es igual a todos los individuos. 

Por otro lado, el desarrollo humano está 

directamente relacionado con la libertad en 

escoger los recursos apropiados y seguir las 

capacidades personales con las cuales sea 

posible producir información. 

Cultura crítica y 

relaciones sociales en 

red 

Ofrece un modo de producción de cultura más 

atractivo por dos razones. La primera, 

respectivamente, es crear una cultura más 

transparente y, la segunda, hacer una cultura 

más maleable. Con estas condiciones, se 

pretende que cada individuo participe 

activamente en la toma de movimientos 

culturales y logre identificar el significado de 

cada elemento de su realidad, de acuerdo a su 

experiencia. Para lograr dicho objetivo, se 

requiere ser auto-reflexivo y crítico con los 

acontecimientos de la realidad. 

Tabla 6. Implicaciones del modelo de Economía de la Información en Red. Elaboración propia 

Aunque el paradigma Económico de la Información en Red hace parte de un 

entorno específico, Internet, no significa que dicho modelo no tenga oportunidad 

de replicarse en las actividades y vivencias que tiene cada comunidad en su 

realidad.  Al contrario, es posible que, bajo la guía de dichas afirmaciones, las 
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comunidades de práctica se fortalezcan y generen cambios necesarios ante las 

necesidades que viven pues son ellos quienes mediante su postura crítica 

reconocen sus carencias. 

Dentro del modelo económico propuesto por Benkler, siendo la información el 

motivo de cambio, los modos de organización y producción de información se 

modifican en su totalidad. No son las empresas editoriales ni las grandes firmas 

de manejo de información quienes propongan modelos de organización 

jerárquicos. Al contrario, la información solo se genera en ambientes 

“radicalmente descentralizados, colaborativos, sin propiedad, basados en el pilar 

de compartir recursos y resultados, y formar comunidad sin depender de las 

señales del mercado o comandos de gestión” (Benkler, 2006, p. 60). Al conjunto 

de estas tareas se le conoce como Trabajo Colaborativo o Producción entre 

iguales basada en el procomún, según la traducción desde el término anglosajón. 

3.3.1. Definición 

Ahora bien, si el Trabajo Colaborativo tiene sus orígenes en los modos de 

producción de información en Internet, es menester aclarar que se entiende por 

Trabajo Colaborativo y cuales prácticas son determinantes para asegurar que se 

habla de Trabajo colaborativo y no de trabajo en grupo.  

Una primera definición la realiza Benkler de la siguiente manera: 

[Es] una forma abierta de creación y de intercambio realizado por grupos en 

Internet que: establecen y ejecutan los objetivos de manera descentralizada, 

aprovechan una amplia gama de motivaciones de los participantes, 

especialmente, motivaciones no monetarias; y una separación de las 

instituciones gubernamentales que forman sus relaciones sobre la idea de poder 

y contrataciones relacionales (Benkler, Shaw y Mako, 2015, p. 2) 

De acuerdo a esta aproximación semántica sobre el término Trabajo 

Colaborativo, una de las condiciones iniciales para incentivar dicho modo de 

organización es la motivación personal. Aunque se trabaje de forma comunitaria, 

es necesario que, en el desarrollo de los objetivos, las motivaciones sean 

alimentadas y resueltas. 



 
82 

 

Una de las características del trabajo colaborativo está relacionado con lo 

procomún. Desde este modelo, lo procomún hace alusión a “una forma 

institucional de estructurar el derecho de acceso, uso y control de los recursos” 

(Benkler, 2006, p. 60). Es decir, ningún miembro en específico de la comunidad 

tiene el control y disposición de los recursos. Antes bien, dado que no hay una 

propiedad asimétrica por los recursos de la comunidad, todos y cada uno de los 

integrantes tiene la posibilidad de usar y disponer de ellos, de acuerdo a las 

normas establecidas por el mismo grupo (Benkler, 2006, p. 61). En otras 

palabras, el trabajo colaborativo dota de libertad a cada uno de sus integrantes. 

La producción entre iguales, también sustentada en la filosofía de lo procomún, 

alude a “sistemas de producción que dependen de una acción individual auto-

determinada y descentralizada, y no asignada jerárquicamente” (Benkler, 2006, 

p. 62) pues su objetivo inicial es lograr que cada uno de los miembros de la 

comunidad actué por voluntad propia y no por intereses externos. Con ello, la 

coherencia y la eficacia dejan de verse como propiedades ultimas del producto 

final, para convertirse en las columnas de las acciones de los participantes. 

Debido a que el Trabajo Colaborativo no es sinónimo del término grupos de 

trabajo, es importante distinguir algunas características entre ambas 

modalidades de trabajo. Para iniciar, Debora Mackin (s.f.), describe los grupos 

de trabajo como “un pequeño grupo de personas con habilidades que están 

comprometidas con la meta de un líder, están dispuestos a ser responsables por 

el líder”. Desde este acercamiento semántico, los grupos de trabajo nacen 

gracias a un líder; líder quien recibe todos los resultados, sin tener un mayor 

detenimiento en cada uno de los aportes que realizo cada uno de sus 

compañeros de trabajo. 

Con esta definición, es posible establecer algunas disimilitudes entre Trabajo 

Colaborativo y grupos de trabajo. A continuación, se presentan algunas de ellas: 

 Trabajo colaborativo Grupos de trabajo 

Tareas La acción de cada 

miembro debe ser 

Generalmente, un único 

miembro asigna tareas para 



 
83 

 

autoseleccionada y 

descentralizada 

sus demás compañeros. Es 

una estructura jerárquica 

 

Motivaciones Durante el desarrollo del 

trabajo, debe 

satisfacerse las 

motivaciones 

personales de todos los 

miembros del trabajo.  

La motivación principal es 

cumplir con el objetivo del 

trabajo. No hay interés por 

conocer los intereses 

personales. 

Propiedad Cada participante puede 

hacer uso de los 

resultados de acuerdo a 

las normas que se 

hayan creado entre sus 

pares 

Son de propiedad de un único 

miembro, a saber, el líder del 

grupo de trabajo. 

Libertad Tanto la posibilidad de 

participación como de 

elección de recursos es 

una decisión libre para 

cada uno de los 

participantes del grupo 

No hay libertad ni autonomía 

para los participantes del 

grupo. Sus acciones deben 

estar encaminadas a el 

objetivo del líder. 

Tabla 7. Diferencias entre Trabajo Colaborativo y Grupos de trabajo. Elaboración propia 

3.3.2. Comunidades de práctica 

Puesto que una de las características del trabajo colaborativo es la gestión y uso 

de la información por una comunidad, es necesario analizar porque una 

comunidad creada bajo los pilares de trabajo colaborativo puede llegar a ser una 

comunidad de practica y cuáles son sus condiciones.  

Ante todo, una comunidad de práctica es comprendida como “un grupo de 

personas quienes comparten una preocupación, un conjunto de problemas o una 

pasión sobre un tema; también profundizan en su experticia mediante una 

continua interacción [con sus miembros]” (Wenger, McDermott y Snyder, 2002, 

p. 4). Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales surge una comunidad de 
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práctica está directamente relacionado con motivaciones personales, las cuales 

se alimentan y se trabajan con otros que también comparten su interés.  

Sin embargo, es importante aclarar que tanto la práctica como la comunidad no 

puede estar separada, es un término conjunto. Para que dicha condición se 

cumpla y se de en su totalidad, la práctica debe cumplir con tres condiciones 

para ser motivo de causa de una comunidad, estos son 

 

Ilustración 30. Dimensiones de las Comunidades de práctica. Fuente: (Wegner, 2015, p. 100) 

 

Dimensiones Descripción 

Compromiso mutuo Una de las condiciones por las cuales surge el 

compromiso mutuo es la oportunidad de afiliación 

que tiene cada uno de los miembros de la 

comunidad. No se trata de categorizar las 

relaciones9, sino de participar activamente en los 

intereses que los convocan. 

Empresa conjunta Es entendida como el resultado de un proceso 

colectivo que refleja toda la complejidad de los 

                                                           
9 Para el presente caso, la afiliación no está determinada por categorías de carácter social, de lealtad, de 
participación a una organización, de poseer un título de propiedad. 
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compromisos mutuos. También, es definida por los 

mismos participantes en el transcurso del desarrollo 

de los mismos compromisos. Dicha empresa se 

fortalece en el transcurso de la práctica de acuerdo a 

las necesidades contextuales. 

Repertorio 

compartido 

Hace alusión al aspecto de identidad que genera una 

práctica en el grupo de participantes de la comunidad 

como lo son: rutinas, palabras, instrumentos, relatos, 

gestos, símbolos, géneros, acciones, conceptos, 

etc., las cuales han sido adoptadas durante la 

existencia de la comunidad de práctica. Además, en 

esta dimensión es menester destacar el discurso 

propio de la comunidad pues desde este los 

miembros crean afirmaciones sobre el mundo.  

Tabla 8. Dimensiones de la Comunidad de práctica. Elaboración propia. 

Pese a que se haga alusión a tres dimensiones, ninguna de ellas trabaja por 

separada. Antes bien, la unión de estas permite que el grupo de personas se 

consolide como comunidad y se identifiquen tanto con las practicas que ejercen 

como con los modos en que su experticia en el tema de interés va aumentada. 

No es el trabajo por el trabajo, sino la práctica por el aprendizaje. 

Finalmente, es importante mencionar que las Comunidades de práctica no son 

exclusivas de un área de conocimiento. Al contrario, estas están presentes en 

todos los ámbitos cotidianos de una persona pese a que no se identifique en su 

totalidad (Wegner, 2015, p. 23). Por otro lado, las Comunidades de Práctica son 

“lugares de compromiso en la acción, en las relaciones interpersonales, en el 

conocimiento compartido y en la negociación de empresas, estas comunidades 

tienen la clave de la verdadera transformación, la que tiene efectos reales en la 

vida de la gente” (Wegner, 2015, p. 114). Por lo tanto, en la medida en que los 

intereses y la práctica de una comunidad sean tomados como propios, los 

problemas en cuanto al área de interés serán solucionados. 
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3.4. Biblioteca Comunitaria 

3.4.1. Definición 

Desde la perspectiva de Civallero, la biblioteca comunitaria es comprendida 

como “unidades de información generadas desde la propia comunidad” (2006, p. 

2), con la intención de responder a todas las necesidades que tiene cada uno de 

los participantes que hacen parte de ella. Es decir, esta unidad de información 

solo debe dar cuenta de lo que acontece “por, para, con y en el grupo” (Civallero, 

2006, p. 2), pues no debe asumir otro tipo de realidades que no son cercanas. 

Asimismo, si se afirma que el origen de una biblioteca comunitaria se da gracias 

a las iniciativas y motivaciones de un grupo específico de personas, es 

importante mencionar que cada uno de los agentes que trabaja y hace parte de 

la motivación, participa bajo motivación propia, pues la comunidad trabaja de 

manera conjunta para que “esa propuesta tome forma y se concrete en una 

realidad” (Civallero, 2006, p. 2) desde la cual se halle “salida para muchos 

problemas y carencias que la comunidad reconoce e identifica como propios” 

(Civallero, 2006, p. 2) 

A causa de esto, los servicios de la biblioteca comunitaria no serán iguales en 

cada unidad de información de dicha condición. Antes bien, los servicios que se 

generan deben ser tan auténticos y originales hasta el punto de que en ellos se 

pueda relatar las características de la población10 y la respuesta ante el problema 

que vive la comunidad. Por lo tanto, no existe y no es la manera correcta seguir 

estándares de diseño de servicios de información, sin conocer a fondo el 

problema que se desea solucionar. 

Sin embargo, pese a toda la importancia de vinculación social y a las prácticas 

espontaneas que implica la creación de las bibliotecas comunitarias, su 

permanencia histórica está llena de problemas que dificultan tanto su continuidad 

como la respuesta a las necesidades de la comunidad. Desde BibloRed11, se 

han planteado algunos problemas de mayor urgencia: falta de recursos, personal 

                                                           
10  Características de la población: Se comprenderá tanto los aspectos demográficos como edad, idioma, 
trabajo, sexo, número de habitantes de vivienda. También, hace alusión a las necesidades, dudas, 
esperanzas y sueños de la comunidad.  
11 Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
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no dedicado tiempo completo, horarios intermitentes, falta de apoyo del Estado 

y falta de planeación y desarrollo de proyectos (BibloRed, 2014b, p. 7). No 

obstante, algunas bibliotecas comunitarias en el sector de Bogotá, no perciben 

la falta de ayuda estatal como una problemática. 

En otro orden de cosas, la misma Red de Bibliotecas ha generado una lista de 

funciones, desde la cual afirman y consolidan las funciones propias a las 

bibliotecas comunitarias. Estas son 

Funciones Descripción 

Cultural Son lugares de encuentro de la cultura, de la 

construcción de saberes, acervos de la memoria 

colectiva y del tránsito de las dinámicas que transmiten 

identidad, lo cual se encuentra íntimamente ligado al 

territorio. 

Social Permite el libre acceso a la información y a la 

apropiación de conocimiento, actúa como un agente de 

cohesión, ya que integra a diferentes grupos de la 

sociedad  

Educativa Es uno de los principales agentes en el proceso de 

aprendizaje y formación permanente de las 

comunidades 

En el ejercicio de la 

ciudadanía 

Posibilita la relación de la comunidad para el 

reconocimiento de los derechos y deberes como 

ciudadanos 

Recreativa La biblioteca se constituye en espacio para 

esparcimiento, disfrute y valoración simbólica de la 

lectura y la escritura, incluyendo los medios modernos 

de transmisión de información en forma gratuita y sin 

discriminación 

Tabla 9. Funciones de la Biblioteca Comunitaria según BibloRed. (BibloRed, 2014b, p. 8-10) 

No obstante, asegurar que estas funciones son las únicas y que se desarrollan 

del mismo modo como lo plantea BibloRed es un peligro, dado que solo se puede 
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hablar de las funciones de la biblioteca comunitaria cuando ellas den cuenta de 

los problemas actuales que vive la población. 

3.4.2. ¿Lo público es necesariamente lo común? 

Antes de continuar con las aproximaciones al contexto de las bibliotecas 

comunitarias, es necesario especificar cuáles son las diferencias entre lo público 

y la común con la intención de descubrir los contextos propios tanto de la 

biblioteca pública como de la biblioteca comunitaria.   

Para contextualizar, el término común desde la perspectiva de Aponte hace 

alusión a la “gestión de bienes que son un beneficio colectivo para una 

comunidad en específico donde las instituciones no están presentes” (2013). Así 

pues, lo común, análogamente con la definición de biblioteca comunitaria, 

describe la comunidad como el eje central de toda actividad pues son ellos 

mismos quienes reconocen aceptan cual es el beneficio para el conjunto.  

Más aun, lo común implica otra condición: “unión voluntaria a la consecución de 

un objetivo o meta compartida” (Iraunpermakultura, 2013). A saber, la iniciativa 

de participar no lleva necesariamente a ser galardonado con un premio por un 

tercer agente, sino a la colaboración en su plenitud que permite que los objetivos 

se den en su totalidad. Por lo tanto, el trabajo colaborativo no solo se presenta 

en el desarrollo de la colección fanzine que se presenta en la siguiente 

propuesta, también, es evidente en la consolidación de la biblioteca comunitaria 

al reconocer que cada parte es única en todo el proceso. 

Ahora bien, en cuanto a lo público, Aponte también lo describe como los 

“servicios brindados por el estado, desarrollados a partir de las políticas públicas 

que buscan un impacto en el reconocimiento de los derechos políticos, sociales 

y culturales de la ciudadanía” (2013). En otras palabras, lo público hace alusión 

a las relaciones estatales con la población. Con esta definición, pareciera 

indicarse que la comunidad se encuentra en un segundo lugar dado que primero 

se encuentra el Estado con sus proyectos y después la aceptación de estos en 

la comunidad donde se presente. Las políticas públicas no tienen un nexo con la 

población a las que van dirigidas.  
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Con esto, no se está asegurando que las iniciativas públicas discriminen en su 

totalidad las condiciones comunitarias. Más bien, es menester conocer estas 

diferencias para llegar a vislumbrar el motivo de surgimiento de las bibliotecas 

comunitarias si desde un principio IFLA12 en el año 1994, afirmaba que una de 

las misiones de la biblioteca pública es “garantizar a los ciudadanos el acceso a 

todo tipo de información de la comunidad”. 

3.4.3. Diferencias entre la Biblioteca Patrimonial, la Biblioteca Pública y la 

Biblioteca Comunitaria 

Es importante aclarar que, pese a que las unidades de información a tratar en 

este apartado comparten la condición de ser bibliotecas, todas ellas tienen una 

misión propia; cada una nace bajo discursos diferentes. Uno de los puntos de 

disimilitud es la colección que maneja cada una de ellas (Pedraza, M., 2014, p. 

41). 

3.4.3.1. Biblioteca Patrimonial 

Antes de explicitar las tareas y funciones de la Biblioteca Patrimonial, es 

menester describir el término patrimonio y las condiciones de la colección 

patrimonial, pues es este último elemento el que otorga la naturaleza a este tipo 

de bibliotecas. 

Desde la RAE, el término patrimonio hace alusión al “conjunto de bienes y 

derechos propios adquiridos por cualquier título” (2014). En otras palabras, si un 

bien es adquirido entonces es patrimonio, de lo contrario, no lo es. Sin embargo, 

la RAE distingue entre el término patrimonio y el patrimonio histórico, definiendo 

a este último como el “conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo 

de los siglos que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de 

protección especial por la legislación” (2014). Desde esta perspectiva, el interés 

de la Biblioteca Patrimonial13 no es el patrimonio por adquisición, sino el 

patrimonio histórico aquel que relate la experiencia de todo un pueblo en el 

pasado.   

                                                           
12 International Federation of Library Associations and Institutions 
13 También son comprendidas como Bibliotecas Históricas debido a la antigüedad de las colecciones que 
posee.   
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Por lo tanto, la Biblioteca Patrimonial, a diferencia de otras unidades de 

información, debe cumplir con algunas tareas específicas, a saber: “aun 

asumiendo funciones clásicas como servir de centro de recursos para el 

aprendizaje y la investigación, debe servir también como garantía de que los 

recursos antiguos serán transmitidos en las mejores condiciones posibles a las 

generaciones venideras” (Pedraza, 2014, p. 43). En otras palabras, pese a que 

la Biblioteca Patrimonial deba preservar el material propio de una nación, no 

debe olvidar que la divulgación de este es importante para la consolidación de 

identidad cultural nacional. No es preservar por preservar; es preservar para 

construir. 

Ahora bien, si dicha colección de material antiguo en una unidad de información 

tiene una finalidad particular, es importante reconocer las características que 

exige el contexto colombiano. Para empezar, la Colección Patrimonial y 

Documental de la Nación es descrita en la Ley 1379 de 2010, artículo 27, como  

conjunto de obras o documentos que conforman una colección nacional que 

incluye las colecciones recibidas por depósito legal y toda obra que se considere 

herencia y memoria, o que contribuya a la construcción de la identidad de la 

Nación en su diversidad. Incluye libros, folletos y manuscritos, microformas, 

material gráfico, cartográfico, seriado, musical, audiovisual, recursos 

electrónicos entre otros (2010, p. 7) 

Con dicha aproximación, la colección patrimonial no solo hace alusión a una 

única unidad de información, Biblioteca Nacional de Colombia, sino a todas 

aquellas bibliotecas14 en las que cada usuario pueda leer su historia y, por ende, 

generar identidad de acuerdo con lo que su comunidad ha atravesado.   

Al mismo tiempo, es importante aclarar que dentro de la definición colombiana 

de colección patrimonial no se hace alusión al factor histórico como única 

condición; antes bien, la colección es patrimonial porque en ella se descubre la 

memoria y herencia nacional. En consecuencia, el patrimonio no solo es lo 

                                                           
14 Sean bibliotecas departamentales, bibliotecas municipales, bibliotecas de órdenes religiosas e 
instituciones eclesiásticas, bibliotecas universitarias, bibliotecas personales, centros de información o 
bibliotecas especializadas.  
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pasado; sino el acontecer actual, el vivir diario relacionado con las comunidades 

de la nación. 

3.4.3.2. Biblioteca Pública 

Dado a que ya se mencionaron algunas disimilitudes entre lo público y lo 

común15, para este apartado, solo se describirá la misión y función que tiene la 

Biblioteca Pública. Para iniciar, cinco particularidades de dicha unidad de 

información son:  

Funciones Descripción 

Institución social y 

democrática  

Si la Biblioteca Pública está verdaderamente 

ligada a las comunidades y cuenta con los 

recursos necesarios16, puede incidir en el cambio 

social y en la participación de la ciudadanía 

Lugar de la reunión Lugar de encuentro con otros usuarios y con la 

búsqueda de intereses personales mediante el 

dialogo. 

Gratuita y para todos La Biblioteca Pública se mantiene gracias al pago 

de impuestos de los ciudadanos. Por ello, el 

mantenimiento, las colecciones y las actividades 

deben ser cubiertos por la administración local. 

Formación de 

ciudadanía 

Vincular a los usuarios con el fortalecimiento de 

las comunidades de práctica de la unidad de 

información, pues es una de las bases 

fundamentales para la creación de la democracia 

Favorecer el desarrollo 

social y humano 

Mediante la lectura, la información y la cultura 

debe asegurar el libre desarrollo de actividades de 

sus usuarios y de las comunidades que hacen 

parte de la unidad de información.  

Tabla 10. Funciones de la Biblioteca Pública. (Rodríguez, G. & Vasco, I., 2011, p. 8-11) 

                                                           
15 Apartado 7.5.2. ¿Lo público es necesariamente lo común? 
16 Recursos tecnológicos, de colección y una buena gestión por parte del personal encargado de la 
unidad de información. 
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Pese a que la Biblioteca Pública, para el contexto colombiano, comparta algunas 

características con las Bibliotecas Comunitarias como su coherencia con la 

comunidad y la formación de ciudadanía gracias a las comunidades de práctica 

de los usuarios; es importante rescatar que la Biblioteca Publica cumple con 

objetivos gubernamentales, mientras que la Biblioteca Comunitaria solo busca 

responder a lo que sus comunidades piden y a la necesidad más inmediata y 

más concreta que puedan leer de la realidad. 

Por último, aun cuando se asegura que la Biblioteca Comunitaria es 

independiente de la gestión y manejo de las Bibliotecas Públicas, BibloRed 

propone todo lo contrario. En el Proyecto de Articulación e Inclusión de las 

Bibliotecas Comunitarias, una de las razones por las cuales la Biblioteca 

Comunitaria es importante es porque nace en “aquellos entornos donde la 

Biblioteca Pública no alcanza a tener una completa cobertura” (2014, p. 7). Esto 

es, que la biblioteca comunitaria es la herramienta por la cual la Biblioteca 

Publica permea todos los espacios. No obstante, dicha afirmación no es correcta 

y no es posible comprender las unidades de información comunitarias bajo la 

idea de complemento.  

A continuación, se presentarán algunas diferencias de las tres unidades de 

información (Pública, Comunitaria y Patrimonial) que se estudiaron en el 

presente apartado: 

 

 Bibliotecas 

públicas 

Bibliotecas 

comunitarias 

Bibliotecas 

patrimoniales 

Origen Políticas públicas 

estatales 

Iniciativas de la 

comunidad 

Deseo de 

preservar la 

producción 

histórica de la 

nación. 

Servicios Generados 

mediante políticas 

Nacen de 

acuerdo con las 

Especialmente, 

preservar el 
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y en cumplimiento 

de la función de la 

misión de la 

Biblioteca Pública 

necesidades 

que tenga la 

comunidad 

material 

patrimonial. Sin 

embargo, no olvida 

otras tareas que 

son propias de las 

bibliotecas 

Ubicación Lugares 

estratégicos a 

nivel de la 

localidad. 

Lugares de 

difícil acceso a 

bienes 

culturales y una 

ausencia total 

de Estado 

(Campos, 2010, 

p. 146) 

Generalmente, son 

lugares 

gubernamentales e 

institucionales, los 

cuales poseen 

biblioteca. 

Nodos Algunas de ellas 

cuentan con 

Bibliotecas 

Públicas menores 

que facilitan su 

presencia 

Actúan solas y 

pocas veces 

cuentan con 

apoyo de otras 

bibliotecas. 

Trabajan con 

algunas otras 

unidades de 

información que 

preserven o 

generen 

documentos 

patrimoniales. 

Protección 

Estatal 

Está protegida y 

custodiada bajo la 

Ley de 

Bibliotecas, ley 

1379 de 2010 

mediante la cual 

se organiza la Red 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas 

Pese a que son 

estudiadas y 

analizadas en el 

Comité Técnico 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas, no son 

cobijadas por la 

Ley 1379 de 

2010. No hay 

Son cobijadas en la 

Ley 1379 de 2010, 

en la Ley de la Red 

Nacional de 

Bibliotecas 

Públicas con la 

creación del 

déposito. 
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(Ministerio de 

Cultura, 2010, p. 

5) 

protección 

estatal para 

estas unidades 

de información. 

Tabla 11. Diferencias entre la Biblioteca Pública, Biblioteca Comunitaria y Biblioteca Patrimonial. Elaboración propia. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Método 

Dado a que no existe un único método investigativo que permita el desarrollo de 

los objetivos propuestos en este presente trabajo, es necesario crear una mezcla 

entre dos métodos investigativos ya existentes, a saber: investigación 

participativa e investigación exploratoria.  

El primero, respectivamente, es descrito como una  

herramienta que permite crear vínculos virtuosos de reflexión- dialogo- acción- 

aprendizaje entre las personas y agentes externos interesados en promover 

acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio político de las 

comunidades y grupos que se representan como marginados de los beneficios 

sistémicos (Contreras, 2002, p. 9).  

Con ello, se invita a los usuarios de cada una de las Bibliotecas Comunitarias a 

que participen de forma activa en todas y cada una de las fases propias del 

desarrollo de colección fanzine a proponer. Para lograr dicha finalidad, es 

necesario una “articulación de manera crítica de los aportes de la ciencia y del 

saber popular” (p. 7) pues solo en la medida en que el profesional de Ciencia de 

la Información logre complementar su saber con la realidad local, la colección 

fanzine tendrá importancia en una unidad de información comunitaria.  

En cuanto al segundo método, investigación exploratoria, se pretende “encontrar 

indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza un fenómeno o 

evento, desconocido o estudiado” (UNAM, s.f., p. 16). Desde esta perspectiva, 

es necesario contemplar los diversos modos en los cuales han surgido 

colecciones fanzine, sus modos de organización y las motivaciones de sus 

creadores. Gracias a este método exploratorio, el modelo de desarrollo de 

colección fanzine no surge desde la nada, más bien, nace gracias a las iniciativas 
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de ciudadanos interesados en el tema de las publicaciones autogestivas e 

independientes.   

4.2. Metodología 

Puesto que la finalidad última de este presente proyecto es proponer un modelo 

de desarrollo de colección fanzine mediante trabajo colaborativo aplicado a 

Bibliotecas Comunitarias, las fases planteadas para lograr dicho resultado son: 

 

Ilustración 31. Metodología de investigación para el presente proyecto. Elaboración propia 

 Fase de exploración: En esta etapa, se pretende hacer dos tipos de 

estudios, A saber, un estudio teórico y conceptual de las categorías que 

dan fundamento a la creación de un modelo de desarrollo de colecciones 

mediante Trabajo Colaborativo. El segundo tipo de exploración, estudio 

más experimental, es la búsqueda de espacios (sean unidades de 

información u otros) donde se presenten colecciones del material fanzine; 

también, dicho estudio estará involucrado con la búsqueda de Bibliotecas 

Comunitarias. 

Con este análisis, se podrá comparar situaciones y causas por las cuales 

las publicaciones fanzine pueden o no estar en una unidad de información, 

específicamente, una Biblioteca Comunitaria. 

 Fase de definición: Durante el desarrollo de esta fase, se tendrá como 

finalidad especificar las maneras de participación de los usuarios de las 

Bibliotecas Comunitarias, cumpliendo con la filosofía del término Trabajo 

Colaborativo y la posibilidad de crear Comunidades de Practica en la 

elaboración del modelo a proponer. Cabe la pena aclarar que los métodos 

Exploración  Definición  Diseñar (I y II) 
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de recolección de información no cumplen con la posibilidad de 

participación activa. 

 Fase de diseño: Esta etapa está divida en dos partes. La primera, 

respectivamente, es la creación del modelo mismo de desarrollo de 

colección fanzine; resultado principal para el presente trabajo. La 

segunda, es el planteamiento del servicio de información que alimente la 

colección fanzine en cada una de las Bibliotecas Comunitarias a trabajar. 

Este servicio, también se pretende construir bajo la modalidad de Trabajo 

Colaborativo y cumpliendo con el método de investigación participativa.  

Las actividades y productos de cada una de las fases planteadas son: 

 Etapa de exploración 

No. Actividad Producto 

1.  Revisión de los diversos 

acercamientos a la 

producción de 

colecciones fanzine 

Estado del Arte. 

Apartado 2  

2. Búsqueda de 

información de cada uno 

de los conceptos 

relacionados con la 

propuesta de desarrollo 

de colección fanzine 

Marco teórico y 

conceptual. Apartado 3 

3 Descripción de los 

modelos de desarrollo 

de colecciones 

existentes 

Modelos de desarrollo 

de colección según 

Evans y Zine Librarians 

Apartados 3.1.3.1. y 

3.1.3.2.  

4. Localizar espacios 

alternativos donde se 

Sobre espacios 

alternativos. Apartado 

5.1.2. 
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desarrollen colecciones 

de publicaciones fanzine 

5. Búsqueda de las 

Bibliotecas 

Comunitarias a trabajar 

Sobre Bibliotecas 

Comunitarias. Apartado 

5.1.1. 

Tabla 12. Actividades y productos de la etapa de exploración. Elaboración propia. 

 Etapa de definición  

No. Actividad Producto 

1. Buscar proyectos 

elaborados bajo la 

modalidad de Trabajo 

Colaborativo 

Qué es Wikipedia. 

Apartado 5.2.1.  

2. Esquematizar las 

maneras de 

participación de otros 

proyectos 

Ilustración 9. 

Participación de los 

usuarios en Wikipedia 

3 Establecer los modos de 

participación  

Modos de participación 

para la Biblioteca 

Comunitaria. Apartado 

5.2.2. 

Tabla 13. Actividades y productos de la etapa de participación. Elaboración propia. 

 Etapa de diseño 

No.  Actividad  Producto 

1.  Diseñar el modelo de 

desarrollo de 

colecciones fanzine 

mediante trabajo 

colaborativo 

Modelo de desarrollo de 

colección fanzine. 

Apartado 5.3.1.  

2.  Diseñar el servicio de 

información que 

evidencie la biblioteca 

Modelación del servicio 

de información. 

Apartado 5.3.2.2.  
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comunitaria como un 

punto de distribución. 

Tabla 14. Actividades y productos de la etapa de diseño. Elaboración propia. 

5. DESARROLLO DE LAS FASES ORIENTADAS A LOS OBJETIVOS 

5.1. Etapa de exploración 

Durante esta etapa, se realizaron dos rastreos, a saber: una búsqueda de 

información de las categorías que fundamentan el diseño de colección fanzine a 

proponer en este presente trabajo, y una indagación de tendencias nacionales e 

internacionales en la creación de colecciones del mismo material.  

Una segunda tarea, más experimental, fue la búsqueda de Bibliotecas 

Comunitarias en Bogotá que permitieran la vinculación y participación en sus 

servicios y procesos. También, fue necesario hacer una investigación sobre los 

posibles lugares alternativos que tuvieran colecciones de publicaciones fanzine. 

5.1.1. Sobre Bibliotecas Comunitarias 

En principio, se inició con la búsqueda de Bibliotecas Comunitarias en Bogotá. 

Para ello, fue necesario remitirse al listado de Bibliotecas Comunitarias que 

elaboró BibloRed en el año 2015; esto, con la motivación de conocer que 

unidades de información comunitarias había en la ciudad y algunos datos de 

contacto de las mismas para entablar diálogos sobre los procesos de la 

Biblioteca y las necesidades que atraviesa la comunidad de usuarios. Los datos 

que se describen en esa lista son: Nombre del espacio comunitario, dirección, 

localidad, representante, teléfono y correo electrónico (BibloRed, 2015).  

Durante esta fase exploratoria experimental, se evidenció que no todas las 

unidades de información registradas en BibloRed eran Bibliotecas Comunitarias. 

Antes bien, en dicho listado, se recupera los “Espacios Comunitarios de Lectura”. 

Es decir, BibloRed no solo está interesada en unidades de información, sino en 

espacios donde se consolide la lectura como motor principal.  

Según el registro elaborado por BibloRed, en Bogotá hay aproximadamente 155 

espacios comunitarios enfocados a la lectura. De estos casos, para el presente 

proyecto, solo se tomaron las Bibliotecas Comunitarias aledañas al Campus de 



 
99 

 

la Universidad Javeriana y algunas otras de la localidad de Engativá por motivos 

de movilización. Estas son:  

No. Nombre Localidad Representante 

1 Biblioteca Comunitaria Hogar 

el Camino 

Engativá Victor Mendez 

2 Biblioteca Comunitaria Bella 

Vista 

Engativá Junta de Acción 

Comunal Barrio 

Bellavista 

3 Biblioteca Comunitaria Club de 

tareas Parroquia San Juan 

Bautista La Estrada 

Engativa Laura Chacón 

4 Biblioteca Comunitaria María 

Cano 

Engativá Sergio Andrés 

López 

5 Biblioteca Itinerante “El Tesoro 

de los Niños” 

Engativá Luz Ángela Castro 

6 Biblioteca Comunitaria Rafael 

Garcia Herreros 

Engativá Amparo Trujllo 

7 Biblioteca Comunitaria 

Ludoteca Alexander Contreras 

Chapinero Consejo 

comunitario 

8 Biblioteca Comunitaria San 

Martin de Porres 

Chapinero 

 
 

Voluntariado 

Javeriano 

Tabla 15. Datos de contacto de las Bibliotecas Comunitarias a trabajar. Elaboración propia. 

Previo a las visitas en las Bibliotecas anteriormente descritas, fue necesario 

realizar algunas llamadas telefónicas a las unidades de información con la 

intención de conocer horarios de trabajo y posibilidad de diálogo con algunos 

representantes de las mismas. De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada 

una de las llamadas, se presentan las siguientes observaciones 
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No. Nombre Observaciones 

1 Biblioteca 

Comunitaria Hogar 

el Camino 

Desapareció y se convirtió en un centro de 

rehabilitación de consumo. 

2 Biblioteca 

Comunitaria Bella 

Vista 

No hay ningún encargado de la Biblioteca 

Comunitaria. Desde el mes de junio del 

presente año, no se hace uso de las 

instalaciones de la unidad de información  

3 Biblioteca 

Comunitaria San 

Martin de Porres 

Dejo de ser una Biblioteca Comunitaria para 

convertirse en un lugar de cine-foro liderado por 

los estudiantes de Voluntariado Javeriano. 

4 Biblioteca 

Comunitaria Club de 

tareas Parroquia 

San Juan Bautista 

La Estrada 

Presta servicios a diario a la comunidad escolar 

del barrio La Estrada. Dieron la posibilidad de 

realizar una primera visita para conocer los 

espacios de la unidad de información. 

5 Biblioteca Itinerante 

“El Tesoro de los 

Niños” 

No se pudo establecer comunicación con 

ninguno de los encargados de la Biblioteca  

6 Biblioteca 

Comunitaria Rafael 

Garcia Herreros 

No se pudo establecer comunicación con 

ninguno de los encargados de la Biblioteca 

7 Biblioteca 

Comunitaria 

Ludoteca Alexander 

Contreras 

Sus horarios de trabajo son inestables pues 

depende de la disponibilidad de su 

representante. 

8 Biblioteca 

Comunitaria María 

Cano 

Nunca se consolidó como unidad de 

información porque su representante no 

concreto el proyecto. 

Tabla 16. Respuestas de las Bibliotecas Comunitarias en llamadas. Elaboración propia. 

Por lo tanto, de las ocho Bibliotecas Comunitarias que en principio se escogieron, 

solo fue posible trabajar en dos ellas, específicamente, la Biblioteca Comunitaria 
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Club de tareas Parroquia San Juan Bautista La Estrada y la Biblioteca 

Comunitaria San Martin de Porres.  

Sin embargo, en la Biblioteca del barrio San Martin surgió una dificultad: solo se 

podía participar de las actividades de la biblioteca, si se era miembro del 

Voluntariado Javeriano, especialmente, de la línea de proyecto Construcción 

artística y cultural-infancia, adolescencia. Además, para vincularse al 

Voluntariado Javeriano, se requiere de una inscripción previa, elaborada en las 

primeras semanas de semestre académico, exigencia que nunca se elaboró. 

En consecuencia, la única unidad de información comunitaria en la cual se podía 

trabajar era la Biblioteca Comunitaria Club de tareas Parroquia San Juan 

Bautista La Estrada, liderada por Laura Chacón. Tras presentar los intereses de 

crear una colección fanzine en unidades de información comunitarias, aceptaron 

la propuesta, incluso, ofrecieron sus recursos y espacios para hacer los estudios 

necesarios. 

5.1.1.1.  Biblioteca Comunitaria Club de tareas Parroquia San Juan Bautista 

La Estrada 

Durante el año 2012, la comunidad escolar de básica primaria del barrio La 

Estrada estaba experimentando un problema: bajo rendimiento académico en 

sus materias. De acuerdo a las experiencias que algunos padres relataban a 

Laura, líder actual de la Biblioteca Comunitaria, uno de los motivos estaba 

relacionado con la falta de tiempo que ellos podían dedicarles a sus hijos en el 

acompañamiento de tareas pues debían trabajar o, en determinadas ocasiones, 

no entendían que era lo que debían hacer los niños. A causa de esto, surge la 

Biblioteca Comunitaria Club de tareas Parroquia San Juan Bautista La Estrada. 
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Ilustración 32. Parroquia San Juan Bautista de La Estrada 

En primera instancia, la propuesta sobre la creación de la unidad de información 

fue recibida por el Párroco de aquel momento, Luis Eduardo Sánchez Moreno, 

quien no puso restricciones y dispuso un espacio en las instalaciones del Centro 

Pastoral para iniciar con la Biblioteca para los niños, primeros benefactores de 

la unidad de información. En principio, algunos padres de familia y otros 

interesados en el proyecto, reunieron dinero con la intención de comprar material 

para restructurar el espacio, sin embargo, el dinero recolectado solo alcanzó para 

la pintura del cuarto. 
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Ilustración 33.  Entrada Biblioteca Comunitaria Club de Tareas Parroquial 

Simultáneamente, se creó otro grupo encargado de conseguir los recursos 

propios de la Biblioteca, como estanterías, libros, material de papelería, mesas, 

sillas, entre otros. Los colegios de la zona, algunos tenderos y la Parroquia 

misma donaron algunos recursos para que el espacio iniciara con el material 

necesario para los niños. De esta manera, se inauguró la Biblioteca Comunitaria 

de tareas Parroquia San Juan Bautista La Estrada en agosto del año 2012. 

Durante los cuatro años de funcionamiento, Laura Chacón, representante y líder 

de la unidad de información, ha creado vínculos con instituciones con la finalidad 

de fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños que asisten y participan 

de la unidad de información. Estas son 
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Institución Función  

Facultad de 

Educación de la 

Corporación 

Universitaria Minuto 

de Dios 

Tres practicantes de la carrera Licenciatura de 

Educación Infantil asisten a diario para acompañar 

procesos de aprendizaje y tareas a los niños que 

asisten. Reciben certificado por su práctica 

profesional   

Colegios distritales 

de la zona 

Los jóvenes que deseen hacer las 80 horas de 

trabajo social, pueden realizarlas allí. Por su 

ejercicio, al finalizar las horas, reciben su certificado. 

Tabla 17. Instituciones involucradas con la Biblioteca Comunitaria de tareas Parroquia San Juan Bautista La Estrada. 
Elaboración propia. 

Para el año 2014, BibloRed realizó dos convocatorias para Bibliotecas 

Comunitarias en Bogotá, a saber: Convocatoria para el fortalecimiento integral 

de Bibliotecas Comunitarias y Convocatoria beca para el fomento a la lectura, 

escritura y el fortalecimiento de servicios bibliotecarios en Bibliotecas 

Comunitarias. Laura, presentó su propuesta a la primera convocatoria 

respectivamente y fue una de las diez ganadoras. 

Gracias a este reconocimiento, BibloRed se comprometió a darle los siguientes 

beneficios 

colecciones, equipos y mobiliario que les servirá para el mejoramiento de las 

condiciones de estas, con el fin de lograr un adecuado desarrollo de programas 

bibliotecarios y de fomento a la literatura, lectura, escritura y oralidad, orientados 

a la generación de prácticas de convivencia (BibloRed, 2014a)  

Pero estas no fueron las únicas retribuciones. Además, obtuvo un apoyo por 

parte del personal para seguir procesos de catalogación y organización de la 

colección que se ha formado gracias a donaciones de personas interesadas en 

la unidad como por el material dado por BiblioRed. Sin embargo, algunos libros 

y revistas que posee la Biblioteca no responde las necesidades de información 

que tienen los niños para sus quehaceres escolares.  
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Para empezar, no todos los materiales de la Biblioteca Comunitaria son 

elaborados para comunidad infantil (6 años-12 años). A continuación, se 

presenta los documentos que forman la colección de la unidad. 

Tipo de material Descripción  

Literatura  No son libros de literatura infantil. Algunos de 

ellos están elaborados para públicos más 

grandes. Incluso, hay literatura con lenguaje 

filosófico que no es comprensivo por un niño 

en básica primaria. Es mínimo la cantidad de 

cuentos infantiles que ofrece a los niños que 

asisten a la Biblioteca. No todos tiene la 

oportunidad de leer este tipo de textos. 

Enciclopedias Están catalogados como colección de 

referencia. Sin embargo, tanto su lenguaje 

como su posibilidad de consulta, no son lo 

más eficaces para la comunidad infantil   

Libros sobre el post-

conflicto 

BibloRed ha llevado a la unidad material 

alusivo a los tratados de paz y a las posibles 

situaciones que se presentarían en la 

sociedad del post-conflicto. De los cuatro 

materiales con los que cuenta la unidad, solo 

uno es un cuento infantil; los otros, son libros 

de referencia. 

Libros académicos 

donados 

No hay discriminación por algún tipo de 

material. Todo se recibe por donación. 

Algunos de ellos no responden a las 

necesidades de los niños y sus tareas 

Colección local No hay información sobre las realidades que 

vive cada una de las comunidades del barrio 

La Estrada. Desde la Biblioteca, es imposible 
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conocer historia, memorias y acontecimientos 

del contexto.  

Tabla 18. Colecciones de la Biblioteca Comunitaria de tareas Parroquia San Juan de La Estrada. Elaboración propia. 

La situación no finaliza allí. En el marco de las capacitaciones elaboradas por 

BibloRed a los líderes de las Bibliotecas Comunitarias, se le fue entregado una 

carpeta donde se explicita los modos en los cuales se debe seguir organizando 

la colección. No obstante, es material que la mayoría de los representantes de 

la Bibliotecas no entienden. Por ende, sin la presencia del personal de BibloRed, 

los procesos de catalogación y de organización de la Biblioteca Comunitaria no 

puede continuar. 

Durante los últimos seis meses, Laura Chacón junto con los voluntarios de la 

Corporación Universitaria Uniminuto, han creado un nuevo plan tanto para su 

unidad como para las próximas Bibliotecas Comunitarias a crear en la localidad 

de Engativá por iniciativa de la Parroquia y el liderazgo de Laura Chacón. Este 

plan se llama Clubes Pedagógicos, su finalidad es  

Reforzar las competencias de los niños de Básica Primaria para lograr un mejor 

rendimiento en sus instituciones por medio de la adquisición de valores éticos y 

espirituales así formar mejores niños para construir la ciudad de la misericordia 

en la Diócesis de Engativá (Chacón, 2016, p. 3). 

Gracias a su plan de trabajo y a las motivaciones de crear una red de Bibliotecas 

Comunitarias en la localidad de Engativá, Laura Chacón acepto la invitación de 

crear una colección fanzine en la Biblioteca. Sin embargo, su líder también pidió 

un apoyo en los procesos de creación de la Red de Bibliotecas Comunitarias de 

la localidad. 

Los horarios de servicio son de martes a viernes de 2:00 de la tarde a 6:00 de la 

tarde, en el barrio La Estrada, calle 69 Bis # 69-47. Para su visita, no se requiere 

de aviso previo.  

5.1.2. Sobre los espacios alternativos 

La segunda tarea de la fase exploratoria experimental fue la búsqueda de 

espacios alternativos bogotanos, en los cuales se tuviera como motor de sus 

actividades la publicación autogestiva e independiente, especialmente, el 
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fanzine. Para ello, una de las fuentes de información que facilitó la posibilidad 

fue el articulo editado por la Revista Cartel Urbano, titulado Fanzinotecas y otras 

colecciones que descrestan en Colombia escrito por Isabela Ramírez. Los 

espacios bogotanos que promueven al fanzine, según el artículo son 

No. Nombre de los 

espacios 

Creador Colección 

1 A la Postre 101 Andrés Frix Abierta al público 

2 Edición Colmillo 

Zines 

Daniela Mesa y 

David Castro 

Personal 

3  Inu Waters Personal, 

aunque se puede 

visitar si se habla 

con su creador. 

4  Edd Muñoz Personal 

5 Editorial Árbol de 

tinta 

Alejandro Torres Personal 

Tabla 19. Espacios alternativos que promueven el fanzine en Bogotá. Elaboración propia. 

De acuerdo a las descripciones presentadas en el texto de Cartel Urbano, solo 

fue posible conocer dos de estos espacios; a saber: A la Postre 101 y la colección 

personal de Inu Waters, fanzinero colombiano. Sin embargo, durante toda la 

elaboración del presente proyecto, no se obtuvo respuesta alguna de Inu para 

poder visitar su colección. Por consiguiente, A la Postre 101 fue el único espacio 

disponible para trabajar. 

Mientras se realizaban las visitas, la fanzinoteca de Andres Frix, A la Postre 101, 

fue remodelada durante los meses de septiembre y octubre del presente año. A 

causa de esto, tanto la infraestructura de la fanzinoteca como los servicios que 

se desprendían de ella, fueron cancelados hasta nueva notificación por parte de 

Andrés. Aun así, fue posible conocer algunas motivaciones de creación, planes 
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a futuro y vinculaciones que se han logrado hacer gracias a la fanzinoteca 

mediante conversaciones, seguimiento de noticias y eventos por redes sociales. 

La apertura del se hizo el día 11 de noviembre junto con el lanzamiento del libro 

A la Postre Subterránea, editado por el creador del Taller-Estudio.  

5.1.2.1.  A la Postre: 101  

Este espacio nace en junio del presente año, en el marco de actividades 

realizadas por la Ramona Proyectos. Una de las razones por los cuales se dio 

apertura a un emplazamiento fijo fue la posibilidad de consolidar un lugar donde 

se promovieran encuentros, laboratorios, talleres y demás actividades 

relacionadas a la publicación fanzine. Sin embargo, no es el único sitio donde se 

gesten este tipo de actividades. A la Postre 101 también promueve otros 

espacios alternativos donde se pueda hacer divulgación de este material como 

La Redada Miscelánea Cultural, Librería- Central Contemporánea, El Parche 

Artist Residency, Espacio Odeón y algunos otros de Medellín.   

Dentro de este Estudio-Taller, nace la fanzinoteca, descrita como un “centro de 

documentación sobre fanzines, gráfica, cómic, auto gestión y editorial 

independiente. Espacio de consulta con más de 1500 títulos de la producción 

nacional e internacional” (La Ramona Proyectos, s.f.). Es decir, su interés no está 

solo en el fanzine, sino en todas las publicaciones artísticas realizadas bajo la 

filosofía de lo autogestivo e independiente. 

En cuanto a las publicaciones fanzine que forman la colección de A la Postre 

101, se encuentran fanzines desde la década de 1980, momento en el cual inicio 

el movimiento fanzinero en Colombia; fanzines truqueados, comprados, 

donados, algunos otros son obtenidos gratuitamente y fanzines elaborados por 

fanzineros quienes aportan un ejemplar a la colección. Todos ellos obtenidos por 

Andrés durante los últimos doce años, años en los que ha cultivado su espíritu 

fanzinero. Aunque, en la actualidad, solo se organizan los fanzines de la 

colección por título y número de la publicación, se espera que, para el próximo 

año, 2017, se inicie con la catalogación de cada uno de ellos. 
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Pese a los esfuerzos hechos por La Ramona Proyectos y por A la Postre: 101, 

las colecciones fanzines aún se comprenden como material exótico y llamativo, 

de tal manera, que el acercamiento a ellas se hace como si fuera una exposición, 

pero nunca como una colección que está más cercana a los contextos cotidianos. 

Y así, lo muestran las siguientes imágenes  

 

Ilustración 34. Fanzinoteca (s.f.b.) 

Por último, A la Postre 101 se localiza en el barrio San Fernando, Bogotá. Previo 

a realizar una visita a sus instalaciones, se recomienda hacer una cita con 

Andrés Frix para conocer los horarios y disponibilidad de tiempo.  

 

Ilustración 35. A la Postre 101 (2016) 

 

5.1.2.1.1. La Ramona Proyectos 

Nace en el año 2002, bajo el nombre de Espacio 101. Su primer objetivo era la 

apertura de un espacio físico donde se desarrollarán exposiciones de fanzines y 
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algunos conciertos (Espacios Culturales, 2015, 1:50-2:04), no obstante, nunca 

se crearon otros procesos que promovieran y divulgaran la publicación fanzine. 

Solo importaba la muestra momentánea. 

En el año 2008, Espacio 101 cambia su nombre a La Ramona Proyectos, junto 

con sus ambiciones e intereses. Con la Ramona Proyectos, el espacio físico no 

es una prioridad (Espacios Culturales, 2015, 1:08), antes bien, su objetivo es 

crear redes de espacios y exposiciones vinculadas con el mundo del fanzine para 

trabajar en conjunto con interesados en este material, tanto para los que editan 

y sus lectores (Espacios Culturales, 2015, 1:49).  

Un segundo motivo por el cual surge La Ramona Proyectos es la necesidad 

investigativa en torno a las publicaciones autogestivas e independientes y así lo 

expresa cuando se define como un “espacio autogestionado para la publicación, 

exposición y creación de las prácticas artísticas contemporáneas donde las 

nociones de colaboración y reflexión crítica sobre la cotidianidad configuran el 

cuerpo de la investigación” (La Ramona Proyectos, s.f.).  

Dentro de su nuevo formato, como lo afirma Andrés Frix, La Ramona ha creado 

los siguientes servicios.  

Servicios Descripción  

Proyectos de 

investigación 

- Discursos alternos: El fanzine de los 80’s, 90’s y 

comienzos del nuevo milenio en Colombia 

- Modelo para una narrativa no funcional 

Proyectos de 

exhibición 

Enfocada en experiencias transgresivas, provocativas y 

formatos no convencionales han encontrado un lugar 

para depositar sus prácticas. 

Proyectos de 

circulación 

Se piensa en múltiples redes de la experiencia, un sinfín 

de relaciones que van conformando aquello que da 

sentido; una necesidad de re-pensar el propio lugar de 

producción en base a los deseos y experiencias diarias, 

la rutina presencia. 
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Tardes de dibujo Encuentro con artistas y productores culturales. Se 

trabaja en forma de laboratorio permitiendo a los 

participantes una toma completa del espacio y del tema 

propuesto. 

La Ramona TV-

Web 

Pequeños documentos audiovisuales, producto de 

procesos y actividades realizados por el espacio. La 

intención responde a una motivación que se ha 

detectado en la cultura a diario. 

Proyectos 

colaborativos 

Dado el aumento a nivel latinoamericano de espacios 

alternativos e independientes, se han establecido 

relaciones entre ellas, con la intención crear estrategias 

que pueden ser adaptables al contexto local, en función 

de la difusión del arte.  

Publicaciones El espacio edita fanzines. Algunos de ellos son: El 

gabinete del doctor xismu, Como pan caliente, Chungo. 

Talleres  Encaminados a la producción de imagen cercana a 

estéticas que se han desarrollado a lo largo del 

pensamiento con matices de autogestión, crítica, 

reflexión y creación.  

Ramona Store Mantener contacto con diversos productores visuales 

que desarrollen proyectos y que trabajen por construir 

alternativas de financiación y promoción. 

Fanzinoteca A la 

Postre 101 

Véase apartado 5.1.2.1. 

Tabla 20. Servicios de La Ramona Proyectos. (La Ramona Proyectos, s.f.) 

Durante los años 2013 y 2014, La Ramona Proyectos junto con la Fundación 

Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), realizaron la segunda y tercera versión del C-

Zine Festival propuesto como “un conjunto de actividades, prácticas y jornadas 

de investigación y experimentación en torno a temas como el dibujo 

contemporáneo, el cómic, la grafía, las publicaciones independientes, los 

proyectos editoriales y la autogestión de colectivos de creadores” (FUGA, 2013). 

Así pues, La Ramona Proyectos reconoce la importante del Trabajo Colaborativo 
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y afirma sus vínculos con otras instituciones con la intención de preservar el 

fanzine y su ambiente.  

Finalmente, la sede de La Ramona Proyectos se encuentra en el barrio Las 

Nieves, en la Carrera 5 # 18-54, apartamento 404.  

 

Ilustración 36. La Ramona Proyectos (s.f.c.) 

5.1.3. Análisis entre Biblioteca Comunitaria Club de tareas Parroquia San 

Juan Bautista La Estrada y A la Postre 101 

De acuerdo a la información obtenida en la fase exploratoria, en las visitas y 

comunicación con la Biblioteca Comunitaria y A la Postre 101, se presentan los 

siguientes análisis  

Características Biblioteca Comunitaria A la Postre 101 

Ubicación Se encuentra en el 

Centro Pastoral de la 

Parroquia San Juan 

Bautista de La Estrada, 

punto central del barrio. 

Está ubicado en una 

zona no comercial del 

barrio San Fernando. Es 

un apartamento 

Colecciones Cuenta con colecciones 

de literatura infantil, 

literatura juvenil, 

enciclopedias. Sin 

Además de estar 

compuesta por fanzines, 

recibe otro tipo de 

materiales 



 
113 

 

embargo, ellas mismas 

no dan cuenta de un 

nivel de requerimiento 

minimo antes de recibir 

cualquier donación 

autogestionados e 

independientes. 

También, tiene un fuerte 

componente de 

caricatura.  

Trabajo en Red Por el momento, trabaja 

por y para sí misma. No 

tiene interés en 

vincularse con otras 

unidades de información 

comunitarias 

Una de sus 

motivaciones es el 

fortalecimiento con otro 

tipo de espacios 

alternativos en los 

cuales se generen 

diversos proyectos. Es 

el aprendizaje en el 

encuentro del otro y no 

en el cumplimiento de 

objetivos. 

Creación de otros 

espacios 

En la actualidad, la 

unidad de información 

comunitaria solo da 

cuenta de sus 

necesidades, sin 

promover la creación de 

otros entornos 

comunitarios. Sin 

embargo, es la 

biblioteca líder para la 

formación de la Red de 

Bibliotecas 

Comunitarias en la 

localidad  

No se trata de la 

posibilidad de crear 

otros espacios 

alternativos donde el 

fanzine sea el motor de 

las actividades. Más 

bien, si promueve otros 

sitios alternativos 

mediante la posibilidad 

de mover y cambiar sus 

actividades a otros 

entornos. 
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Vinculación con 

instituciones 

distritales 

El único vínculo se ha 

hecho con la Red de 

Bibliotecas Públicas- 

BibloRed.   

A la Postre: 101. No se 

ha vinculado con 

instituciones distritales. 

No obstante, la Ramona 

Proyectos trabaja en 

conjunto con eventos 

relacionado con el 

fanzine en Bogotá 

Personal Liderado y manejado por 

Laura Chacón 

Su creador es Andrés 

Frix, Más, esto no 

implica que él sea el 

personal de la 

fanzinoteca. Al contrario, 

es un hobby que durante 

los últimos cinco meses 

ha ido compartiendo con 

otros. 

Tipo de usuarios Comunidad infantil de 

Básica Primaria 

- Interesados en la 

publicación 

fanzine 

- Editores de 

fanzine a nivel 

nacional como 

internacional 

Participación con 

eventos locales 

Participa de los bazares 

que realiza la Catedral 

anualmente. 

Durante sus cuatro 

meses de existencia, ha 

participado en eventos 

como la Feria 

Vagabunda y eventos de 

la localidad como 

exposiciones artísticas. 
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Sostenimiento del 

espacio 

Mediante donaciones de 

la comunidad y un bajo 

presupuesto que ofrece 

la Parroquia. 

Recursos propios y 

ayuda que le pueda dar 

La Ramona Proyectos. 

Pese a que ha trabajado 

en actividades locales y 

regionales, su interés no 

es recibir una ayuda 

completa de otros 

espacios. 

Formación de 

comunidad 

No se evidencia. Su 

necesidad inicial es 

acompañar los procesos 

de aprendizaje de los 

niños. No hay medios ni 

alternativas en los 

cuales la Biblioteca 

convoque a la 

formulación de 

problemas y 

participación en las 

respuestas 

Desde el objetivo inicial, 

se evidencia que la 

posibilidad de formar 

comunidad es uno de los 

pilares. No se trata de 

convertir a la comunidad 

en simple lectores, antes 

bien, se invita a que 

sean partícipes de todas 

las actividades 

relacionadas en el 

mundo del fanzine. 

Servicios Todos diseñados para la 

comunidad infantil de 

Básica Primaria. El 

servicio inicial es el 

acompañamiento de 

tareas a los niños. 

En la actualidad, cuenta 

con uno solo que es la 

visita al espacio para 

consultar parte de las 

publicaciones que hacen 

parte de la fanzinoteca. 

Modos de 

participación 

No da oportunidad a que 

los mismos habitantes 

del barrio se vinculen a 

las actividades de la 

A la Postre: 101 no solo 

es el espacio físico 

donde se ubica la 

Fanzinoteca de La 

Ramona Proyectos. La 
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Biblioteca como a la 

mejora del mismo. 

misma infraestructura 

del espacio donde se 

encuentra la colección, 

promueve que los 

interesados en las 

publicaciones se unan a 

otras actividades como 

laboratorios, 

conferencias, charlas, 

entre otros. 

Procesos de 

adquisición de la 

colección   

Donación. No hay 

material que haya sido 

comprado 

Donación, compra, 

trueque. Algunos 

permanecen en esta 

fanzinoteca porque son 

el resultado de procesos 

que lleva La Ramona 

Proyectos. 

Proceso dependiente Su existencia no 

depende de la Catedral, 

sino de las posibilidades 

de trabajo que nacen en 

ella. 

Depende de los 

objetivos e intereses de 

La Ramona Proyectos. 

Sin embargo, la 

disposición a público, el 

material que haga parte 

de la colección y los 

modos de organización 

no hacen parte de las 

tareas de la plataforma 

de La Ramona 

Proyectos a futuro Crear la Red de 

Bibliotecas 

Comunitarias con el 

Sistemas de 

catalogación y 

organización de los 

fanzines. No desea 
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apoyo de la diócesis de 

Engativá. 

seguir estructuras ya 

establecidas.  

Tabla 21. Análisis de la Biblioteca Comunitaria y A la Postre 101. Elaboración propia. 

  

5.2. Etapa de participación 

Tras conocer algunos servicios, procesos y modos de actuar de la Biblioteca 

Comunitaria de tareas Parroquia San Juan de La Estrada y A la Postre: 101, una 

de las primeras actividades para el diseño del desarrollo de colección fanzine fue 

crear los modos de participación que cumpliese con la filosofía del Trabajo 

Colaborativo.  Para ello, se revisaron proyectos en los cuales los modos de 

trabajo, incluso, los modos de creación del mismo proyecto se hubieran 

elaborado mediante esta modalidad; a saber: Wikipedia 

5.2.1. ¿Qué es Wikipedia? 

Pese a que, en la actualidad, Wikipedia sea entendida como una enciclopedia 

que tiene el objetivo de “distribuir gratuitamente la totalidad del saber mundial a 

cada persona del planeta en el idioma que ésta elija, bajo una licencia que 

permite modificarlo, adaptarlo, reutilizarlo y distribuirlo libremente” (Pérez, C., 

2009), durante sus primeros años, no tuvo aquella intención. 

En la década de 1990, Jimmy Wales, creador de Wikipedia, participaba en 

Nupedia, un proyecto que buscaba crear una enciclopedia privada plurilingüe 

con ánimo de lucro. Sin embargo, el proyecto nunca finalizó por falta de recursos 

para su continuación, de tal manera que, Wales optó por hacerla pública en el 

año 2001. Es así como surge Wikipedia (ICESI, 2008). 

El objetivo principal de esta enciclopedia digital es disponer de toda la 

información, en diversos idiomas, a todos y cada uno de los usuarios de esta 

ella. Su interés no es la divulgación de conocimientos creados y producidos por 

una única persona; más bien, promueve la construcción de conocimiento en 

conjunto, la participación democrática y las oportunidades de crítica tanto para 
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la comunidad de Wikipedistas17 como para sus primeros lectores. Así lo describe 

en el siguiente apartado: 

Si crees que la información buena y equilibrada es algo que todo el mundo 

necesita, entonces puedes entender porque es importante una enciclopedia en 

línea y neutral. Si crees que la información es una herramienta que todos 

deberían poder utilizar en su trabajo diario, se puede ver porque una enciclopedia 

gratuita y accesible es esencial. Tener acceso rápido, fácil y cotidiano a los 

hechos y materiales de referencia importa ahora y no es un simple concepto de 

ciencia ficción como la Enciclopedia Galáctica de Isaac Asimov. (Ayers, 

Matthews & Yates, 2008, p. 32). 

Por otra parte, Wikipedia, la enciclopedia Libre, como se autodenomina, no 

busca formar comunidad bajo requerimientos o tareas específicas. Al contrario, 

se hace parte de la comunidad de Wikipedistas por motivación propia y por el 

deseo de mejorar contenido del que, en principio, se conoce. Por ello, Wikipedia 

no promueve al “usuario- lector”. Para este modo de trabajo, solo se es parte de 

la comunidad cuando se reconoce los saberes propios y se complementen con 

los demás discursos de los miembros de la comunidad. 

5.2.1.1. Participación de los usuarios de Wikipedia 

Ahora bien, si los usuarios de la enciclopedia Wikipedia comparten información 

y trabajan por el fortalecimiento de este espacio en Internet, es importante 

conocer los modos cómo se vinculan a la comunidad de Wikipedistas y el 

fortalecimiento de la información libre para todos 

Para iniciar, Wikipedia distingue cuatro tipos de usuarios. Todos ellos aportan al 

crecimiento de ella. Estos son: 

Tipo de usuarios Descripción 

Direcciones IP Aquellos que no tienen una cuenta o que no han 

iniciado con una existente. Pese a que no tienen 

acceso a todas las funciones, si pueden editar. 

                                                           
17  “Personas que contribuyen voluntariamente al proyecto, aportando sus conocimientos en diversas 
áreas para crear o mejorar artículos o bien traduciendo artículos procedentes de otras lenguas” (2011) 
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Usuarios 

registrados 

Además de editar, también pueden cargar 

documentos y mover páginas si encuentran en ellas 

otro tipo de fuentes. La mayoría de los contribuyentes 

a Wikipedia, hacen parte de esta categoría 

Administradores Conocen sobre el sitio y estén mejor informados del 

funcionamiento sobre el funcionamiento de Wikipedia 

más que el usuario promedio. Ellos representan a la 

comunidad de editores de Wikipedia. 

Burócratas Puedan convertir a usuarios registrados en 

administradores. 

Tabla 22. Usuarios de Wikipedia. (Ayers, Matthews & Yates, 2008, p.325-327) 

Es necesario aclarar que esta distinción de usuarios no implica una estructura 

jerárquica en Wikipedia. Todos cumplen con las mismas funciones: editar y 

mantener la Enciclopedia. No hay tareas específicas para cada grupo de 

usuarios, solo se diferencian en cuanto a su nivel de acceso a las diversas 

funciones que tiene la enciclopedia. 

El siguiente grafico evidencia la manera de participación de los usuarios en la 

enciclopedia 
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Ilustración 37. Participación de los usuarios en Wikipedia. Elaboración propia 

Así pues, ser miembro de la comunidad de Wikipedista, no es solo la producción 

descontrolada de entradas de información en la enciclopedia. Más bien, las 

practicas que evidencian el Trabajo Colaborativo de Wikipedia son: 

 Regulación de contenidos por parte de los demás miembros: Todos y 

cada uno de los miembros tienen la responsabilidad y la autoridad de 

realizar los cambios, adiciones y eliminaciones pertinentes cuando la 

información que allí reposa no es verdadera con el tema trabajado en 

la entrada. Además, no hay ambiciones por cumplir intereses 

personales pues el objetivo inicial es brindar la información para que 

“todo el mundo” pueda consultarla.  

 Fortalecimiento de la participación de los usuarios: tanto por la 

creación de entradas como por la posibilidad de modificación, 

Wikipedia dentro de la lógica del Trabajo Colaborativo, invita a la 

participación activa de creación de conocimiento. Desde esta 

plataforma, no es necesario cumplir requisitos de perfil para ser parte 

de una meta. Todos tienen las mismas condiciones y el mismo valor 

para Wikipedia.  



 
121 

 

 Creación de nuevos trabajos, sin la urgencia de ser dependiente con 

el inicial: Pese a que Wikipedia promueve la creación de múltiples 

comunidades de practica y de trabajo colaborativo, esto no implica que 

la existencia de estos se deba en su totalidad a Wikipedia. Más bien, 

entre más colaborativo es un proyecto, más oportunidades de 

proyectos independientes se pueden dar. Su finalidad es la libertad. 

5.2.2. Modo de participación para la Biblioteca Comunitaria 

Dado que el interés, para esta presente propuesta, es establecer un modo de 

participación para los usuarios de la Biblioteca Comunitaria, que cumplan con la 

lógica del Trabajo Colaborativo, se propone el siguiente esquema. 

 

Ilustración 38. Modos de participación para la Biblioteca Comunitaria. Elaboración propia 

Antes de iniciar con la descripción de los modos de participación para las 

comunidades de usuarios propias de la Biblioteca Comunitaria, es importante 

aclarar que este modelo surge gracias a las distribuciones de información que 

se hacen en la producción entre pares. Dentro de este modelo, el objetivo 

principal es la elaboración de conocimiento entre iguales dado que en ella, todos 

los miembros tienen el mismo de nivel de oportunidad para participar y todas sus 

valoraciones, serán igual de reflexivas y de interés para la creación de nueva 

información contextualizada. 
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Así pues, si la finalidad última de la producción entre pares es la construcción de 

conocimiento en conjunto, esto implica que debe existir una necesidad o un 

presupuesto con el cual se congregue a los participantes, presupuesto que debe 

representar motivaciones personales como comunitarias. En cuanto a este 

presente trabajo, el elemento que convoca a todos los miembros del barrio, es el 

fanzine.  

Sin embargo, esta publicación, tampoco puede verse como un elemento 

centralizador. Pese a que es un elemento que incita al dialogo, a la comprensión 

y a la escucha del otro, los esfuerzos y trabajos realizados no deben 

desarrollarse únicamente en él. Es decir, el fanzine es motivador, pero no 

necesariamente es el primer benefactor de todo lo que surge en torno a su figura.  

Ahora bien, si el elemento que convoca no es centralizador, mucho menos 

pueden serlo los miembros que trabajan como iguales (Por ello, la gráfica no 

muestra flechas). En la medida en que todas las comunidades se reúnen para 

trabajar para la construcción de conocimiento, todas aportan y reciben el mismo 

nivel de información. Dentro del modo P2P, todos y cada uno de los participantes 

está en la capacidad y disposición para hablar de sus experiencias como fuentes 

de información completamente válidas. Es el respeto por las experiencias 

personales y comunitarias, además de una dignificación de la persona, en cuanto 

persona democrática, cuando reconoce que lo que sabe, también es importante. 

Además del elemento motivador, de la descentralización del poder, hay otra 

característica que promueve el desarrollo de la colección fanzine mediante 

Trabajo Colaborativo, a saber: todos conocen las necesidades de los demás 

miembros del trabajo. Es posible que sus posturas no sean parecidas o que las 

finalidades de trabajo estén por caminos separados, pero, una producción entre 

pares no es una modalidad de trabajo donde los intereses se fraccionan en “mini-

grupos”. Antes bien, el trabajo colaborativo, no concibe la idea de comunidades 

quebrantadas. Por ello, el grafico no divide a las comunidades que están de 

acuerdo o no con el fanzine puesto que conocer las razones de su no 

participación hacia el desarrollo de la colección de este material, es una buena 
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manera de iniciar con el trabajo colaborativo. Por lo tanto, no hay discriminación 

por discursos, solo interés en consolidar conocimiento.  

Finalmente, las instituciones allí involucradas como la Iglesia, el Colegio y la 

Biblioteca, son parte importante para la construcción de modalidades de Trabajo 

Colaborativo. Con ellas, no se trata de convocar a las integrantes a estos 

espacios; antes bien, de acuerdo a la diversidad de experiencias que afronta 

dentro de la misma comunidad, son capaces de dar cuenta de otros estudios y 

respuestas que han dado en el marco de estos ejercicios.  

5.2.2.1. Actividades de vinculación para con la comunidad del Barrio La 

Estrada 

 

No. Actividad Descripción  

1 ¡Hable a calzón quitado! Para el pleno desarrollo 

de esta actividad, se 

pretende invitar a los 

miembros de las distintas 

comunidades que habitan 

en el barrio la Estrada. 

Para ello, se formarán 

mesas de dialogo en el 

espacio físico de la 

Biblioteca Comunitaria 

con la intención de 

discutir y relatar 

vivencias, situaciones, 

problemas y necesidades 

de cada una de las 

comunidades. Tras 

reconocer problemas en 

común, se buscará 

fomentar la publicación 
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fanzine como medio de 

expresión y comunicación 

a toda la población del 

Barrio La Estrada.  

Como su nombre lo 

indica, esta actividad no 

busca poner límite 

alguno, en cuanto estos 

den cuenta de la realidad 

que viven las 

comunidades.  

2 ¿Cuántas veces ha participado en la 

Biblioteca? El Sacapiojos tiene la 

respuesta 

 

Con esta actividad, se 

busca que los mismos 

habitantes del barrio La 

Estrada jueguen y 

descubran los datos 

necesarios para 

acercarse a la Biblioteca 

Comunitaria y participar 

de la creación de la 

colección fanzine. Antes 

de realizar los pliegues 

que dan forma al 

sacapiojos, la hoja 

describirá, el interés y la 

importancia que cada uno 

de los habitantes tiene 

para la consolidación de 

la unidad de información.  

Su distribución se hará en 

espacios centrales del 

barrio y en algunas 
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tiendas donde sea 

permitido. 

3 Distribuir panfletos en los espacios del 

Barrio La Estrada 

Más que una actividad, es 

una invitación pública a 

todos los habitantes del 

barrio La Estrada. En este 

panfleto, se presentará 

una definición sencilla 

sobre las publicaciones 

fanzine; sin embargo, en 

este volante no se detalla 

más información pues su 

objetivo es invitar a todos 

los interesados a tener un 

acercamiento más 

profundo con este 

material en las 

instalaciones de la unidad 

de información. 

La imagen del panfleto se 

presenta en la sección de 

anexos, específicamente 

9.1.   

4 Fanzine infantil La familia de Julia Dado que las anteriores 

actividades están 

diseñadas para un 

público mayor a los 7 

años, es menester llamar 

y hacer partícipes a los 

más pequeños habitantes 

del Barrio La Estrada. Así 

pues, se crea el fanzine 
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Vivir en la ciudad, una 

publicación que permite a 

los niños interactuar y 

jugar con este tipo de 

material, de tal manera 

que ellos también 

reconozcan los espacios 

de su barrio.   

El fanzine se presenta en 

la sección de anexos, 

parte 

Tabla 23. Actividades de invitación hacia la comunidad. Elaboración propia. 

5.2.2.2. Paso a paso de los modos de participación 

Puesto que la filosofía del trabajo colaborativo no impone modelos jerárquicos y 

realza las capacidades personales como individuales, es necesario mencionar 

un posible camino o “paso a paso” para el desarrollo de la colección fanzine en 

las Bibliotecas Comunitarias. La descripción de este proceso es modificable, sea 

parcialmente o en su totalidad, de acuerdo a las necesidades de la unidad de 

información y de todos los usuarios (reales y potenciales). Para ilustrar, se 

presenta el siguiente gráfico, en el cual se expone las actividades para invitar, 

vincular y crear la colección fanzine con todos los interesados. 
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Ilustración 39. Proceso de vinculación de las comunidades con la creación de la colección fanzine. Elaboración propia 

No obstante, las formaciones de los grupos de acuerdo a sus intereses también 

deben respetar la filosofía del Trabajo Colaborativo. Así pues, el siguiente grafico 

presenta no solo el trabajo general y conjunto que debe desarrollar todos los 

interesados en las publicaciones autogestivas e independientes, como los 

fanzines. También, presenta las modalidades de trabajo que se recomienda 

desarrollar en cada uno de los grupos de interesados, en las pequeñas 

comunidades de práctica que surgen durante el desarrollo.  

De igual modo, este “paso a paso” no es el único camino a desarrollar. Las 

personas que hagan parte de estas pequeñas comunidades, establecerán sus 

modos de actuar y  de proceder, pues esto también hace parte del cumplimiento 

de la lógica del trabajo colaborativo.  
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Ilustración 40. Participación en cada uno de los grupos. Elaboración propia. 

5.3. Etapa de diseño 

Dado que esta etapa abarca dos diseños específicos, a saber: el diseño del 

modelo de desarrollo de colección fanzine y el diseño de un prototipo de diseño 

de servicio de información para la misma colección; es necesario que ambos 

modelos sean complementarios, tal y como se presenta en el siguiente gráfico 

 

Ilustración 41. Modos de participación para la Biblioteca Comunitaria. Elaboración propia 

Servicio de 
información 

Colección 
fanzine   
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Si el modelo de desarrollo de colección fanzine, realmente, se diseña bajo las 

necesidades de cada una de las comunidades del barrio La Estrada; todos los 

servicios que se hagan de ella beneficiaran su crecimiento, consulta y vinculación 

con las realidades que viven los usuarios de la unidad de información.  

Para iniciar, se diseñó el desarrollo de colección fanzine gracias a los modelos 

estudiados y analizados, previamente, en este trabajo. Es decir, el modelo de 

desarrollo de colección fanzine es una mezcla entre la propuesta de desarrollo 

de colecciones que presenta Evans y el desarrollo de colecciones de Zine 

Librarians, pues la unión de ambas respondía a una de las primeras 

motivaciones por las cuales se planteó este trabajo, a saber:  cómo hacer un 

modelo de desarrollo de colección fanzine que no dañe la naturaleza de la 

publicación, y evidencie estructuras académicas, no en plenitud, sobre la 

elaboración de la colección desde el área de Ciencia de la información. 

5.3.1. Modelo de desarrollo de colección fanzine 

El modelo de desarrollo de colecciones fanzine mediante trabajo colaborativo 

para Bibliotecas Comunitarias en Bogotá, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 42. Modelo de desarrollo de colección fanzine para las Bibliotecas Comunitarias 
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Antes de iniciar con las descripciones de cada uno de los procesos propios de 

este modelo, es menester aclarar que esta maqueta fue diseñada para que, en 

próximos acercamientos al tema, se generen las debidas y correspondientes 

modificaciones respetando la idea del trabajo colaborativo y el respeto por las 

comunidades. Por ello, este documento cuenta con una licencia Creative 

Commons 4.0.  

Por otro lado, pese a que el prototipo expuesto en esta propuesta evidencia unos 

procesos completos y definidos, es importante reconocer que los usuarios 

participantes de dicho modelo fueron pocos pues sus responsabilidades 

laborales y familiares, no les permitía trabajar en estos espacios de discusión. 

Sin embargo, este modelo de desarrollo de colección fanzine se elaboró gracias 

al apoyo de Laura Chacón, líder de la Biblioteca Comunitaria; población infantil 

quienes son los usuarios potenciales de la unidad de información; algunos 

profesores que apoyan los procesos de enseñanza en la Biblioteca y personas 

del Barrio La Estrada. De esta manera, no se asegura que el modelo este 

incompleto o que se halla elaborado sin la idea de lo “colaborativo”. Al contrario, 

el modelo aun asume los cambios que se puedan generar con los nuevos y 

diversos miembros que se interesen por el tema y participen de su re-

formulación.   

Para iniciar, esta propuesta toma del modelo de Evans los siguientes elementos 

Elemento del modelo Descripción 

Modo de trabajo circular Con este tipo de trabajo, la colección 

se desarrolla de manera autónoma. 

Ella no tiene un punto final dado que 

cada proceso depende del anterior. 

Centralidad de algunos usuarios Aunque Evans pone como figura 

central al personal de la biblioteca. 

Para el presente caso, quienes 

lideran, formulan y crean sus propios 

procesos son las comunidades de la 

Biblioteca. No hay necesidad de 
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conocer los patrones de la 

comunidad, pues con los medios de 

participación por trabajo colaborativo 

cada uno discutió y luchó por sus 

necesidades de información. 

Vinculación de los usuarios en los 

procesos 

A diferencia del modelo de Evans, 

cada una de las comunidades 

participantes en la elaboración de este 

modelo de desarrollo de colecciones, 

cuenta con las mismas condiciones en 

cuanto a su nivel de colaboración para 

cada uno de los procesos. Busca la 

igualdad y la justicia, propios de 

Trabajo Colaborativo 

Dependencia entre los procesos Dado que el desarrollo de colecciones 

es un ciclo, todos los procesos que lo 

componen, están entrelazados entre 

ellos. 

Tabla 24. Elementos tomados del Modelo de desarrollo de colecciones de Evans. Elaboración propia. 

En cuanto al modelo de Zine Librarians, se recogieron estos elementos: 

Elementos Descripción 

Proceso de organización  Cada una de las comunidades, de acuerdo a su 

experiencia, tiene la oportunidad de crear 

sistemas de organización de conocimiento y 

vincularlos con las publicaciones fanzine que 

hacen parte de la colección presente en la 

Biblioteca Comunitaria. 

Proceso de preservación Si las comunidades de usuarios de la Biblioteca 

Comunitaria, desean dar acceso a las 

publicaciones fanzine, los modos de preservarlas 

deben ser cuidadosos y responder a la 
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necesidad de que sean accesibles a todas las 

personas interesadas en ella. 

Tabla 25. Elementos tomados del modelo de desarrollo de colección según Zine Librarians. Elaboración propia. 

5.3.1.1. Política de selección 

Es la primera tarea que debe realizar las comunidades pertenecientes a la 

Biblioteca Comunitaria. En ella, debe explicitarse tres puntos importantes que 

darán la posibilidad de formular el diseño para el desarrollo de la colección 

fanzine 

 ¿Qué es un fanzine?: Su descripción debe hacerse desde lo más 

experimental de cada una de las comunidades que forman el barrio donde 

habita la Biblioteca Comunitaria. Se recomienda, que la definición sea lo 

más sencilla y abarcante para que una persona, que no conoce los 

procesos previos del desarrollo de la colección, pueda comprenderla y 

asumir la verdadera condición de la publicación fanzine 

 ¿Cómo intervino el fanzine?: Se trata de relatar la experiencia de 

encuentro entre el fanzine y las comunidades de usuarios del barrio y la 

de unidad de información. Se recomienda registrar este tipo de 

información para que otros públicos interesados evalúen sus situaciones 

y tengan la posibilidad de formular colecciones similares, cumpliendo sus 

necesidades de información. 

 ¿Qué busca responder con una colección fanzine?: Establecer metas y 

objetivos que el material fanzine puede generar para las comunidades de 

la unidad de información. Es importante aclarar que el fanzine no tiene la 

finalidad de generar identidad, ni mucho menos de esclarecer objetivos 

para una comunidad entera. Sin embargo, cuando una comunidad, acepta 

un fanzine en sus espacios, como lo es la Biblioteca Comunitaria, 

reconoce en ella una realidad con la cual se sienten reflejados 

Ahora bien, con estas tres respuestas iniciales, la política de selección debe 

precisar las maneras en las que se desarrollara cada una de las fases de la 

colección, las metas para cada una de ellas y los modos como los usuarios 

participan de la elaboración tanto de la política y de los procesos que forman la 
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colección fanzine. Además, debe especificar las condiciones de selección y 

adquisición del material para que pueda ser parte de la colección según las 

necesidades expresadas por las comunidades. En resumen, la colección fanzine 

no es patrimonial, solo buscar responder a sus necesidades. 

Finalmente, se recomienda que la política de selección de material fanzine se 

distribuya a todas las comunidades de la unidad de información y se acepten 

modificaciones objetivas de acuerdo a las necesidades generales de todo el 

barrio. Además, es necesario que la política de selección sea divulgada y 

compartida a otras Bibliotecas Comunitarias para incentivar procesos 

autogestivos.  

5.3.1.2. Selección y adquisición 

Es el segundo proceso del desarrollo de la colección fanzine propuesto. En esta 

fase, las comunidades de la unidad de información iniciaran con el proceso de 

seleccionar publicaciones fanzines que respondan a las necesidades y urgencias 

expresadas por cada una de ellas, cuando se le hizo mención sobre una 

publicación autogestiva e independiente, como lo es el fanzine. 

Esta selección no se dará únicamente por vinculación de realidades que expresa 

el fanzine y la comunidad que desea seleccionar. Para ello, también es 

importante evaluar otros factores, los cuales determinaran si el fanzine, dentro 

de sus posibilidades, puede ser parte de una colección en una unidad de 

información: 

 Condiciones de los fanzineros: Es posible que, en un primer momento, no 

se tenga información sobre la comunidad de creadores y su postura a que 

sus publicaciones hagan parte de una colección fanzine. Sin embargo, si 

en alguna publicación, se hace mención explícita sobre su posibilidad de 

no ser parte de una colección fanzine; este se descartará de inmediato. 

Los fanzines, pese a ser publicaciones libres y un poco movidas por la 

oportunidad de fotocopiar, tiene derechos que le son propios, únicamente 

al fanzinero. 
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 Contenidos no aptos para todos los usuarios de la comunidad de usuarios 

de la Biblioteca Comunitaria: No se trata de descartar todos los fanzines 

que tengan contenidos poco aceptados para las comunidades marcadas 

por tendencias morales. Más bien, su selección debería realizarse bajo 

otras dinámicas. Por ejemplo: Un fanzine que hable de sexualidad y haga 

alusión a este con contenidos explícitos debe ser seleccionado o no por 

todos los miembros de las comunidades que se formaron en torno a la 

publicación fanizne. Sin embargo, su uso se puede limitar a ciertas 

comunidades. 

Con estos criterios y algunos otros que puedan surgir durante el proceso de 

selección, la colección fanzine para las Bibliotecas Comunitarias se va 

adecuando a las necesidades y gustos de las comunidades. Cabe destacar, que 

estos son algunos modos de selección, en el ejercicio y el compartir experiencias 

con los demás, otras indicaciones de selección surgirán. 

Sumando, es menester establecer criterios de selección y adquisición internos 

en la unidad de información pues estos ayudaran a cumplir las metas 

establecidas en la política de colección y a fortalecer los lazos de trabajo 

colaborativo que se geste en los usuarios participantes de la colección. Para 

ilustrar, se presentan tres criterios, estos son: 

 Todas las publicaciones fanzine que sean seleccionadas para la colección 

en la biblioteca comunitaria deberán responder a las necesidades 

expresadas por los grupos de usuarios, formados en la etapa de 

participación: Si bien es cierto que ninguna colección en una unidad de 

información debe cumplir necesidades personales e individuales, es 

importante aclarar que los requerimientos de un grupo de trabajo 

establecido en los modos de participación, pueden comprenderse como 

un criterio de selección. No es la necesidad de un único usuario, es el 

interés de toda una comunidad.  

  Los fanzines que sean seleccionados deben cumplir con los modos 

adquisitivos que posee la Biblioteca Comunitaria: Pese a que la 

publicación fanzine se ha conocido como un material de bajo costo o 
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gratuito, algunos de ellos tienen un valor monetario. No obstante, si un 

fanzine tiene un precio muy alto a diferencia del presupuesto de la 

Biblioteca Comunitaria, esta publicación no se adquiere por compra 

puesto que la unidad de información no puede gastar sus ingresos en solo 

un ítem. Para ello, se puede proponer algunos otros modos adquisitivos 

que beneficien tanto la colección como a la Biblioteca. 

 Para el proceso de selección, no interviene factores de tamaño, color y 

modo de elaboración: Dado que los intereses de formar la colección 

fanzine en una unidad de información comunitaria, es la participación de 

los usuarios reales y potenciales de la biblioteca y de afirmar la naturaleza 

de dichas publicaciones; es necesario mencionar que los criterios de 

selección no están limitados a factores de forma, tamaño y color. Antes 

bien, la diversidad de estas publicaciones puede llegar a ser un buen 

beneficio en cuanto a que promueven la consulta de otro tipo de usuarios.  

La segunda parte, la de adquisición, no se hará como proceso o fase 

independiente. En otras palabras, mientras se selecciona el material fanzine, se 

discute su método adquisitivo para la unidad de información. 

Cuatro son los métodos adquisitivos que se promueven en una Biblioteca, a 

saber: compra, donación, trueque y una adquisición de materiales elaborados 

por la misma comunidad. De acuerdo a estas cuatro maneras, la Biblioteca 

Comunitaria puede actuar de la siguiente manera: 

Método adquisitivo Descripción 

Compra Pese a que es un método adquisitivo 

complicado para la Biblioteca Comunitaria 

dada su situación económica, es la mejor 

manera de apoyo y vinculación con los 

mismos fanzineros y su material. Se 

reconoce su obra y por ella se paga. 

Además, es una posibilidad de alimentar el 
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crecimiento de redes de fanzineros con sus 

usuarios. 

Donación Es la mejor opción que tiene la Biblioteca 

Comunitaria tanto para alimentar sus 

colecciones como para reducir gastos. Sin 

embargo, una de las tareas de la unidad de 

información es promover la creación de 

estas publicaciones underground 

Trueque Es una buena posibilidad tanto para la 

Biblioteca Comunitaria como para los 

interesados y amantes en la publicación 

fanzine. No obstante, para realizar dicho 

modo adquisitivo, se requiere que la unidad 

de información ya se haya convertido en 

punto de distribución y su colección este muy 

bien fundamentada. 

Material desde la comunidad Si hay personas en el barrio que produce 

fanzines y desea que su obra haga parte de 

la Biblioteca Comunitaria, esta debe brindar 

los espacios necesarios para que la 

publicación se comunique desde allí. 

Además, también promovería el 

conocimiento local.  

Tabla 26. Métodos adquisitivos de la Biblioteca. Elaboración propia. 

Con estos métodos adquisitivos, las comunidades que hacen parte de la 

Biblioteca Comunitaria deberán hacer los análisis correspondientes para escoger 

el mejor fanzine con el mejor modo adquisitivo, y con la mejor respuesta a todas 

las necesidades y gustos que expresó todo el barrio. 

5.3.1.3. Organización 

Tras seleccionar y adquirir el material fanzine más propicio para la Biblioteca 

Comunitaria; ahora, la siguiente tarea es preguntarse ¿qué datos le diferencian 

de los demás? para ello se planteó la fase de organización.  
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Esta tercera etapa, nuevamente motivada por un trabajo colaborativo de todas 

las comunidades pertenecientes a la unidad de información, debe crear los 

metadatos necesarios con los cuales las comunidades puedan realizar un 

registro del material que poseen como de las posibilidades temáticas que allí se 

encuentran. Para ello, se proponen los siguientes metadatos: 

 Titulo 

 Año 

 Creador 

 Temas a tratar  

 Año de adquisición para la Biblioteca 

Con estos datos, la colección fanzine tendrá un orden establecido tanto para los 

usuarios que conocen el funcionamiento y movimiento de la colección, como de 

aquellos que no tiene información sobre esto. En cuanto a este modo de 

organización, es verdad que no evidencia un sistema de organización de 

conocimiento, sin embargo, solo en la medida en que los usuarios empiecen a 

proveer datos temáticos sobre el material que leen, se podrá establecer una 

estructura. Es la primera posibilidad donde los usuarios se atreverán a dar una 

postura crítica de su lectura. 

Se espera que para un próximo proyecto se genere los sistemas de organización 

de conocimiento pertinentes a las necesidades expresadas por cada uno de los 

miembros de la comunidad. 

5.3.1.4. Acceso 
Es el cuarto proceso del desarrollo de la colección fanzine propuesto. Su 

finalidad, es poner a disposición de los miembros de las comunidades de la 

Biblioteca Comunitaria las publicaciones fanzines para que estas puedan ser 

consultadas y trabajadas de acuerdo a las necesidades que cada uno de ellos 

tiene.  

Así pues, uno de los modos por los cuales se puede acceder a este tipo de 

publicaciones es mediante servicios que ofrezca la unidad de información. Por lo 
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tanto, los usuarios, dentro de sus comunidades, deben crear servicios de 

información en los cuales se evidencie cómo acceden al material fanzine, cómo 

se resolverán las necesidades de información desde el contenido plasmado en 

la publicación y qué consecuencias se espera de elaborar un servicio donde el 

fanzine sea la fuente de información. Un ejemplo de servicio de información se 

presenta en el apartado 5.3.2.2. Modelación del servicio de información 

Dentro de esta fase, es menester aclarar que los niveles de acceso de 

manipulación de información expresados en el fanzine tienen sus 

consideraciones. Aunque el fanzine sea una publicación que promueve la 

libertad y el pensamiento crítico, se debe evitar, por completo, hacer malas 

interpretaciones sobre el contenido expuesto allí pues puede generar daños en 

el contexto o malas conductas entre los mismos miembros de las comunidades. 

Es necesario acceder de buena manera, cumpliendo con el mejoramiento de las 

vivencias de la comunidad, y no perjudicando todo lo construido. 

5.3.1.5. Preservación  
 

Para iniciar, la publicación fanzine, por si misma, no tiene interés en ser 

preservada, antes bien, su único interés es la divulgación y su posibilidad de 

lectura. No obstante, cuando un fanzine hace parte de una colección, sea 

personal o institucional, los niveles de preservación si empieza a hacer una 

preocupación.  

Así pues, después de contextualizarse la necesidad de crear métodos de 

preservación, este modelo propone los siguientes 

 Guardarlos en bolsas transparentes: Evita la perdida de color, el 

desvanecimiento del contenido expuesto y un mal uso en cuanto al objeto 

físico. Es una buena opción cuando el fanzine está en contacto con 

algunos otros. 

 Inventar cajas de múltiples formas: Cajas para preservar documentos, tipo 

archivo, hay muchas y de múltiples formas. Sin embargo, un fanzine no 

debería reposar en estas. Se les invita a las comunidades de la Biblioteca 

Comunitaria a que inventen sus propias cajas (pintadas, recortadas) para 
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que depositen sus fanzines y las den a conocer a otros usuarios. Los 

fanzines que se guarden en ella, también puede ser preservados en 

bolsas. 

 Si es posible, entonces fotocopiar: Solo se puede hacer uso de este medio 

de preservación si la publicación misma ofrece la oportunidad de 

fotocopiar. Si es así, se recomienda guardar alguna copia y distribuir 

gratuitamente a los usuarios interesados en estas publicaciones.  

5.3.1.6. Evaluación  

Es la última etapa del desarrollo de la colección fanzine propuesto. Su finalidad 

es medir el impacto que ha tenido la colección fanzine para las comunidades de 

habitantes del barrio donde esté la Biblioteca Comunitaria. Para el presente caso, 

no se promueve el uso de indicadores, entendidos estos últimos como 

mediciones cuantitativas, para conocer la incidencia de la colección fanzine. Más 

bien, se recomienda una serie de actividades donde la misma población cuente 

y narre su experiencia con la publicación fanzine; no es de mayor importancia si 

su práctica ha sido negativa o positiva, solo se busca establecer el impacto de 

estas. 

Algunas de las actividades que se recomiendan son: 

 Realizar videos donde la gente relate su experiencia con el fanzine: 

Escoger a un miembro de cada comunidad del barrio e invitarle a que 

hable sobre su experiencia y relación con la Biblioteca Comunitaria y con 

la publicación. De acuerdo a la respuesta, preguntar por motivos, causas, 

actividades y por planes a futuro donde la Biblioteca Comunitaria sea uno 

de los agentes y promotores del fortalecimiento de las comunidades del 

barrio. 

 Panfletos donde se dé la postura de la publicación fanzine: Invitar a las 

comunidades del barrio a que mediante un panfleto expresen su postura 

ante la publicación fanzine; incluso, si hay comunidades que no conocen 

la publicación, ellos también pueden expresar su situación.  
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 Estudiar los eventos: Generalmente, la Biblioteca Comunitaria participa 

de eventos locales. Su método de evaluación será estudiar los diversos 

comportamientos que tiene los miembros del barrio cuando se les 

menciona el fanzine y su nivel de aprobación. Puede entenderse como un 

estudio de campo. 

Sin embargo, la etapa de evaluación no finaliza con la simple ejecución de 

actividades donde se recopile vivencias de las personas de barrio. También, la 

etapa evaluativa, incluye analizar y estudiar cada uno de los casos y relatos 

expresados puesto que desde ellos se crean replanteamientos de la política de 

la colección, se crean o se modifican servicios de información y la Biblioteca 

Comunitaria inicia cambios estructurales. 

Pese a que se recomienda tres modos de evaluación, los usuarios de la 

Biblioteca Comunitaria pueden inventar algunas otras maneras de evaluación. 

Todas las actividades deben estar contextualizadas con los recursos, vivencias 

y necesidades de las comunidades. 

5.3.2. Diseño de servicio de información 

Es la segunda parte de la fase de diseño de la presente propuesta. El objetivo, 

es diseñar un modelo de servicio de información que permita que la colección 

fanzine de una Biblioteca Comunitaria sea consultada y, simultáneamente, 

fortalezca la naturaleza de la publicación independiente y autogestiva. Para ello, 

se modeló el servicio desde el lenguaje UML.  

5.3.2.1. UML 

Para iniciar, el Lenguaje Unificado de Modelado, mejor conocido como UML, es 

descrito como un “conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar 

sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos 

diagramas y símbolos significan” (Popkin Software and Systems, s.f., p. 2). Con 

dicha concepción en mente, el modelado UML puede ser entendido por cualquier 

usuario, si este último conoce los significados que tiene cada uno de los 

elementos que lo conforman. 
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El modelado UML no tiene una forma específica, para realizarse. Antes bien, de 

acuerdo a las situaciones y problemas que se desean modelar, hay un diagrama 

especifico que cumple con dichas necesidades. Algunos de estos son: 

Diagrama de modelado Característica 

Diagramas de clases Describen la estructura estática de un 

sistema  

Diagrama de objetos Describen la estructura estática de un 

sistema en un momento particular y son 

usados para probar la precisión de los 

diagramas de clases. 

Diagrama de Casos de uso Modelan la funcionalidad del sistema usando 

actores y casos de estudio. Su diferencia e 

importancia está en la descubrir errores y 

aciertos desde el punto de vista del usuario. 

Diagrama de Estados Captura momentos precisos, una realidad 

instantánea. 

Diagrama de secuencias Muestra la dinámica de la interacción con 

base en tiempos. 

Diagrama de actividades Ilustra la naturaleza de un sistema mediante 

el modelado del flujo de corriente de 

actividad en actividad. Generalmente, son 

utilizados para modelar los flujos de trabajo 

internos 

Diagrama de colaboraciones Describe las interacciones entre los objetos 

en términos de mensajes secuenciados. 

Diagrama de componentes Describe la organización de los 

componentes físicos de un sistema  

Diagrama de distribución  Muestra la arquitectura física de un sistema 

informático 

Tabla 27. Diagramas del modelo UML. (Teatro Abadía, s.f., p. 2-19). 

Ahora bien ¿por qué se modelo el servicio de información? Dado que la colección 

fanzine y el servicio de información fueron diseñados, más no aplicados; una de 
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las mejores maneras para dejar evidencia y una posible estructuración de la 

realidad, se hace gracias a la modelación UML 

5.3.2.2. Modelación del servicio de información 

Antes de especificar la manera cómo se modelo el servicio de información, es 

necesario hacer mención sobre la finalidad del servicio, los agentes involucrados 

en el desarrollo y los beneficios esperados del mismo.  

Es cierto que el modelo de desarrollo de colección fanzine, propuesto en el 

anterior apartado, asegura una preservación, cuidado y mantenimiento del 

material en cuanto que este permanece en la unidad de información. No 

obstante, la finalidad de un fanzine no es esa; más bien, el fanzine nace para 

“leerse, compartirse y divulgarse”, condición que, si no cumple la Biblioteca, daña 

a la publicación y su naturaleza primera. Es así, como se surge la propuesta de 

diseñar un servicio de información, a saber: lograr que la Biblioteca Comunitaria 

sea entendida también como un centro de distribución de material fanzine.  

En principio, se planteó un servicio donde fueran las mismas publicaciones 

fanzine de la colección, las que se distribuyeran sin permiso alguno. Sin 

embargo, dicha actividad podría estar incurriendo en la violación de derechos 

que le compete al fanzinero como a la misma publicación. Por lo tanto, el nuevo 

servicio, sin desvincularse de la colección, invita a otro tipo de públicos: el 

fanzinero mismo comprende la Biblioteca como el lugar donde puede pasar su 

obra. 

Por otro lado, los beneficios no solo van dirigidos al creador (un punto donde se 

promueve el fanzine cuando se distribuye), sino, también, la Biblioteca 

Comunitaria es uno de los benefactores de dicha actividad, pues con los 

permisos adecuados y una selección acertada puede agregar estas 

publicaciones como parte de su colección.  

De acuerdo a las necesidades, metas y finalidades, se modeló el servicio 

mediante un diagrama de actividades. El resultado de este fue: 
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Ilustración 43. Diagrama de actividades de la distribución de fanzines 

Para que el servicio de información se cumpla en su totalidad, debe tener tres 

agentes: los fanzineros, los bibliotecarios y los lectores del fanzine; cada uno con 

actividades muy especificas 

Agente del servicio Actividades que realiza 

Fanzineros - Dar datos de contacto: Es una tarea que 

debe realizar el fanzinero, previo a dejar 

sus publicaciones en la unidad de 

información. La finalidad de pedir datos es 

para la biblioteca un beneficio pues inicia 

la vinculación con creadores, fortalece los 

lazos entre los fanzineros y la colección. 

- Dejar el material en la unidad: El fanzinero 

dispone de cuanto material decide dejar y 

donde quiere dejarlo (no debe afectar la 

correcta movilización de la Biblioteca). 
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Bibliotecarios - Ubicar y comunicar las nuevas 

publicaciones fanzine: Su actividad no es 

sólo prestar el espacio como espacio. Los 

usuarios de la Biblioteca, deben promover 

el fanzine como posibilidad de lectura. 

Usuarios de la Biblioteca - Revisar el fanzine: Tras una buena 

promoción e invitación a mirar la 

publicación fanzine, el usuario de la 

biblioteca podrá revisarlo pues es así 

como determinara si lo quiere adquirir o 

no. Las demás acciones están 

determinadas por la decisión que el 

usuario tome de acuerdo a su adquisición.  

Tabla 28. Agentes del servicio de distribución. Elaboración propia. 

Las actividades que realiza cada uno de los agentes no es independiente. 

Antes bien, el servicio funciona si sólo si, se logran encadenar todas las 

acciones de los agentes y sea el mismo fanzine el material motor de todo el 

servicio.  

6. CONCLUSIONES 

6.1. Análisis de procesos 

De acuerdo a los análisis registrados entre la Biblioteca Comunitaria del barrio 

La Estrada y el espacio de La Ramona Proyectos, A la Postre: 101, se generan 

las siguientes conclusiones 

 Pese a que ambos espacios, tanto la Biblioteca Comunitaria como la 

fanzinoteca, puede entenderse como espacios autogestivos, su 

finalidad es completamente distinta. La primera, respectivamente, 

desea cumplir con los objetivos propuestos desde el momento de 

creación sin dar posibilidad de que algunas otras comunidades se 

unan a la Biblioteca; caso contrario con A la Postre: 101, el cual 

empezó como un espacio de centro de documentación, y busca una 

participación activa con los fanáticos a estas publicaciones. 
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 La búsqueda de espacios alternativos como de Bibliotecas 

Comunitarias, no se genera como una recuperación de información 

académica. Una de las fuentes de información principales fueron las 

redes sociales dado que, en ellas, se divulgaba información sobre las 

actividades que realizaba ya fuera la Biblioteca Comunitaria como la 

fanzinoteca; además, era el medio de comunicación con los creadores 

de las publicaciones fanzine. 

  En cuanto al material bibliográfico que manejan ambos espacios, no 

se evidencia una urgencia por responder a lo local. Aunque la 

Biblioteca Comunitaria nació desde una preocupación de barrio, no 

hay una urgencia por promover prácticas que relaten las situaciones 

que viven las habitantes de La Estrada. Hay un olvido hacia otras 

realidades. Por otro lado, A la Postre: 101, especialmente La Ramona 

Proyectos, no busca en su totalidad la formulación de lo local como 

uno de los puntos centrales a trabajar. Las investigaciones que realiza 

están enfocadas al fanzine por el fanzine, más no la publicación con 

su público inicial.  

6.2. Definición de los modos de participación 

De acuerdo a los modos de participación de Trabajo Colaborativo, se generan 

las siguientes conclusiones 

 Se puede definir los modos de participación mediante Trabajo 

Colaborativo, mas no las actividades que se puedan hacer desde él: Si 

bien es cierto que el término Trabajo Colaborativo nace en entornos 

digitales, especialmente, en Internet, es posible aplicar dicha modalidad 

de trabajo en realidades análogas. Sin embargo, tanto para el ambiente 

de Internet como en la realidad concreta, el Trabajo Colaborativo no es 

una modalidad de trabajo que determine una lista de tareas a seguir. 

Antes bien, las acciones se dan en la misma solución de las necesidades 

de un contexto.  

 Motivaciones negativas como positivas hacen parte del proceso: La 

filosofía del Trabajo colaborativo asume todo tipo de motivaciones que se 
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presenten durante los diversos momentos de un proyecto. No se trata de 

consolidar conocimiento con aquellos que vean una oportunidad de 

mejora, también es necesario que las motivaciones negativas sean 

expresadas por aquellos que expresan su descontento por lo que se vaya 

a generar. Su prioridad es la construcción de conocimiento, no las buenas 

relaciones que puedan nacer de un proyecto.  

6.3. Diseño del modelo de desarrollo de colección fanzine 

De acuerdo al tratamiento sobre el modelo de desarrollo de colección fanzine, 

se generan las siguientes conclusiones: 

 Uno de los quehaceres de la profesión de Ciencia de la Información- 

Bibliotecología no es el cumplimiento radical de algunas afirmaciones 

académicas. Al contrario, cuando se comprende que la realidad es más 

compleja de lo que se asegura en una teoría o en un modelo específico, 

el profesional de la información debe replantear sus modos de actuación 

pues no es la acción por el cumplimiento de la teoría; más bien, es la 

oportunidad de crear y deformar según las necesidades de las 

comunidades. 

 El desarrollo de colección fanzine no es un recetario: Pese a que en el 

modelo propuesto en este trabajo se realicen algunas indicaciones sobre 

cómo crear, gestionar y preservar una colección de material fanzine, esto, 

no implica que deba cumplirse a cabalidad. Este modelo solo es una guía, 

una manera de hacer una recopilación de material autogestivo e 

independiente; más, nunca se pone actividades concretas desde las 

cuales la comunidad pueda empezar. Las verdaderas actividades las 

genera el contexto mismo. 

 El saber popular como base y eje fundante del modelo de desarrollo de 

colecciones fanzine: El fanzine surge por y para quienes tienen una 

perspectiva de algún tema en especial y por quienes encuentran en él una 

manera de expresar todos aquellos acontecimientos que marcan su 

realidad. Desde esta perspectiva, el saber de Ciencia de la Información 

no puede ser la primera fuerza que incentive a el establecimiento de 
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procesos. Más bien, solo el conocimiento generado por las comunidades 

de un barrio sobre cómo crear una colección fanzine, es lo que, 

finalmente, determina su efectividad e inserción en las comunidades del 

barrio La Estrada.  

 Un modelo de desarrollo de colección fanzine es circular y no lineal: Si se 

pretende que la colección crezca y se fortalezca según las prácticas que 

puede realizar cada uno de los miembros de las diversas comunidades 

que forman al barrio La Estrada, la colección no se puede desgastar como 

si fuera un objeto instrumental último. Con este tipo de pensamiento, solo 

se hace la colección y fin, pues no hay otras motivaciones que den 

continuidad a lo generado por la libertad, por la participación voluntaria, 

por el pensamiento crítico, y lo más importante, por lo procomún. 

6.4. Diseño del servicio de información 

Algunas conclusiones en cuanto el desarrollo del último objetivo específico: 

 El servicio de información como elemento esencial de una colección: 

Dentro de los procesos y funciones que tiene una unidad de información 

para con sus colecciones, es de urgencia y de importancia lograr que ella 

pueda satisfacer las necesidades de la comunidad y, simultáneamente, ir 

generando otro tipo de intereses. No obstante, dichas tareas se cumplen, 

si solo si hay un servicio que promueva la consulta y demás actividades 

en torno al material de la unidad de información, para este caso, la 

publicación fanzine. Una colección de material autogestivo e 

independiente sin un servicio de información que la consolide, no es una 

colección. Más bien, se podría entender como una exposición. 

 Promover la Biblioteca Comunitaria como centro de distribución es 

incentivar la participación de otros usuarios no pertenecientes a la unidad 

de información: Generalmente, se ha pensado que la Biblioteca debe 

responder a las necesidades de información que poseen sus usuarios 

potenciales. Sin embargo, afirmar que la Biblioteca Comunitaria es un 

centro de distribución, rompe con dicha concepción. En primera medida, 

la Biblioteca como centro de distribución invita a otro tipo de comunidades 
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de usuarios tanto a nivel local, regional y nacional a vincularse con este 

espacio solo con la intención de conocer y adquirir un material que no es 

fácil de distinguir ni de conseguir, si no se está en el lugar adecuado. 

Por otro lado, la Biblioteca entendida como un centro de distribución, 

explicita un pleno apoyo por las prácticas locales underground, prácticas 

que son pocas conocidas y las cuales, en su momento, pueden ser 

censuradas por otro tipo de instituciones a nivel local. 

7. RECOMENDACIONES 

Con respecto al desarrollo de cada una de las fases planteadas para el diseño 

del modelo de desarrollo de colección fanzine mediante trabajo colaborativo para 

las Bibliotecas Comunitarias en Bogotá, se hacen las siguientes 

recomendaciones para la continuación de este presente proyecto:  

 Modelo de desarrollo de colección en entornos digitales: Puesto que 

esta propuesta solo trabaja el desarrollo de colecciones desde el 

entorno análogo, sería interesante crear y diseñar las arquitecturas de 

información pertinentes para que el desarrollo de colecciones pase a 

entornos digitales. Con ello, no solo los fanzines análogos tienen 

posibilidad de ser parte de una colección, también es importante que 

los fanzines creados y distribuidos digitalmente, tengan la misma 

posibilidad. Además, se fundamenta la filosofía de Trabajo 

Colaborativo 

 Diseño y creación de servicios de información: En esta propuesta solo 

se presentó el diseño de un posible servicio de información que 

permita el crecimiento de la colección fanzine a implementar. No 

obstante, es menester desarrollar otro tipo de servicios de información 

que faciliten el acceso, la consulta y el uso de los mismos. Por lo tanto, 

la colección será factible si los servicios de información cumplen con 

las condiciones de la publicación fanzine y con las necesidades que 

afronta los usuarios de la Biblioteca Comunitaria.  
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 Estructuras de organización temática para la colección fanzine: Pese 

a que se plantee el modelo de desarrollo de colección fanzine, este 

presente trabajo no asume la creación de sistemas de organización de 

información de la colección, pues no es la finalidad última. Sin 

embargo, sería de gran utilidad que, en próximos proyectos, se trabaje 

estos sistemas con la intención de complementar el desarrollo de 

colección fanzine y descubrir nuevas necesidades que deben ser 

resueltas tanto por las autoridades gubernamentales como por el 

gremio de profesionales de Ciencia de la Información. 

 Métodos de catalogación que respeten la naturaleza del fanzine: Una 

de las particularidades que debe cumplir las colecciones bibliográficas 

en una unidad de información es satisfacer las diversas necesidades 

de información que posee cada uno de los usuarios que forman dicha 

unidad. Es importante que los registros bibliográficos que describan 

una publicación fanzine dentro de una unidad de información, sean lo 

más creativo y lo más responsable tanto con el campo de Ciencia de 

la Información y con los contextos en los cuales se crea el fanzine, se 

distribuye y se lee. Por lo tanto, los métodos de catalogación del 

material fanzine deben elaborarse mediante trabajo colaborativo. 

Ahora bien, en cuanto a las vinculaciones que el Departamento de Ciencia de la 

Información pueda hacer, también se aconseja: 

 Mayor vinculación con las Bibliotecas Comunitarias: Durante la búsqueda 

de Bibliotecas Comunitarias y los modos de participación en ellas, una de 

las primeras preocupaciones que expresaban los líderes de estos 

espacios era la falta de apropiación de las Bibliotecas Comunitarias por 

parte de los estudiantes y egresados del área de Ciencia de la Información 

pues no ven un seguimiento de sus actividades ni una formación conjunta 

de la Biblioteca en su totalidad. Por lo tanto, se recomienda, una mayor 

participación con las Bibliotecas Comunitarias de Bogotá en cuanto al 

acompañamiento de sus procesos y funciones. Estarán en disposición de 

trabajar conjuntamente. 
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 Participación con otros espacios, independiente de que sean 

consideradas unidades de información: En los pocos espacios 

alternativos de Bogotá donde se encontraron colecciones fanzine, no hay 

presencia de profesionales de Ciencia de la Información. Una de las 

recomendaciones que los mismos fanzineros y creadores de fanzinotecas 

presentaban a este proyecto es la posibilidad de que el área de Ciencia 

de la Información no solo piense en las Bibliotecas como los espacios 

únicos donde reposa la información. Antes bien, es importante que se 

generen relaciones donde las unidades de información promueven otro 

tipo de espacios de consulta de material que no necesariamente debe 

permanecer en una Biblioteca  

 Apropiación de trabajos pastorales desde la Universidad con Bibliotecas: 

Dentro del proceso de búsqueda de Bibliotecas Comunitarias en Bogotá, 

se evidenció que dentro de las actividades pastorales que ofrece la 

Universidad Javeriana, hay oportunidad de realizar dichas acciones en 

Bibliotecas Comunitarias que dependen en su totalidad de la gestión del 

Voluntariado Javeriano. Sin embargo, no hay estudiantes de Ciencia de 

la Información que acompañen procesos para la regeneración de estas 

unidades de información comunitarios. Por ello, se invita a que haya una 

mayor divulgación de dichas iniciativas ya sea para vincular a los 

estudiantes con entornos reales como con las posibilidades de mantener 

una unidad de información de este tipo. 
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9. ANEXOS 

9.1.  Panfleto de invitación a las actividades relacionadas con la creación del 

modelo de desarrollo de colección fanzine 

 

Ilustración 44. Panfleto de invitación 
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9.2. Fanzine para niños La familia de Julia  
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