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RESUMEN 

 

Propuesta de un programa de promoción de lectura apoyado en los subgéneros 

musicales de Hip-Hop, Rap y Break Dance; el programa tuvo un aprueba piloto en 

una biblioteca pública de la localidad de Ciudad Bolívar, intencionalmente el 

programa se pensó en la población juvenil que se dedican a otras actividades 

incluidas las laborales y desconocen la biblioteca pública en general y sus 

programas y servicios en particular. 

El programa de promoción de lectura se presenta como una alternativa para la 

población juvenil de las comunidades con el propósito de hacer tejido social e 

integrarlos a través de muestras artísticas e interculturales. Estas comunidades 

precisan abrir caminos para satisfacer sus necesidades de información, 

esparcimiento y cultura; en algunas ocasiones llenar vacíos en el ámbito académico 

con la articulación de la formación y la lúdica. 

La presencia de la biblioteca pública en las comunidades, los programas y servicios 

que ofrece propenden por despertar el interés por la lectura sea esta tradicional a 

través del libro físico o con el uso de tecnologías. La biblioteca pública tiene como 

meta, llegar a toda la comunidad en donde se inserta y lo puede lograr con los 

programas promoción de lectura. Su impacto en la comunidad puede ser mayor si 

se innova en la propuesta de estos programas como es el caso de la presente 

propuesta innovadora porque busca articular la música urbana con la literatura 

juvenil. La apropiación de la biblioteca pública en las comunidades hace conciencia 

sociedad que la biblioteca pública es de la comunidad y para la comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado muestra a través de una prueba piloto en la comunidad 

como es posible innovar en los programas de promoción de lectura para este caso 

enfocado en la población juvenil de una biblioteca pública en la localidad de Simón 

Bolivar. 

La propuesta hace un recorrido por las bibliotecas públicas de América Latina, 

explora sus programas y servicios, centrándose en la oferta de programas 

interculturales ofrecidos principalmente a población joven. 

Los hallazgos referentes a los programas de promoción de lectura y su articulación 

con la música urbana, específicamente con los subgéneros de Hip-hop, Rap y Break 

Dance es inexistente, por lo menos no hay mención en la literatura y las 

publicaciones relacionadas con la biblioteca pública. 

El programa de lectura aquí propuesto se ha desarrollado en colegios públicos de 

los Estados Unidos pero desvinculado de los programas de las bibliotecas públicas. 

Este trabajo de grado pone de relieve la importancia de la biblioteca pública en la 

sociedad, se centra en las comunidades de una zona de Bogotá y explora las 

necesidades de la promoción de lectura para públicos con características 

especiales los cuales no reconocen a la biblioteca pública como un referente para 

su desarrollo cultural y como apoyo a su formación académica. 

La propuesta del programa que aquí se presenta es una mirada que puede seguir 

desarrollándose con estudios a profundidad que analicen los diferentes aspectos 

que hay que tener en cuenta al hablar de la biblioteca pública y los programas y 

servicios que ofrece. 

Se deja abierta una puerta para que estudiantes interesados en las comunidades y 

la interculturalidad ahonden en el futuro de la biblioteca y su relación con el tejido 

social. 

 



23 

 

1. DEL CONTEXTO PROBLEMÁTICO HACIA LA PROPUESTA 

 

En las grandes ciudades como Bogotá, existe una problemática educativa en la que 

las comunidades más vulnerables y afectados son los niños y los jóvenes, por tal 

razón, desde los centros educativos se debe incentivar a estas comunidades al buen 

uso del tiempo libre, es de esta manera, que si a la comunidad se le enseña de una 

forma profunda  y entendible lo que es la biblioteca pública y su objetivo en el 

contexto social, le permitirá al usuario llegar a ella y hacer uso correcto de sus 

recursos bibliográficos, tecnológicos, planta física, y personal encargado; y de igual 

manera participar en los diversos servicios de extensión que ofrecen: alfabetización 

informacional, talleres de manualidades, exposiciones artísticas, cine, tertulias 

promoción de lectura y actividades interculturales, en este sentido la meta principal 

es lograr que por medio de la biblioteca pública, el usuario satisfaga su necesidad 

de información cualquiera que ella sea; así también, que le permita al ciudadano 

formar o consolidar una identidad propia.    

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que dentro de las problemáticas a las que se enfrenta la 

biblioteca pública en Colombia, relacionadas con el presupuesto asignado por el 

Ministerio de Cultura y los programas culturales que ofrecen tanto en las bibliotecas 

principales de la Red como en las bibliotecas subsidiarias como son las 

comunitarias, barriales, populares; no llegan con sus programas y servicios a  un 

número significativo de comunidades y tampoco hay una tipificación de sectores 

comunitarios como las comunidades indignas y otras comunidades como las tribus 

urbanas. 

Uno de los propósitos de los programas y servicios que las bibliotecas ofrecen 

debería estar orientado a cubrir a todo tipo de comunidades. Un gran número de los 

usuarios que visitan estas bibliotecas desconocen la función propia de la biblioteca; 
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en una exploración que se hizo de manera informal con los usuarios de algunas 

bibliotecas públicas, comunitarias y barriales, los usuarios las perciben como un 

repositorio de libros e identifican como único servicio la consulta al catálogo. 

También se percibe que la población en cuestión, no tiene un interés de hacer uso 

de la misma; por otra parte las bibliotecas no tienen un sistemas de divulgación para 

informar a la comunidad de los servicios que allí se ofrecen, no se promueven los 

servicios de extensión los cuales llegan a ser de mucho interés en algunas 

bibliotecas; solamente en las Bibliotecas Mayores del Distrito se ve una conexión 

con las instituciones educativas del sector en donde se encuentran, esta conexión 

con los colegios e instituciones de educación podría de alguna manera, mitigar la 

brecha educativa, logrando que la educación sea de mejores niveles de calidad. 

Ante las anteriores dificultades mencionadas, se pretende abordar en este trabajo 

de grado, el tema de la promoción de lectura vista desde la perspectiva de conectar 

subgéneros de la música Hip-Hop, Rap y Break Dance. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un programa promoción de lectura en el marco de la interculturalidad, 

teniendo en cuenta la comunidad de jóvenes que incursionan de manera autónoma 

en diferentes subgéneros de la música urbana. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Explorar los programas de promoción de lectura en el marco intercultural que 

ofrecen las bibliotecas, sus alcances, metas, logros y la población que 

atienden en cada una de las comunidades. 

 Proponer un programa de promoción de lectura para bibliotecas, en el cual 

se seleccione una muestra representativa de obras literarias nacionales e 
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internacionales con el fin de apartes de estas obras llevarlas al subgénero 

musical de Hip-hop, Rap y Break Dance. 

 Presentar una guía práctica para uso de las bibliotecas interesadas en este 

tipo de promoción de lectura. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El punto central del siguiente trabajo de grado, está basado en la propuesta de un 

programa de promoción de lectura innovador con la finalidad de poner en marcha 

un programa lector en el cual se tiene en cuenta la interculturalidad de las 

comunidades que hacen parte de las bibliotecas; se pretende resaltar el papel 

importante de los grupos de baile, canto, grafiti y otros, que aunque están en las 

comunidades no lograr conectar con los programas y servicios que las bibliotecas 

ofrecen; usualmente en las bibliotecas se encuentran espacios propicios para la 

lectura, escritura, encuentros como las tertulias, talleres de lectoescritura, 

presentación de documentales, memoria histórica; pero con relación al baile, canto, 

grafiti, Hip-hop, Rap y Break Dance los programas son limitados o inexistentes. 

Estos programas son importantes que se ofrezcan con el fin de que sean 

reconocidos por otras culturas y dejen de ser estigmatizadas como generadores de 

violencia, consumo y distribución de drogas, pandillas y por ende peleas entre las 

mismas; la misión de la biblioteca pública es prestar sus servicios a toda la 

comunidad sin ningún tipo de restricción, es por ello que este Programa permitirá 

que todas las comunidades gocen de estos beneficios, encontrando allí un lugar 

neutral de paz y de intercambio intercultural. 

 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

El siguiente es un análisis exploratorio en donde se ha hecho una selección de la 

bibliografía teniendo en cuenta el contexto latinoamericano y específicamente el de 

Colombia, centrándose en Bogotá y sus localidades. En esta exploración, se trató 
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de recopilar la información de acuerdo a estudios ya realizados, apuntando a lograr 

que el trabajo propuesto sea de alguna manera una recopilación y por ende sea 

aplicado en este caso específico a las bibliotecas públicas; es necesario aclarar que 

se ha tomado como referente principal no solo las bibliotecas públicas sino también 

las bibliotecas comunitarias, barriales y populares importantes para el enfoque de 

este trabajo de grado.  

Este estudio exploratorio permite adquirir conocimiento específico de los programas 

de lectura, para ello, fue necesario indagar sobre propuestas desarrolladas con 

anterioridad, los cuales abordaron la temática de propuesta de una manera 

superficial y no han sido tratados como una situación relevante, las cuales 

permitieron guiar a la propuesta de un nuevo programa de promoción de lectura que 

podrá ser aplicado en las bibliotecas y comunidades que se vean interpeladas por 

sus propias comunidades (Hernandez Sampieri, 2006).  

En la sociedad contemporánea, aparecen nuevos campos de exploración, los 

cuales de alguna manera son tomados como herramienta para el desarrollo 

educativo de la sociedad, haciendo uso del estudio de las necesidades de la 

comunidad, se trata de explorar un nuevo programa de promoción de lectura para 

las diversas comunidades en donde se encuentran las bibliotecas. 

Siguiendo la línea exploratoria, es necesario entender que, con respecto a la 

interculturalidad, son muchos los autores que han realizado investigaciones al 

respecto, pero se debe entender que en termino interculturalidad, no solo abarca 

temas de comportamientos, creencias, gastronomía, música, por nombrar algunos, 

sino de la misma manera temas que nacen de acuerdo a la problemática social, es 

así que algunos hechos recientes, como el cambio de pensar en las juventudes, 

nuevas propuestas de identidad, uso de las tecnologías de información, libre 

expresión y en alguno de los casos situaciones que en el pasado fueron tabú y ahora 

son temas tratados sin prejuicios sociales.  

El presente trabajo de carácter exploratorio no termine aquí, es una primera fase 

que pretende dejar la puerta abierta para que estudiantes de la Carrera a futuro la 
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retomen, permitiendo dejar una explicación de carácter social en la cual se ha hecho 

un análisis de situaciones de identidad, ambientes sociales relaciones entre 

variedad de contextos, lo cual apunta a estudios de mayor complejidad. (Hernandez 

Sampieri, 2006). En el campo de la interculturalidad y específicamente en la 

propuesta de programas de lectura que incorporen elementos como la música y el 

baile, se deben ampliar para que sean temas de aprendizaje de los programas y 

servicios bibliotecarios.  

Como hilo conductor dentro de la propuesta, se toma el segundo objetivo específico, 

la propuesta de un programa de lectura para bibliotecas con la finalidad de que en 

la presente investigación, se tenga como un recurso de extensión por parte de las 

bibliotecas para lograr llegar a las comunidades juveniles.  

El programa de promoción de lectura que presenta este trabajo de grado, pretende 

motivar a una comunidad juvenil por medio de una expresión intercultural, que hace 

uso de la música, en este caso especial los subgéneros del Rap y el Hip-hop, este 

último subgénero que ha tenido gran acogida en las comunidades juveniles; la 

propuesta es componer canciones en Rap con las letras de las obras literarias 

escogidas para este propósito. Las obras escogidas son las siguientes: 

1. Harry Potter: La magia de los textos. Autor: J.K Rowling 

2. La saga crepúsculo: Eclipse. Autor: Stephenie Meyer 

3. Juventud en Éxtasis: Novela de valores sobre noviazgo y sexualidad. Autor: 

Carlos Cuauhtémoc Sánchez  

4. ¿Dónde está la franja Amarilla? Autor: William Ospina 

 

Las comunidades juveniles han tratado de expresar sus pensamientos por medio 

de la música, baile y representaciones artísticas, que de alguna manera son tenidas 

en cuenta como un recurso para trasmitir algún tipo de conocimiento, en este trabajo 

de investigación en cuestión, es necesario realizar el análisis sobre los subgéneros 

que más han llamado la atención de los jóvenes, como es el caso del Rap, el Hip-

Hop y el Break Dance, como clara muestra de expresión por cuenta de estas 
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comunidades, empezando por dar significado a la expresión Hip-Hop, como una 

muestra musical, cultural, la cual predomina en una ambiente de una sociedad 

popular, también como una subcultura, ya que aquellos que la conforman tienen un 

modo de actuar o pensamientos similares, lo que se les permite trasmitir por medio 

de letras y música, este a su vez, tiene sus raíces en el Rap, que por lo general es 

un canto realizado por una persona con mucha MC1 experiencia en la rima y 

adicional a ello y complementando con un baile llamado Break Dance, que no es 

más que la combinación de ritmos tanto instrumentales como mezclas de contexto 

electrónico por medio de una consola, discos de vinilo y las tornamesas (Álvarez, 

2014).  

Las muestras culturales de este género también se hacen por medio de dibujos o 

pinturas, las cuales en esta jerga son lo que se conoce popularmente como Grafiti, 

de esta manera e implementado la extensión de la biblioteca pública hacia este tipo 

de comunidades, se puede hacer un enlace entre la literatura juvenil con este tipo 

de música, baile y dibujo.  

Organizaciones internacionales coma la IFLA y la UNESCO, han diseñado guías y 

directrices en la cuales se tiene como gran referente la parte social y cultural que 

orientan los programas y servicios bibliotecarios en general. Así mismo, las 

legislaciones de los países tienen en cuenta el desarrollo cultural; en el caso de 

Colombia para este contexto se promulgó la Ley 1379 de 2010, la cual ha 

contemplado metas y objetivos socio-culturales y ha sido diseñada para cubrir el 

periodo desde su creación hasta el año 2015, pero a su vez, esta Ley fue 

implementada en la ciudad de Medellín (Colombia), bajo el Decreto No 1364 de 

2012, el cual propone acciones como son: Plan maestro para los servicios 

bibliotecarios públicos, plan estratégico para la biblioteca piloto y por último el plan 

de desarrollo cultural en Medellín, estos planes hacen enlace con las instituciones 

                                            

1 MC: Persona con dominio y mucha experiencia en la composición y canto del Rap. 
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académicas, sectores sociales y comunitarios desde la fecha de implementación 

con un proyecto hasta el año 2020.  

Finalizada la primera parte de este trabajo de grado a continuación en el numeral 

dos se presentará el contexto exploratorio de los programas y servicios de las 

bibliotecas públicas, comunitarias y barriales. 
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2. BIBLIOTECAS AL SERVICIO DEL PÚBLICO Y LAS COMUNIDADES 

 

La biblioteca debe tener cambios innovadores con respecto a los programas y 

servicios que ofrece, razón por la cual, no debe limitarse solo al préstamo de sus 

colecciones, alfabetización de los usuarios, fidelización, servicios tecnológicos, etc; 

la biblioteca debe tener en cuenta también al no usuario como un objetivo que puede 

llegar a usar sus recursos, por ello es importante crear extensiones, las cuales 

pueden estar enfocados en programas de promoción de lectura preferiblemente 

relacionados con encuentros interculturales entre las comunidades en las cuales 

están insertas las bibliotecas; así como es importante programar tertulias, muestras 

de baile, canto, expresiones artísticas como el  dibujo, el grafiti, exposiciones 

audiovisuales de diversas culturas; este estilo de servicio orientados a una cultura 

en particular; también son importantes los programas y servicios abiertos a todo tipo 

de usuarios. 

 Es así como se puede lograr una relación entre la biblioteca y las comunidades, es 

decir, la sociedad. La biblioteca puede integrar a la comunidad de una manera 

práctica, apoyada en los servicios de promoción de lectura y adicional a ello 

encuentros de carácter cultural e intercultural como lugar de encuentro y 

esparcimiento dentro de sus instalaciones, la cual terminaría siendo un centro socio-

intercultural (Domínguez Sanjurjo,2001). La biblioteca con sus puertas abiertas a la 

sociedad, a las comunidades y a los diversos intereses, permitirá que la misma 

tenga una relevancia en el desarrollo socio- intercultural de la nación, en este caso 

Colombia.  

 

2.1. La biblioteca pública y sus servicios a la comunidad 

La biblioteca pública es una organización estatal, la cual está diseñada para prestar 

un servicio a la comunidad o población donde está ubicada, es financiada 

directamente por el gobierno y por tal razón es un modelo de servicio público, por 
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ende, sus servicios son prestados a todo tipo de usuarios. Siguiendo la línea 

descriptiva sobre Biblioteca Pública, es necesario aclarar que la biblioteca no es 

solo un lugar más donde el usuario encuentra libros; es un lugar donde la población 

encuentra un complemento educativo, lugar de esparcimiento, encuentros 

culturales, tecnologías de información, etc. La biblioteca pública es un lugar que 

aparte de ser un complemento educativo, es de la misma manera un sitio en el cual 

la sociedad puede crear su propia identidad, ya que en ella puede hallar la memoria 

histórica de su propia comunidad (Jaramillo, 2010). La biblioteca pública juega un 

papel importante en el contexto social; pues es allí donde encontramos bibliografía 

en sus diversos formatos como son: libros, revistas, videos, audios sobre la memoria 

histórica de nuestras culturas y sociedades. Un tema primordial es la promoción de 

lectura, es importante inculcar desde los primeros años de educación la lectura, 

como herramienta relevante para el proceso de aprendizaje.  

Como se menciona en anteriores párrafos la biblioteca pública es vista como un 

lugar lejano, apartado de su propia comunidad y que presta un único servicio, el 

préstamo de libros. Para lograr que los usuarios cambien la percepción que tienen 

de la biblioteca pública, es importante apoyarse con la propuesta de programas 

innovadores, los cuales tengan como gran objetivo, fidelizar a los usuarios que 

hacen uso constante de los recursos y de la misma manera, diseñar servicios que 

llamen la atención al llamado no usuario, nombrado así a la persona que no hace 

uso de la biblioteca y/o no conoce sus servicios.  

Por lo anterior la biblioteca pública debe incorporar servicios no solo de préstamo 

de bibliografía sino también talleres de lectura y escritura, apoyo personal, pero 

adicionalmente y como referente innovador encuentros interculturales (Claparols, 

2003). La biblioteca pública, por ser una extensión que está diseñada como 

complemento a la educación, hace parte relevante en el desarrollo de un país, como 

ya se ha mencionado. 
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2.2. Las bibliotecas comunitarias, programas y servicios 

En el contexto social, particularmente en Colombia, existe problemáticas que 

afectan directamente a comunidades en su mayoría vulnerables, ya sea por 

situaciones económicas, olvido por parte del gobierno, conflicto armado, poca 

inversión en recursos físicos y económicos para la educación. Por esta razón, las 

comunidades han tenido que valerse de sus propios medios para crear un 

complemento educativo para sus habitantes; es así que se crea un servicio que está 

diseñado para una comunidad especifica: Las bibliotecas comunitarias, las cuales 

suplen las necesidades de una comunidad específica, con características similares 

y un entorno adecuado para su uso y por ende desarrollo educativo y social de la 

comunidad.  

Lo anterior, se puede manifestar como una situación en la cual aparece un 

fenómeno muy conocido en la actualidad llamado: discriminación social que por lo 

general lo sufren las comunidades vulnerables, este acto en su mayoría, se presenta 

en Colombia y en otras países en condiciones sociales, políticas y económicas 

similares; esta discriminación usualmente se da, por cuenta de las sociedades con 

alto poder adquisitivo hacia las poblaciones  de bajo poder adquisitivo; en ocasiones 

relegándolas de hacer uso de recursos y/o de primera necesidad, por esta razón, 

algunas comunidades se organizan y ven la oportunidad de crear sus propios 

recursos y poder hacer uso de ellos sin ningún tipo de restricción, uno de tantos 

ejemplos, por no decir que es  uno de los más importantes, es la biblioteca 

comunitaria.  

Las comunidades con este tipo de afectación que no podían disfrutar de los 

privilegios de grupos sociales de alto poder adquisitivo, generaban crisis sociales 

afectando sus relaciones (Gorosito, 2003); así se observa en casos de comunidades 

afectadas bien organizada llegan a suplir sus propias necesidades y logran adquirir 

un sitio en un ámbito social y cultural, apropiándose de su propio desarrollo cultural 

el cual se manifiesta desde su propio lugar de hábitat. 
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El derecho a la educación, es un derecho que en el contexto Latinoamericano ha 

sido de alguna manera violado por parte de los gobernantes, factores como la 

corrupción, malos manejos de presupuestos, violencia y con esta última el 

desplazamiento forzado; ha hecho que las comunidades crean sus propios 

recursos. De aquí, nace la biblioteca comunitaria, por la necesidad de adquirir 

información, conocimiento y cultura; aspectos estos disponible solo para una clase 

social privilegiada. 

Con la puesta en marcha de la biblioteca comunitaria, cualquier usuario de la 

comunidad se encuentra beneficiado y tiene derecho a la educación que algunas 

veces le es negada (Gorosito, 2003). La información y su amplio crecimiento en los 

últimos tiempos, han hecho de las tecnologías de la información y la comunicación 

una herramienta a la cual todo tipo de comunidades tengan acceso a este recurso 

de primera necesidad, es en este momento en que la biblioteca comunitaria, se 

convierte en la puerta de acceso a esta información, logrando de alguna forma la 

democratización de los recursos de primera necesidad. 

 

 

2.3. LAS BIBLIOTECAS BARRIALES Y SU INSERCIÓN EN LAS COMUNIDADES 

Las bibliotecas barriales, son unidades de información de baja capacidad, o con una 

colección bibliográfica mínima, las cuales son apoyadas por la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas (Biblioteca Nacional de Colombia- Ministerio de Cultura); estas 

bibliotecas tienen como gran referente, administrar la memoria histórica del barrio, 

su evolución dentro de la gran urbe y la divulgación de su propia información. 

Entre sus servicios, cuentan con una red de tecnologías de información de bajo 

costo, sus colecciones son pequeñas igual que su infraestructura física; tienen como 

prioridad los habitantes del barrio; proponen una programación de eventos 

culturales la cual comparten con otros barrios de la localidad. En la mayoría de los 

casos, este tipo de bibliotecas barriales, está diseñada para ser implementado en 
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barrios en los cuales encontramos habitantes que son migrantes de las zonas 

rurales del país, estos espacios ocupados por estas personas, fueron de tipo de 

invasión, luego por los procesos de apropiación, los entes encargados legalizaron 

las zonas, quedando así en un nivel de barrio de estratos bajos como son 1 y 2 

(Rodríguez Bolaños, 2014).  

La biblioteca barrial, por ser una extensión de la biblioteca pública, está enfocada a 

implementar un proceso directo con la comunidad que habita en el barrio, como se 

ha mencionado anteriormente, este tipo de población es vulnerable, por esta razón, 

el objetivo es mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Rodríguez Bolaños, 

2014). Con el apoyo de la biblioteca barrial y los servicios que allí se prestan, los 

colegios o instituciones que funcionan en los barrios son beneficiados, de esta 

manera se facilita llegar a los estudiantes de dichas instituciones.  

 

 2.4. LAS BIBLIOTECAS POPULARES Y LA COMUNIDAD 

Las clases populares se definen como un grupo de personas que en su mayoría 

hacen parte de la clase obrera de una nación, este gremio por lo general lucha por 

sus derechos y los de su comunidad en general, están asentados en lugares de la 

urbe donde generalmente carecen de alguna de diversos recursos; culturalmente, 

son más arraigados a sus principios y enseñanzas de sus antepasados; estos 

habitantes por lo general tienden a crear un lenguaje propio, el cual lo caracteriza y 

por ende los diferencia del resto de población (Lida, 1997). Por esto, los 

gobernantes, se han visto en la necesidad de crear políticas y normas que 

benefician estos grupos, es así que, por iniciativa propia por parte de ellos, se 

implementan las bibliotecas populares, con el propósito de cubrir sus necesidades 

en el ámbito educativo y cultural.  

Las bibliotecas populares son centros comunitarios, donde los usuarios pueden 

hacer consultas, uso de tecnologías de información, lugar de esparcimiento; 

también hay encuentros culturales, todo lo anterior, enfocado al desarrollo social, 
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pues carecen de ciertas necesidades de formación. Por medios de los fondos que 

la nación dispone para las bibliotecas públicas, no solo para inversión en la parte 

física, colecciones, pago de personal, también es necesario que por medio de los 

mismos se implementen políticas que se enfoquen a la promoción de lectura 

(Naveiras, 2016).  

Es de esta manera que la biblioteca popular se torna relevante para estas 

comunidades creando un impacto en el avance educativo; las bibliotecas populares 

se convierten en una extensión de adquisición de conocimiento y aprendizaje, tanto 

para los niños como adultos que se convierten en usuarios permanentes de estos 

centros de conocimiento. 

La biblioteca popular, ha sido valorada como un gran esfuerzo de la comunidad para 

un beneficio propio, sus servicios son algo limitados, pero se apunta a que sean de 

calidad, para suplir sus propias necesidades. Es por tal razón, que la biblioteca 

popular no debe ser manifestada como un servicio a poblaciones pequeñas, está 

diseñada para una gran población (Navasal, 2004). La sociedad popular, tiende a 

caracterizarse, por su sentido de pertenencia, tanto geográficamente como el 

reconocimiento de los integrantes de estas comunidades; de esta manera la 

biblioteca popular se convierte en un sitio de encuentro social, intercultural y de 

formación. 

 

2.5. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS INTERCULTURALES A 

LA COMUNIDAD 

La biblioteca es un ente que se caracteriza por ser un lugar donde se trabaja de 

forma directa con la sociedad, dentro de sus funciones, una de las más importantes 

es la de promover las relaciones interculturales, lo cual le permite al usuario adquirir 

conocimiento sobre las demás culturas, no solo de su ciudad, país de origen sino 

del mundo entero; es así que en estas bibliotecas se entrelazan el aprendizaje y la 

educación; los programas y servicios que proponen fortalecen la interculturalidad, 
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para ello, es fundamental contar con servicios innovadores de aprendizaje, que 

tenga en cuenta los grupos de usuarios por edades de esta manera se facilitan las 

actividades, pues se interactúa con todos los usuarios sin importar las edades. 

Para lograr implementar un buen servicio de carácter intercultural, es necesario 

saber que la sociedad es cada vez más integrada, los desplazamientos de una 

población a otra, hace que las diversidades de culturas se mezclan de una manera 

sustancial en cuanto a lo social se refiere, la intervención de la tecnología y las 

comunicaciones hacen que las comunidades se integren de una manera más fácil 

y rápida (IFLA,2009). Este fenómeno, hace que el aprendizaje sobre nuevas 

culturas sea más sencillo, tanto por una investigación realizada como por contacto 

directo con individuos de provenientes de otros lugares.  

Un servicio enfocado a la interculturalidad debe garantizar que sin importar que tipo 

de muestra cultural se exponga dentro de la biblioteca, se encuentre bibliografía 

sobre el tema, por medio de estas actividades se obtiene más apropiación, se valora 

de una manera más minuciosa lo que se aprende, también se disfruta la apreciación 

de las muestras culturales y esto termina sensibilizando la importancia de la 

biblioteca en los procesos de aprendizaje (BiblioRed, 2016). Al poder engranar 

todos los servicios y recursos de la biblioteca en función social, podemos percatar 

que una extensión intercultural, da salida al resto de servicios que se quieren 

mostrara. 

Los programas culturales de extensión por nombrar algunos son: 

1. Muestras folclóricas 

2. Exposiciones de arte: pintura, escultura, manualidades 

3. Conciertos musicales 

4. Video conferencias 

5. Cine 

6. Cine foro 

7. Tertulias  

8. Gastronomía 
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En este apartado se mostró la tipología de las bibliotecas que hacen parte de las 

bibliotecas públicas y sus servicios, en esta investigación exploratoria se pone de 

manifiesto que las actividades interculturales no son la prioridad de las bibliotecas y 

que aunque se hace manifiesto la situación de desplazamiento de varias 

poblaciones a la capital no hay programas estructurados que den guía a las 

diferentes bibliotecas con relación a la propuesta de programas y servicios dirigidos 

que involucren diferentes núcleos poblacionales, comunitarios y barriales que 

promuevan la interculturalidad como elemento aglutinante y de tejido social. 

 

2.6 LA INTERCULTURALIDAD COMO PROCESO DE INTEGRACIÓN DE 

COMUNIDADES 

Para lograr un buen desarrollo del trabajo, debemos entender la interculturalidad 

como un concepto usado como un puente que permite la comunicación entre varias 

sociedades con diversas costumbres, creencias, afinidades, las cuales apuntan a 

una convivencia pacífica, esto permite expresarse y dar a conocer otros ámbitos de 

convivencia para tal efecto es necesario que las personas se vean en la necesidad 

de recopilar información, es así que se estructura la interculturalidad con 

expresiones artísticas o culturales en este caso con la lectura.  

Teniendo en cuenta que en el mundo actual existen gran variedad de culturas, 

comunidades, etnias, credos y maneras de vivir y convivir, también se hace evidente 

que con la masiva migración y en muchos de los casos con el desplazamiento 

forzado de las poblaciones en el planeta, se hace presente la discriminación, por 

ello, estas comunidades buscan agruparse y proteger su identidad relacionada con 

actos, cultos, credos y gustos, en algunos casos abren una brecha de 

distanciamiento con las demás sociedades.  

La opción de conformar un grupo de personas para algunos especialistas del tema 

es equivocada, pues mencionan que solo debería haber una similitud de 

pensamiento, costumbres o ideas compartidas, lo cual lo hace diferente a otros 
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grupos (Grimson, 2001). Por lo general, estos grupos son esquivos en el momento 

de compartir sus pensamientos y vivencias propias con la demás sociedad, 

haciendo que no se den a conocer y lo cual perturba de alguna manera la 

comunicación y sus relaciones con la sociedad en general. 

En este contexto, se puede afirmar que la interculturalidad es puente de 

comunicación entre varias etnias, culturas, credos y modos de ser; un aspecto que 

puede lograr una integración entre comunidades es la intervención de la biblioteca 

pública con sus programas y servicios; la lectura puede ser un ejemplo de relacionar 

estas comunidades y de lograr una interculturalidad. 

Desde los años 90, existe en América Latina una nueva atención a la diversidad 

étnico-cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una 

necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos 

culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar 

ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en 

el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, 

igualitaria y plural. (Walsh, C, 2010, p.2). 

De esta manera interfieren los estados con la creación de políticas, las cuales 

apuntan a las buenas relaciones entre los ciudadanos; la democracia en su buen 

saber, no tiene ningún tipo de discriminación racial o étnica sobre sus habitantes, lo 

cual permite que haya una convivencia pacífica entre las mismas. 

La interculturalidad, ha tenido cambios a través del tiempo, históricamente las clases 

sociales tendían a que cada sociedad tenía un entorno propio, discriminación por 

razas o credos, lo cual no permitía aflorar el avance social. La interculturalidad 

permite que las personas adquieran una perspectiva crítica frente a la sociedad, la 

cual permite una transformación, acciones, creando así un dialogo con el otro en 

donde no habrá ninguna manifestación de violencia (Walsh, 2009). Con el paso del 

tiempo y con la transformación del pensamiento humano, las sociedades han 

adquirido un bienestar en la vida cotidiana, esto ha permitido de igual manera el 

avance del conocimiento del entorno donde se habita, llegando así al respeto por el 
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otro, teniendo en cuenta y respetando su modo de pensar y su modo de tomar 

decisiones. 

En la sociedad actual y valiéndose de la educación, se ha tratado de eliminar la 

brecha de la discriminación de las diferentes etnias, respetando su modo de vivir en 

un mundo globalizado, en el cual, la convivencia pacífica es la salida a una mejor 

calidad de vida. Es importante entender la construcción de un proyecto enfocado a 

la sociedad de tal forma que se puede cambiar las relaciones y por ende aminorar 

la brecha de la discriminación (Walsh, 2010). Por lo tanto, se puede afirmar que las 

sociedades valiéndose de la interculturalidad, puede llegar a una calidad de vida en 

la cual todas las sociedades conviven en un mismo entorno, donde impere la libertad 

de pensamiento, la equidad y la libertad de expresión. 

La inclusión de los movimientos juveniles en el ámbito social, ha hecho que este 

fenómeno sea en su mayoría estigmatizado como muestras de violencia, 

drogadicción, deserción escolar y universitaria; esta problemática ha suscitado que 

los jóvenes decidan de alguna manera escoger un lugar en la sociedad, en el cual 

se puedan manifestar, expresar sus opiniones, mostrar habilidades, tener su propio 

espacio tanto en la familia como en la comunidad. La cultura influye de una manera 

significativa en este sentido, adquirir una entidad propia es necesario para los 

jóvenes. 

La juventud contemporánea es bastante diversificada; hablamos de “culturas 

juveniles” para referirnos a aquellas agregaciones de jóvenes en torno a referentes 

simbólicos que suelen presentarse como componentes de modos de pensar y 

organizarse, de valores, prácticas y discursos, todos ellos colectivos; y 

caracterizados por posiciones alternativas y, en ocasiones a contra corriente, de 

aquello socialmente aceptado y reconocido (Vargas, 2012). 

En este apartado se presentaron las bibliotecas públicas y sus subsidiarias, en el 

siguiente apartado, se presentará un panorama de los programas y servicios 

bibliotecarios en América Latina. 
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3. UNA MIRADA DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN 

AMÉRICA LATINA 

 

Para analizar los programas y servicios bibliotecarios en América Latina, debemos 

tener en cuenta la intervención de las tecnologías de información y su inserción en 

las bibliotecas. En términos generales la biblioteca es vista como un lugar donde las 

personas pueden acceder a la información, realizar consultas en catálogos, 

participar de los servicios de alfabetización informacional, de los talleres de lecto-

escritura, etc. Todos estos servicios se han difundido de la mano de la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos, quien ha estado en continua colaboración con 

el servicio de bibliotecas en América Latina, tanto en el desarrollo de la catalogación 

y descripción bibliográfica como también en capacitaciones a los profesionales del 

área, esto con el fin de lograr que la biblioteca pública en América Latina cumpla 

con su objetivo principal de suministrar la información de una forma adecuada a sus 

necesidades..  

Un factor que hay que tener en cuenta para América Latina es la brecha que se ha 

generado con el manejo e implementación de las normas de catalogación para las 

bibliotecas públicas, principalmente por el poco dominio del idioma inglés por parte 

de los bibliotecólogos; (Rosetto, 2011). Las normas de LC que han sido acogidas 

en América Latina, da guías desde lo más básico de la biblioteca hasta la 

formulación de metadatos, así también orienta sobre nuevos servicios que permiten 

vislumbrar el horizonte de la biblioteca pública del futuro, por ello, la biblioteca se 

convierte en un lugar con una gran variedad de servicios, entre uno de los más 

importantes que resaltamos por la investigación de este trabajo de grado son los 

programas interculturales enfocados en la promoción de lectura. 
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Hay que tener en cuenta que la biblioteca pública es el lugar que se encarga de 

preservar la memoria histórica no solo de un país sino de los acontecimientos del 

mundo en general, es allí donde podemos encontrar información de cualquier 

cultura o sociedad y encontrar esa ventana que nos permite ver más allá de nuestras 

fronteras. Por medio de difusión de la bibliografía y el análisis de los especialistas, 

los estudios sobre las temáticas de la interculturalidad en América Latina, provienen 

de las poblaciones indígenas, las cuales se muestran al resto del mundo no solo por 

su idioma, sino por las muestras de sus costumbres, gastronomía, creencias 

(Ferrão, 2010). Las investigaciones de los grupos culturales en las ciudades, las 

llamados tribus urbanas son menos reconocidas y divulgadas. Usualmente se 

encargan a los entes gubernamentales de las zonas para hacer evaluaciones 

diagnósticas y en la mayoría de los casos sin propósitos que permitan ofrecer 

soluciones o programas de intervención intercultural. 

Los encuentros interculturales en las bibliotecas públicas permiten hacer un puente 

entre la sociedad y estas comunidades, lo cual apunta no solo a comunicar una 

idea, sino también, a trasmitir información y conocimiento sobre los entornos y sus 

costumbres. 

Por lo general se pudo explorar que los programas bibliotecarios en América Latina 

están diseñados de acuerdo a sus contextos sociales, uno de los más usados es la 

Biblioteca Móvil, una de las razones de que este servicio sea el de mayor acogida, 

se debe a la falta de bibliotecas públicas bien dotadas en las ciudades y municipios 

y las inexistentes bibliotecas escolares; en los países de centro y sur América, la 

problemática predominante es la violencia, generada en su mayoría por gobiernos 

corruptos, esto desencadena deficiencias en los sistemas educativos, malos 

manejos de recursos y por ende niveles bajos de calidad. Los primeros afectados 

son los niños de colegios públicos, rurales y otras clases sociales vulnerables por 

cuenta de estos conflictos (Rosetto, 2011).  

Para lograr cubrir las necesidades de estas poblaciones, se realiza extensión de los 

servicios de la biblioteca pública de esta manera se crean otros servicios, los cuales 
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permiten expandir la información, no solo la bibliográfica, también por medio de las 

tecnologías de la información y la programación encuentros interculturales, 

muestras musicales, exposiciones de pintura y escultura, gastronomía y tertulias 

diseñadas a usuarios de mayor edad con el propósito de hacer recolección de 

memoria de sus comunidades.  

En seguida se mostrará la exploración de programas y servicios en las bibliotecas 

públicas de cuatro países en América Latina: Colombia, Brasil, Chile y México estos 

países son los que tienen una mayor trayectoria en la formulación de programas a 

la comunidad orientados por las bibliotecas públicas y sus subsidiarias. 

 

3.1. CASO COLOMBIA 

En Colombia por medio de la promulgación de la Ley 1379, tendiente a una Política 

Cultural, en sus artículos 4 y 5 mencionan los derechos de los ciudadanos al acceso 

a la información, conocimiento, la educación, la ciencia, etc, pero quizá lo más 

importante es que promueve el derecho a la diversidad y al dialogo intercultural, 

tanto de la nación como de las relaciones con el resto del mundo (Ley 1379, 2010). 

Esta Ley dentro de sus estatutos, permite que cada individuo tenga el derecho de 

hacer sus manifestaciones culturales o asistir a ellas haciendo uso de los recursos 

públicos que ofrece el Estado, en este sentido, se puede decir que hacer uso de la 

biblioteca pública es un derecho que proporciona el Estado a sus ciudadanos, 

partiendo del anterior enunciado, la biblioteca pública se convierte en un lugar de 

importancia para la sociedad y desde los años ochenta se implementan los 

programas de promoción de lectura, con modelos españoles que hacen que la 

biblioteca sea el lugar idóneo como complemento de los centros educativos (Álvarez 

Zapata, 2002) 

En Colombia, la entidad gubernamental encargada de los procesos culturales es el 

Sistema Nacional Cultural (SNC), este sistema promueve un conjunto de políticas 

que se encarga de divulgar sus funciones por medio procesos de participación, los 
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cuales están enfocados al desarrollo cultural y de la misma manera el acceso a la 

comunidad, a los bienes culturales y desarrollo participativo tanto del gobierno como 

de la sociedad (SINIC, 2016). La estructura del Sistema se presenta de la siguiente 

manera: 

 

 Sistema Nacional de Cultura: 

Componente Institucional 

1. Nacional: Ministerio de Cultura 

2. Departamental: Asesoría y coordinación de cultura 

3. Municipal: Asociación casa de la cultura 

Componente Financiero 

1. Nacional: Fondo mixto para la promoción cinematográfica 

2. Departamental: Fondo mixto de la cultura y las artes 

Componente de Participación 

1. Nacional: Consejo nacional de arte y cultura 

2. Departamental: Red departamental de bibliotecas 

 

En Colombia, se pretende llegar con este Sistema a las regiones que han sido objeto 

del conflicto armado, pues son comunidades que de alguna manera no cuentan con 

recursos económicos, físicos, tecnológicos y personal profesional para llevar a cabo 

la implementación de programas con propósito de formación y fomento de la cultura. 

 

3.2. CASO BRASIL 

En Brasil a pesar de tener una tasa alta de analfabetismo en lo que a América Latina 

se refiere, es de tener en cuenta que es uno de los países de la zona, que tiene un 

mayor uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC); esto les facilita 
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la creación de programas tanto desde los centros educativos como desde las 

mismas bibliotecas públicas, los cuales apuntan a que los estudiantes y usuarios 

por medio de las TIC, no solo hagan consultas de carácter informativo, sino también 

puedan adquirir educación y conocimiento. 

La implementación de estos programas, está dispuesta dirigir las responsabilidades 

a entes del gobierno, las entidades privadas y la sociedad civil; las metas están 

enfocadas a la participación social, teniendo en cuenta las clases más vulnerables, 

las cuales carecen de servicios públicos, educación, salud y por ende son directos 

afectados. El documento de la propuesta fue titulado “Sociedad de la Información 

en Brasil – Libro Verde y Libro Blanco”, diseñado por expertos en el campo de la 

educación y profesionales de la información (dos Santos, 2004). De esta manera el 

gobierno de Brasil pretende poner a disposición los servicios de las TIC con 

proyección educativa y cultural. 

Los campos de acción en los cuales se orienta la implementación de los anteriores 

programas son:  

1. Mercado empleo y oportunidades 

2. Urbanización de los servicios y formación para la ciudadanía 

3. Educación en la sociedad de la información 

4. Gobierno al alcance de todos 

5. I+d, tecnologías-clave y aplicaciones 

6. Infraestructura avanzada 

7. Contenidos e identidad cultural 

 

Se da total relevancia a documentos y cualquier tipo de información sobre la cultura 

brasileña, de la misma manera proyectos de digitalización para preservar las 

muestras de carácter artístico, cultural, memoria histórica, ciencia, tecnología y 

aplicaciones en proyectos de interculturalidad (dos Santos, 2004).  
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Con la anterior propuesta, se pretende que las diversas sociedades vean los 

servicios culturales como un recurso de aprendizaje tanto en los colegios, 

universidades y la biblioteca pública como un lugar de encuentros interculturales. 

El gobierno de Brasil tiene la seguridad que las bibliotecas públicas juegan un papel 

importante en la problemática de exclusión social; la biblioteca pública es la entrada 

al conocimiento de toda la población de tal forma que puede vincular a las 

poblaciones con la Sociedad de la Información. La población al hacer uso de la 

biblioteca pública, le da la relevancia que la misma necesita y la ve como un espacio 

incondicional a toda la sociedad en general, que promueve nuevas formas de 

aprender y de inter-relacionarse con otras culturas (dos Santos, 2004). Los espacios 

creados en la biblioteca pública permiten que esta sea fuente de conocimiento, por 

medio de los eventos en los cuales sus principales participantes son las mismas 

personas del entorno. 

 

3.3. CASO ARGENTINA Y CHILE 

En Argentina la inclusión de la biblioteca pública toma importancia en el campo 

político, social, educativo y cultural después de la crisis del año 2001, pues el acceso 

al conocimiento es un derecho social y este a su vez, permite que la nación tenga 

un avance significativo en cuanto al contexto educativo, dando entrada de la misma 

manera a lo que se denomina Sociedad de la Información.  

Para lograr que, en Argentina, se vean las bibliotecas públicas como un 

complemento educativo, se han apoyado en el Manifiesto de la UNESCO, el cual le 

da la debida importancia a la biblioteca pública y su relación con la educación con 

una proyección al futuro. UNESCO (2014) dice que “La biblioteca pública, paso 

obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación 

permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los 

grupos sociales” (UNESCO, 2014). El avance de un país se refleja en el desarrollo 

de sus habitantes, es por eso que la biblioteca pública, con sus diversos servicios 
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permite que sus pobladores adquieran conocimiento, no solo de su cultura sino de 

las culturas de cualquier lugar del mundo. 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), 

de igual manera también hace parte de este proceso, esta entidad de carácter 

internacional da gran importancia a las minorías y comunidades con problemas de 

vulnerabilidad educativa y cultural, con el apoyo gubernamental de cada uno de los 

países que apoya, pretende crear programas desde la biblioteca pública con 

proyección social. IFLA (2005) afirma “La IFLA también se encuentra implicada 

vitalmente en la promoción de contenidos multilingües, la diversidad cultural y las 

necesidades especiales de las minorías y de los pueblos” (IFLA, 2005). En 

Argentina, por ser un país con gran variedad cultural, la biblioteca pública se presta 

para lograr un avance significativo en lo que a la educación se refiere, es por ello 

que se vale de normas que aplican con sentido de interculturalidad. 

Un objetivo específico que tienen las bibliotecas públicas en Argentina es el que 

están diseñadas a poblaciones con unas características especiales, como son: los 

discapacitados, con problemas económicos, con problemas de violencia 

intrafamiliar, y los que pertenecen a grupos étnicos y culturales; estos últimos son 

tomados de una manera especial, pues estas poblaciones, hacen parte del proceso 

de la biblioteca pública, se crean servicios que permiten hacer muestras de 

interculturalidad y de esta manera disminuir la brecha de la exclusión social. 

Por otro lado en el caso de Chile, es necesario tener en cuenta que la 

implementación de las bibliotecas públicas viene de la influencia Europea que 

mantuvieron por unos periodos, sin embargo la parte técnica está apoyada en la 

biblioteca pública de los Estados Unidos; los primeros fondos documentales fueron 

organizados por personas con amplios conocimientos de sus profesiones, no se 

tenía una técnica adecuada en procesos bibliotecológicos. Con los estudios 

realizados se da inicio a la primera biblioteca, la cual fue la Biblioteca Nacional, 

luego de ello, las bibliotecas universitarias y terminando con el desarrollo de las 

bibliotecas públicas (Espinoza Cuitiño, 2010).  
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La biblioteca pública, abre sus puertas con colecciones que fueron donaciones, 

tanto de personajes sobresalientes del país, como de entidades gubernamentales; 

al inicio no se contaba con las técnicas idóneas para el manejo de los recursos que 

allí se ofrecían. En el año de 1860, el gobierno chileno envía a algunos funcionarios 

a adelantar sus estudios de bibliotecología a Europa, iniciando de esta manera lo 

que hoy en día es un baluarte en el campo de las bibliotecas. 

Con el inicio de las bibliotecas públicas, es necesario incluir nuevas ideas, las cuales 

están enmarcadas hacia la población en general, establecer programas que están 

enfocados a disminuir la brecha entre las sociedades chilenas, estos nuevos 

alcances de la biblioteca permiten por medio muestras culturales conocer más 

afondo su idiosincrasia, sus costumbres, sus actividades y por ende adquirir nuevos 

conocimientos de la diversidad cultural chilena. 

 En la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, se crea una extensión cultural, 

la cual fue diseñada para usuarios mayores de edad, de esta manera se da fuerza 

a lo que hoy día se maneja con toda la población (Espinoza Cuitiño, 2010), una de 

las primeras actividades culturales fue nombrada Historia Cultural de Chile, con esta 

primera actividad se incluye nuevos usuarios, como son los niños de escuelas 

públicas y universitarios; de esta manera la biblioteca pública está obligada a tomar 

la interculturalidad como una estrategia para buscar nuevos usuarios e integrar otras 

comunidades. 

La biblioteca pública de Chile, genera nuevos espacios de encuentros 

interculturales como una extensión de la biblioteca hacia la población, es de 

entender que este proyecto ya había sido implementado, pero a su vez no se le ha 

dado la importancia que merece, pero es una herramienta con la que se da fuerza 

al concepto de cultura y sociedad en el contexto educativo de la nación; dentro de 

sus programas resaltan los siguientes:  

1. Organización de conferencias 

2. Ciclo de cine 

3. Ciclo de teatro 
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4. Concursos 

5. Cursos de manualidades 

6. Encuentros folclóricos 

7. Muestras gastronómicas 

La programación de estas actividades, responden a la necesidad de la misma 

comunidad, que partiendo de consultas desde la misma biblioteca pública se ven en 

el interés de conocer más acerca de su entorno al igual que del resto de la nación y 

por consiguiente de la región (Jerez, 2011). La extensión intercultural de la biblioteca 

pública, permite hacer un empalme de la colección que allí se tiene con los 

programas culturales, dando así un complemento al conocimiento que se desea 

adquirir.   

 

3.4. CASO MÉXICO 

En el caso de México, por ser un país donde hay una variedad cultural, la extensión 

de la biblioteca pública permite aprender de sus raíces, ahondar en el origen de sus 

costumbres, tanto desde las comunidades rurales como las de las grandes urbes; 

son dos conceptos diferentes, en la parte rural sus costumbres están enmarcadas 

por las comunidades indígenas, a diferencia de las ciudades, en las que sus 

costumbres vienen en su mayoría de los países industrializados y la influencia de 

sus fechas importantes como es la de Estados Unidos de Norteamérica.  

Es necesario dar importancia a su cultura matriz, que es la cultura indígena, que de 

alguna manera no ha tenido cambios en sus actividades; con estas premisas es 

indispensable saber el papel que juega la biblioteca pública, se entiende que la 

biblioteca no tiene función propia sin la lectura, el desconocimiento de la misión de 

la biblioteca pública de sus programas y servicios  son factores que hacen que estas 

comunidades no se interesen por participar y conocer cuál es la función real de la 

biblioteca. 
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En México la tasa de analfabetismo es alta, es aquí donde la biblioteca entra a jugar 

un papel relevante, pues con la extensión de servicios, cumple con la tarea de 

complemento educativo junto con la educación pública y privada (Mac Colvin, 1950). 

Por medio de la creación de programas interculturales en México, la biblioteca 

pública ha tomado fuerza en los últimos tiempos, tratando de incorporar el 

conocimiento, no solo de sus colecciones, sino también, realizando encuentros 

culturales, las comunidades dan a conocer sus creencias y costumbres mezclando 

de alguna manera los servicios bibliotecarios enfocados a la educación de las 

sociedades. 

La propuesta de programas culturales por medio de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas de México, tiene más de dos décadas tratando de incursionar en el campo 

intercultural para que los beneficios prestados por la entidad estén al alcance de 

toda la población del país, permite que las personas adquieran sus derechos a la 

educación, acceso a la información y a la cultura para este efecto es necesario hacer 

un estudio previo de las comunidades y realizar una segmentación de sus usuarios, 

identificando así sus expectativas y necesidades, logrando de esta manera una 

satisfacción por cuenta de toda la comunidad en general.  

Las actividades que la biblioteca pública ofrece son de gran variedad y deben estar 

acorde con la necesidad de los usuarios, dando a conocer nuevas culturas y 

adentrándose a la manifestación propia de la cultura y su entorno (Aa. V, 2008). 

Permitir conocer nuevas culturas por medio de la biblioteca pública, es una 

posibilidad de educación y adquisición del conocimiento permitiendo así llegar a 

nuevas expectativas culturales de una nación y su entorno social. 

Los programas culturales de la red Nacional de Bibliotecas Públicas de México son 

los siguientes: 

1. Exposiciones 

2. Proyección y audiciones 

3. Ciclo de conferencias 

4. Debates interculturales 
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5. Encuentros con autores de varios géneros literarios 

6. Talleres de creación 

7. Concursos literarios 

8. Publicaciones de usuarios 

9. Biblioteca abierta a la cultura 

Con los anteriores servicios, se apunta a que las comunidades estén en disposición 

de la participación activa en lo que a la interculturalidad se refiere, son un puente 

entre las entidades educativas y la biblioteca pública con miras a una educación de 

calidad y de esta manera permiten minimizar la brecha educativa del país. 

  

Después de presentar los cuatro casos representativos de la biblioteca pública en 

América Latina y de revisar de manera exploratoria los servicios que ofrecen a las 

comunidades que atienden en el siguiente apartado se presentará los programas y 

servicios de la biblioteca pública en Bogotá.  
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4. PROGRAMAS Y SERVICIOS INTERCULTURALES EN LAS BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS DE BOGOTÁ 

 

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BiblioRed), está en la tarea de 

dar a conocer que los servicios de la biblioteca pública no es solo para las personas 

mayores de edad, ni de usuarios que hacen uso de las TIC; se promueve la 

biblioteca y sus servicios en las instituciones educativas, presentando los servicios 

que allí se ofrecen de carácter gratuito, colecciones bibliográficas de alta  calidad, 

enlazadas con las TIC, proporcionado de esta manera su importancia en la 

educación del país; BilbioRed, tiene en su repertorio variedad de servicios culturales 

como el ciclo de cine, ciencias y naturaleza, el cine foro, las muestras artísticas, la 

pintura y las obras manuales (BiblioRed, 2016). Para la población infantil y juvenil 

existe una amplia variedad de servicios y fuentes de consulta, todo en un mismo 

lugar, en donde se trata de satisfacer las necesidades de diferentes usuarios de las 

comunidades que las visitan. 

 

4.1. INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD 

La biblioteca pública ha tomado relevancia dentro del papel que juega frente a las 

necesidades de la sociedad, es por ello que la biblioteca pública ya no se puede 

tomar como un lugar en donde las personas solo llegan a solicitar libros, la biblioteca 

pública ha llegado más allá, a lo que hoy se conoce como biblioteca comunitaria, en 

la que las comunidades son importantes para su desarrollo educativo y cultural, 

pues se crea una estrecha relación entre la biblioteca comunitaria y las diversas 

comunidades que allí acuden. 

La biblioteca pública, debe estar al alcance de todos, por tal razón se extiende por 

medio de la biblioteca comunitaria, como un servicio para las comunidades, tanto 

como una asistencia principal en el préstamo de libros y de la misma forma como 

servicios creados por la comunidad como son los encuentros culturales, por medio 
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de los cuales, los individuos plasman sus ideas y son ejecutadas, sin restricción de 

edades, géneros, credo y es así que permite una libre expresión y participación 

ciudadana. 

La biblioteca está diseñada para servir, por ser un ente social y cultural, debe estar 

a la vanguardia de la localidad donde funciona, razón por la cual debe apropiarse 

de la problemática de la comunidad a la cual atiende. Existe por consiguiente 

razones por la cuales debe estar presta a soluciones cotidianas como son:  

1. Actividades Interculturales 

2. Funciones que apunten a la mejora de los habitantes; estas funciones 

implican realizar acercamientos entre sus habitantes, hacer que las 

comunidades hagan uso y aprovechen las tecnologías. 

3. Experiencias de carácter cultural, social y de formación educativa en todos 

los ámbitos académicos. 

Tienen criterio de lo que la biblioteca pública hace y puede llegar a realizar con las 

comunidades, cumpliendo de esta manera con el objetivo social, cultural y educativo 

(Domínguez, 2001). La biblioteca comunitaria, cumple un ejercicio importante 

siendo esta la mejor forma en la que la biblioteca pública llega a cualquier zona de 

la ciudad como complemento de suministro de conocimiento. 

 

4.2. INICIATIVAS GUBERNAMENTALES 

En Colombia, la Biblioteca Nacional fue creada como un ente enfocado al servicio 

en el ámbito educativo con el paso del tiempo y con el aumento de la población, se 

plantea la oportunidad de crear nuevos lugares para suplir las necesidades de los 

ciudadanos, es de esta manera que son creadas las bibliotecas públicas para llegar 

a todas las localidades y los barrios de la ciudad. De esta manera y con el apoyo de 

normas y leyes, la biblioteca pública inicia su desarrollo y ampliación en la mayor 

parte de los municipios del país, proclamada como un bien público, se sostiene con 

recursos gubernamentales.  
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Por otra parte, valga aclarar que los servicios públicos son un derecho que tienen 

todos los ciudadanos y el termino servicios públicos, no solo hace referencia a 

servicios de primera necesidad como son el  suministro de agua potable , la energía 

eléctrica, el gas domiciliario por nombrar algunos; la educación pública es un 

derecho va de la mano con la biblioteca pública, es por ello que a lo largo del tiempo 

cada vez toma más fuerza la biblioteca pública en la sociedad, por ello, para que 

este servicio bibliotecario sea más efectivo en su misión y visión es necesario darla 

a conocer y poder así expandir  los servicios que promueve. 

La biblioteca pública en Colombia, se entiende como una entidad de carácter social, 

la cual debe estar encaminada al desarrollo educativo del país, con carácter 

innovador en lo que a sus servicios se refiere, un servicio para destacar y quizá de 

los más relevantes es el que tiene que ver con ámbito cultural, por medio de este 

programa se da a conocer las diversas culturas que conforman las comunidades, 

es por tal razón que debe ser apoyada por los gobiernos con el propósito de lograr 

cumplir su objetivo dentro de la sociedad colombiana; aquí se hace evidente el hilo 

conductor entre la comunidad y el estado (Jaramillo, 2010). La normatividad permite 

que los recursos que el Estado destinados a este servicio sean usados de una 

manera trasparente e idónea, permitiendo así que los directos beneficiados sean 

todas las personas que se benefician de sus servicios.  

Las políticas públicas permiten dar pautas para los servicios prestados por las 

bibliotecas públicas, identificando de esta manera, como poder mejorar cada vez 

más los servicios ofrecidos, reafirmando la relación entre el estado, la biblioteca y 

la sociedad. 

Las responsabilidades del estado con la promulgación de políticas, apuntan a que 

todos los ciudadanos tengan acceso a la información de calidad, la educación, el 

fortalecimiento cultural y puedan hacer parte activa de la democracia y de la 

participación ciudadana. La cultura va de la mano con la educación, es por esta 

razón, que se afirma que la biblioteca pública juega un papel importante en el 
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desarrollo educativo de la nación, las políticas son creadas para cumplir bajo la 

normatividad promulgada, beneficiando a la sociedad en primera instancia. 

Así se manifiesta la importancia de los programas de carácter cultural, para 

complemento educativo impartidos por la biblioteca pública, haciendo uso explícito 

de la normatividad promulgada por el estado. 

 

4.3. INICIATIVAS CIUDADANAS 

 La ciudad de Bogotá como una gran metrópoli, recibe diversas comunidades con 

múltiples manifestaciones culturales,  producto de la emigración de los habitantes 

rurales hacia las urbes, este fenómeno es producto de la violencia  exacerbada que 

el país tiene desde hace cincuenta años aproximadamente y que se ha recrudecido 

por la aparición fuerzas armadas que se asentaron en las regiones y que presionan 

a las comunidades para que las abandonen; estas migraciones de comunidades 

llegan  con costumbres propias y de alguna manera son víctimas de descremación 

y se les cierran las puestas para acceder a oportunidades de las grandes ciudades 

de estas problemáticas se desprenden muchas más, por ejemplo la expansión en 

las ciudades, creando así barrios nuevos, los cuales en su mayoría son invasión de 

predios, desempleo, crecimiento de la población, ocupación de espacio por cuenta 

de los vendedores ambulantes; todo esto termina por generar un flagelo más, el 

cual se manifiesta con la delincuencia, consumo de drogas, etc.   

Para tratar las  comunidades que llegan con nuevas manifestaciones culturales a la 

ciudad, en este caso específico a Bogotá el Ministerio de Educación Nacional, 

apoyado por la Secretaria de Bogotá en vínculos con la Red Capital de Bibliotecas 

Públicas del Distrito en Bogotá, han creado programas educativos, los cuales 

también incluyen este tipo de poblaciones con miras a una educación de calidad 

enfocada al uso de las tecnologías de información, este servicio prestado por 

BiblioRed, permite que todos los usuarios tengan el derecho al uso de las bibliotecas 

públicas para eliminar la brecha del uso de tecnologías. 



55 

 

Para lograra llegar a toda la población de la ciudad, BiblioRed, tiene a disposición, 

cuatro bibliotecas mayores, diez de barrio, seis locales y de la misma manera el 

servicio llamado bibliobús, estas bibliotecas están ubicadas en puntos estratégicos 

para el fácil desplazamiento de los usuarios, adicional a los servicios bibliográficos, 

también se han creado servicios culturales, con el objetivo de que las culturas 

migrantes tengan un espacio en el cual se pueden dar a conocer por el resto de la 

comunidad, los programas que prestan son: 

1. Promoción de lectura 

2. Biblio-parque 

3. Ludotecas 

4. Internet para todos 

5. Salas de lectura infantil 

6. Actividades Culturales: Las cuales son de los servicios de extensión más 

importantes en este servicio, las comunidades tienen la oportunidad de 

expresarse por medios artísticos sus costumbres, creencias, gastronomía, 

idiomas y un sin número más de actividades de su cotidianidad, haciendo 

que cada cultura no pierda sus principios y muestren su importancia para la 

sociedad. 

Este tipo de servicios configuran la comunidad como una prioridad, lo cual le permite 

tener un alcance social, reducir la complejidad de relacionarse con los demás, tener 

una ubicación propia dentro de un contexto urbano; estos programas son financiado 

por el Estado, recursos públicos al cual todos tienen derecho (Fernández, 2013). La 

biblioteca pública, contribuye así por medio de la educación para que todos los 

individuos tengan una oportunidad educativa y puedan adquirir conocimiento sin 

restricciones u obstáculos que impidan su desarrollo personal. 

 

En el próximo apartado se presenta la propuesta de un programa de promoción de 

lectura con un enfoque intercultural y con el apoyo de los subgéneros musicales. 
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5. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA 

 

Es importante conocer el entorno en que vivimos, saber las raíces de las diferentes 

comunidades que habitan nuestra ciudad, lograr acercamientos con los demás y 

tejer relaciones sociales. Sin duda, la propuesta de un programa de promoción de 

lectura integrado con la interculturalidad permitirá tanto la adquisición de 

conocimiento como la interacción con las personas que integran la sociedad y 

específicamente las comunidades que conforman los barrios y zonas de Bogotá. 

Estas interacciones con las comunidades promueven el aprendizaje de las mismas, 

su reconocimiento y hacerlas relevantes frente a los programas y servicios que 

ofrece la biblioteca pública, pues como se ha reiteramos la biblioteca pública está a 

disposición de la sociedad. 

La biblioteca pública promueve diversas actividades como extensión de sus 

programas y servicios como la organización de tertulias, proyección de películas, 

videos de la historia, presentación de musicales, entre otros; sin embargo, muy 

tímidamente ofrece programas de promoción de lectura innovadores; el presente 

trabajo promueve la importancia de la integración la intercultural con la música y los 

programas de promoción de lectura.  

La propuesta que se le hace a la biblioteca pública en general y a las bibliotecas 

subsidiarias en particular son las de proponer actividades de promoción de lectura 

articuladas a subgéneros musicales como el Hip-Hop, Rap y Break Dance con el 

objetivo de llegar a las comunidades jóvenes, ya sean de las comunidades 

educativas o de las comunidades que hacen parte de sus propios territorios. Esta 

propuesta permitirá que los jóvenes tengan acercamientos a la literatura de forma 

diferente y vean la literatura como una salida hacia el conocimiento de otros 

mundos, otras culturas y a la obtención de nuevos conocimientos, de tal forma que 

se pueda despertar el interés por la lectura y generar en ellos posibilidades de 

formación, entretenimiento e integración social. 
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En esta propuesta se requiere la participación activa de los jóvenes para que tengan 

la oportunidad de descubrir habilidades y potenciar las que ya tienen en algunos 

casos y de otra manera haga una demostración de las que han aprendido con base 

en la propuesta de un programa de lectura articulada a subgéneros musicales. 

Este programa presentó una prueba piloto en la Biblioteca Comunitaria Mirador del 

Rey, la cual arrojo resultados en los cuales se evidencia la importancia de la 

biblioteca para la toda comunidad  

Se programó un encuentro musical y muestras de baile, este encuentro se realizó 

de la siguiente manera: 

 Composición de canciones de Rap y Hip-Hop, las letras de las canciones 

están inspiradas en literatura juvenil previamente seleccionada y temas de 

interés general social.  Los libros que inspiran este programa hacen parte 

de la colección de la Biblioteca Comunitaria Mirador de Rey. 

 La Biblioteca Comunitaria invitó grupos de la misma localidad y de otras 

localidades, con el fin de que tengan la posibilidad de interactuar con otro 

tipo de personas con propuestas diferentes. 

 Se hizo una charla introductoria de la actividad en la cual se incluyó el 

programa de lectura con la finalidad de que los jóvenes participantes 

interactuaran con los otros grupos. Al culminar esta prueba piloto se 

tomaron percepciones sobre la actividad y sobre lo que más les llamó la 

atención a los participantes, de esta manera se tratara de refinar las 

actividades y de la misma manera crear nuevos eventos enfocados en la 

música y la lectura por cuenta de los usuarios.  

 Inicialmente, se les propondrá que tomen libros de interés propio, con los 

cuales deberán crear una actividad en la cual este plasmado la idea 

principal del mismo, en este caso puede ser una canción del género que 

más les guste 
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 Por último y como incentivo, se premiará a los ganadores con la grabación 

de un demo, donación de libros de género literario de acuerdo a cada gusto 

en particular 

Como resultado del anterior proceso, se apunta a que los jóvenes despierten el 

interés no solo en el uso de los recursos tecnológicos de información sino también 

que adquieran el hábito de la lectura, de tal manera que logren una interacción con 

el libro tanto en sus actividades académicas como en la vida diaria. 

   

5.1. COMUNIDADES QUE SE BENEFICIARAN CON ESTA PROPUESTA 

Al crear el servicio de la interculturalidad, se pretende que el primer beneficiado con 

el proyecto sean las personas que tienen el gusto por la corriente de la cultura 

urbana, en este caso en particular aquellos que se identifican con el Rap, Hip-Hop, 

Break Dance y grafiti; pues como ya se ha mencionado, estos grupos de alguna 

manera han sido relegados de los servicios de la biblioteca pública, en algunos 

casos han  sido estigmatizado por problemáticas relacionadas con la drogadicción, 

la violencia y los desórdenes público, entre otros. 

De igual manera también beneficia a la sociedad en general, pues por medio de las 

muestras interculturales, se adquieren conocimientos reales de otras etnias, grupos 

sociales, tribus urbanas, sociedades con diversas doctrinas religiosas y credos, las 

personas pueden tener un acercamiento tanto físico como de compartir ideas o 

experiencias compartiendo el conocimiento adquirido. 

Otro de los grandes beneficiados son la Biblioteca pública y sus subsidiarias, pues 

permiten el acercamiento a las comunidades y al reconocimiento de las mismas. 

Con la implementación de un servicio intercultural, los usuarios llegan a la biblioteca 

pública sin la necesidad de que de alguna manera sean obligados, es allí cuando 

por medio de este tipo de programas, el profesional encargado de la biblioteca, 

pueda de alguna manera fidelizar a los usuarios, de esta manera la biblioteca tendrá 

un mayor número de usuarios, se verá en la necesidad de ampliar sus instalaciones 
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físicas en algunos casos y de adquirir más libros para sus colecciones; también, 

tendrá que capacitar periódicamente a sus funcionarios y extender sus servicios a 

las instituciones educativas, lo cual le permitirá tener un alto grado de apropiación 

sobre la sociedad y dar a conocer sus diferentes tipos de culturas de sus entornos.      

 

5.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA CENTRADO EN LOS 

SUBGÉNEROS HIP-HOP, RAP Y BREAK DANCE 

 

La biblioteca pública, entre sus muchos servicios de extensión, ha tratado de llegar 

a todas las comunidades, pero no deja de existir falencias en los servicios que allí 

se ofrecen, es necesario entender que la biblioteca no es solo de uso de algunas 

comunidades, sino de todo aquel que quiera acceder a sus servicios, por ello, se 

plantea  un servicio de promoción de lectura con enfoque intercultural y apoyado en 

el subgénero musical Hip-Hop, Rap y Break Dance, este servicio se propone a 

comunidades  juveniles, pretendiente no solo el acercamiento de las comunidades 

a la lectura sino también dar a conocer estos subgéneros musicales a toda la 

sociedad y en cierto sentido cambiando los imaginarios que estos grupos tienen 

ante la sociedad. Para tal efecto, a continuación, se hará una descripción muy breve 

de los subgéneros de canto y baila ya mencionados. 

En el año de 1969, en la ciudad de New York, específicamente en los barrios de 

Brooklin y el Bronx, lugares habitados por las clases populares y de bajo nivel 

socioeconómico, se presentó un fenómeno cultural como punto de fuga de las 

problemáticas sociales que estas comunidades sufrían, como es el caso del esto 

pandillismo; grupos juveniles que se organizaban de manera tal que los negros 

tenían sus propios grupos igual que los jóvenes blancos, tenían disputas de formas 

violentas; para el año 1970, se empieza a popularizar la música del cantante James 

Brown, con ritmos instrumentales mezclados con sonidos electrónicos, todo esto de 

alguna manera influenciados por ritmos africanos; estos ritmos son apropiados por 
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las pandillas y empiezan a crean movimientos corporales de cierta dificultad; este 

nuevo género de baile toma el nombre de Boying, luego de popularizarse toma el 

nombre de Break Dance, que cada vez empieza a tomar más fuerza, estas pandillas 

crean retos para elaborar pasos del baile que requieren grados cada vez más altos 

de dificultad en su realización. Todo esto les llevó a que las pandillas cambiaran los 

enfrentamientos violentos por enfrentamientos de baile, con el tiempo estas 

expresiones se convirtieron en una cultura. 

En esta época un exponente Afrika Bambaataa, quiso encerrar todo el género en 

una sola cultura, la cual toma el nombre de Hip-Hop, los componentes que 

conforman esta cultura son MC Rap, DJ mezclas, brakdancing y el grafiti. Como 

explicación general se manifiesta que el Rap, se basa en expresiones en rima que 

tienen que ver con los acontecimientos de la realidad social, vivencias sobre un 

contexto social y comunitario; el Hip-Hop, es de igual manera canto en rima, pero 

personal, vivencias del día a día y problemáticas de índole familiar.  

   

5.3. LA MÚSICA URBANA CONECTANDO TERRITORIOS 

Estamos en una sociedad en la que la música juega un papel importante para cada 

sociedad, en este sentido, podemos aprender por medio de la misma, diversas 

culturas, expresiones, pensamientos, idiosincrasias, haciendo que sea un factor 

determinante en los procesos educativos y por ende adquisición de conocimiento; 

hasta el momento no es claro como aparece la música, lo que se tiene claro es que 

la música es un medio por el cual el ser humano percibe el mundo y su entorno. 

Estas expresiones permiten adquirir conocimientos, el lenguaje permite dar a 

conocer sentimientos y modos de actuar y pensar (Hormigos Ruiz, 2010). La música, 

es un conjunto de palabras y sonidos que expresan cultura, sin tener en cuenta de 

qué lugar del plante sea, creando lazos de comunicación y expansión socio-cultural. 

La música de genero urbano tiene una particularidad y es que, por medio de la 

misma, se puede representar haciendo uso de la rima, lo cual es tomada como 
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herramienta de trasmisión de un sentido común; en la actualidad, existe un 

programa de carácter cultural  en las grandes ciudades, el cual es llamado el 

Enfrentamiento de Gallos, que consiste en que dos exponentes toman un 

determinado tema, y por medio de este, se les exige hacer una rima y que trata de 

demostrar la suspicacia para el desarrollo de un tema específico; gana aquel que 

tenga una expresión lógica y coherente con lo que se quiere manifestar.  

Cabe anotar que en la mayoría de casos son personas jóvenes las que participan 

en este tipo de expresiones culturales. Lo interesante es que estas expresiones 

tienen raíces que provienen de culturas folclóricas de sociedades rurales, como por 

ejemplo, las coplas que son manifestaciones de vivencias de los campesinos del 

eje cafetero, el contrapunteo de los llanos orientales y guabinas de las zonas de 

Boyacá y Santander respectivamente; teniendo en cuenta los anteriores 

argumentos sobre estas expresiones, se puede decir que, es un recurso con el cual 

se puede integrar una sociedad por medios musicales y muestras interculturales, 

con dos objetivos claros, el primero es trasmitir conocimiento y el segundo 

acercamiento de todas las comunidades, logrando el tejido social bajo el liderazgo 

de la biblioteca pública y sus subsidiarias.  

 

5.4. GUÍA DE PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

LECTURA 

La propuesta está enfocada en los jóvenes de la comunidad y busca que ellos 

tengan un acercamiento con la lectura, por ello, se pensó en los libros de literatura 

juvenil pero también se tuvo en cuenta la literatura critica del país, la razón de esta 

decisión tiene que ver con el Rap y las composiciones que mencionan las 

situaciones de conflicto, la realidad social y las crisis de las comunidades.  

Por supuesto por medio de la de la promoción de lectura, se pretende que los 

jóvenes se acerquen y se apropien de los recursos de la biblioteca y de igual manera 
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se vean en la propia necesidad de hacer uso de los recursos de otros géneros 

literarios como son los artísticos, los científicos y la consulta en general. 

 En este sentido y tratando de que este Programa esté al alcance de toda la 

comunidad, hay que tener en cuenta a jóvenes que son padres de familia, estos 

acercamientos permitirán llegar a sus hijos e involucrarlos en actividades que la 

biblioteca pública ofrece para los niños; la temática del Programa permite expandir 

y refinar la promoción de lectura. 

Las condiciones sociales de los jóvenes de las comunidad son por lo general de 

vulnerabilidad, este Programa de promoción de lectura, le abrirá las puertas al 

conocimiento y los motivará, para qué de esta manera reinicien sus actividades 

académicas o les de herramientas para terminar sus estudios.   

Después de realizar la prueba piloto en la Biblioteca Comunitaria Mirador del 

Rey, se tuvo en cuenta la colección que allí se maneja en específico la literatura 

juvenil, se seleccionaron los libros que serán parte esencial de la actividad, teniendo 

en cuenta los criterios de temática, autor y nacionalidad del relato, principalmente 

porque hay dos intenciones claras de motivación; la primera, un acercamiento a la 

literatura juvenil mundial y la segunda, la crítica social de la literatura colombiana.  

La Guía, presenta unos primeros lineamientos que se presenta de manera 

secuencial: 

Paso 1: 

Se debe analizar el tipo de usuarios que más frecuentan la biblioteca pública 

seleccionada; esta paso fue fundamental para la realización de la prueba piloto. 

Para el caso de la Biblioteca Comunitaria Mirador del Rey, ubicada en Ciudad 

Bolívar, se evidencio que los jóvenes, el día sábado es cuando más frecuentan la 

biblioteca.  

Paso 2: 

Para ambientar la prueba piloto y sensibilizar a los participantes con la actividad, se 

inició con un ciclo de películas, en las cuales los temas centrales fue la música 
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urbana, el baile, el grafiti y como valor agregado, el deporte insignia de esta cultura 

como es el skateboard, se apoyó de igual manera con una charla introductoria en la 

cual, los jóvenes asistentes compartieron sus vivencias para lograr que se 

involucraran de manera activa y directa con el Programa de promoción de lectura 

intercultural.  

Paso 3:  

Fueron elegidos seleccionados tres libros de literatura juvenil y uno de crítica social 

del país, con los cuales se compusieron cuatro canciones de subgénero musical 

Rap y Hip-Hop, las canciones fueron adaptadas con la idea central de cada libro, 

haciendo así, un tránsito de la literatura a la música. 

El libro de crítica social que se seleccionó es el siguiente: 

1. ¿Dónde está la franja amarilla? del autor William Ospina, este fue 

seleccionado por la razón que el autor hace una crítica al sistema político, 

los grupos armados y la discriminación social; esto nos permitió hacer un 

enlace del contenido de la lectura con el pensamiento de los subgéneros 

musicales urbanos. Estas expresiones musicales interculturales también 

están en contra de los sistemas. 

 

Los libros de literatura juvenil son los siguientes: 

2. La Saga Crepúsculo – Eclipse, de la escritora Stephenie Meyer, es un libro 

que usa el género de novela de fantasía y lo plasma de tal manera que la 

mayoría de personajes son aquellos seres imaginarios que permite al joven 

lector identificarse con ellos, es de alguna manera, la continuación de los 

inicios de la lectura de cuento y fabula; este tipo de literatura hace que el 

usuario se sumerja en el contenido y haciéndolos participes de esa fantasía.     

3. Harry Potter – La Magia de los Textos, de la escritora Joanne Rowling, 

Permite al joven lector vivir historias enmarcadas de misterios, enigmas y 

lugares fantásticos que los hacen soñar solo con leer los textos, crear 
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fantasía y adentrarse en el libro, permitiéndoles vivir una realidad paralela 

complementada con juegos de rol virtual. 

4. Juventud en Éxtasis, del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, novela que 

permite minimizar la brecha de conversación entre los jóvenes y sus padres 

sobre un tema algo difícil de abordar en ocasiones para ellos, como lo es el 

tema del sexo. Con este tipo de lectura, se minimiza el tabú sobre temáticas 

como es la drogadicción, la violencia intrafamiliar; permitiendo a los jóvenes, 

entablar un dialogo productivo en momentos de incertidumbre. 

Con la articulación de la música y de la literatura, se logra que los jóvenes 

encuentren una nueva forma de expresar sus pensamientos llegando de 

esta manera a conjugar las dos aficiones en una sola. La biblioteca pública 

por su parte, ganará usuarios jóvenes que encontraran el lugar idóneo para 

realizar estas actividades interculturales.   

Paso 4:  

La selección de los libros de literatura enfocados en el público para jóvenes 

pretende llegar en línea directa a sus gustos, actividades diarias y entretenimiento. 

Esta prueba piloto que tuvo como actividad previa, la lectura de los libros 

mencionados libros, permitió que los jóvenes que participaron en la actividad 

analizar las obras en un contexto musical. Por otra parte, los jóvenes que no han 

tenido la oportunidad de leer, puedan por medio de la música despertar la curiosidad 

del contenido de los libros. 

Con lo anterior, se pretende que los jóvenes logren acercarse al proceso lector 

desde una perspectiva innovadora y por supuesto que ojalá se logre encausar a los 

futuros usuarios en un contexto de hábito lector; así también, se les abre una 

oportunidad para escudriñar sobre temas que podrán explorar por su propio gusto, 

como artes, música, ciencias sociales e incluso artículos científicos y tecnología. 

Paso 5:  
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Publicidad: La prueba piloto en la Biblioteca Comunitaria Mirador de Rey, se 

publicitó por redes sociales principalmente y carteles informativos ubicados en sitios 

estratégicos de la comunidad.  

Paso 6: 

Es necesario convocar a un grupo musical de jóvenes, preferiblemente de la 

comunidad para que apoyen la actividad. Para esta prueba piloto se contó con el 

apoyo del grupo Ayanai Lirical's - Js Company, conformado por jóvenes habitantes 

de la comunidad.  Las canciones que han sido compuestas, fueron creadas 

partiendo de literatura juvenil fusionadas con Rap y Hip-Hop respectivamente. 

Paso 7: 

Los resultados obtenidos con la prueba piloto fueron: 

1. Se integró la comunidad juvenil en un encuentro musical intercultural.  

2. Se proporcionó un espacio de lectura, escritura y charlas interculturales, que 

les permitió a los participantes de la comunidad, expresar sus gustos por 

medio de las actividades en las cuales participaron activamente. 

3. Los participantes contaron lo que pensaban sobre la actividad. Estas 

percepciones serán parte importante para los encuentros que se planeen en 

futuro y permitirá a la biblioteca pensar nuevos servicios con sentido 

intercultural. 

La propuesta a futuro apunta a crear una extensión de la biblioteca pública, en este 

caso específica y tomada como prueba piloto en la Biblioteca Comunitaria 

Mirador del Rey por medio de la promoción de lectura y la interculturalidad.  La 

actividad sirvió para que los jóvenes de la comunidad se conocieran y se 

reconocieran como habitantes de una comunidad integrados por la biblioteca 

pública quienes les brindan espacios para el desarrollo de la interculturalidad y el 

uso de los recursos bibliotecarios; así mismo la comunidad se dé a conocer y 

participa  de los programas y servicios de las bibliotecas. 
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Propuesta para actividades futuras 

Como una propuesta futura del programa, se contempla jornadas sabatinas, en la 

que algunos grupos de la zona tengan la oportunidad de hacer demostraciones de 

canto y baile específicamente de Rap y Hip-Hop, de esta misma manera y para 

hacer un acercamiento más por cuenta de la biblioteca, se propondrá que, dentro 

de las programaciones, haya grupos del barrio sin importar que clase de muestra 

intercultural se quiera expresar, tanto en baile, canto, tertulia o muestra artística. 

Actividades principales que se sugieren: 

1. Difundir las actividades a realizar tanto en el barrio como en los conjuntos 

residenciales de la comunidad, apoyados por otras bibliotecas de carácter 

público que allí funcionan, de igual manera este programa tiene como pilar 

importante los colegios de la zona, para llegar a los estudiantes y que puedan 

complementar sus actividades académicas. 

2. Programar las actividades en la plazoleta principal ubicada frente a la 

biblioteca, zonas verdes, parques del barrio, centros educativos y otras 

bibliotecas públicas. 

3. Difusión de la actividad para dar a conocer el nuevo servicio de carácter 

intercultural, auspiciado por la biblioteca pública. 

4. Contextualización de la cultura del Hip-Hop, está por cuenta de los grupos 

que harán sus muestras musicales. 

5. Demostración de grupos musicales y de canto al igual que otras muestras 

interculturales que hacen parte de la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La integración de la biblioteca pública con la sociedad a través de los 

servicios de extensión como los programas de promoción de lectura en 

articulados con la interculturalidad permitió que los jóvenes encuentren 

espacios propicios en los cuales, ellos tuvieron la oportunidad de dar a 

conocer sus expresiones artísticas.  

2. La biblioteca pública se presenta como una oportunidad para disminuir la 

brecha de carácter educativo que existe en la oferta educativa en Bogotá. 

Logra que las comunidades puedan darse a conocer con las actividades 

interculturales articuladas a los programas de promoción de lectura.  

3. Llegar a un público juvenil es darles la oportunidad para que ellos den a 

conocer las nuevas expresiones artísticas y que puedan llegar a todo tipo 

de personas sin importar la edad, los gustos y aficiones.  La promoción 

de lectura como se presenta aquí, de forma innovadora abre la puerta al 

conocimiento de todas las comunidades. 

4. La propuesta entre promoción de lectura, expresiones artísticas urbanas 

y la interculturalidad dan cuenta de una sociedad globalizada que precisa 

ser analizada con el fin de ofrecer servicios de promoción de lectura 

innovadores que lleguen a las comunidades ávidas de nuevos retos, con 

gustos y aficiones similares en otros lugares del planeta pero ajustadas a 

sus propias realidades. 

 

Conclusiones sobre la prueba piloto del programa de lectura: 

1. Se logró un acercamiento directo con los jóvenes de la comunidad, la misma 

difusión de la actividad en la biblioteca pública involucró las redes sociales 

de los grupos juveniles de la zona. 

2. Estos grupos de la comunidad reconocieron la biblioteca pública no solo 

como un espacio dedicado a los recursos bibliográficos sino que por el 
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contario reconocieron la fortaleza para desarrollar actividades interculturales 

que involucren la literatura, la música urbana y las expresiones artísticas. 

3. Se extendió la planta física de la biblioteca pública hasta las zonas verdes y 

el parque, esta vinculación con los espacios, permitió la apropiación de las 

comunidades y logró captar la atención hacia la función de la biblioteca en la 

comunidad. 

4. Las personas que habitan en los conjuntos residenciales tuvieron un 

acercamiento con el resto de la comunidad juvenil y al involucrarse con la 

actividad valoran el papel integrador de la biblioteca pública en sus 

comunidades. 

5. Se espera que las personas que participaron en la prueba piloto del programa 

de lectura, visiten con mayor frecuencia la biblioteca pública. 

6. La biblioteca pública acogió a grupos fuera de su comunidad y los hizo 

partícipes de los recursos que ofrece. Aquí se ve cumpliendo su función. 

7. La prueba piloto es posible implementarla en cualquier biblioteca pública de 

Bogotá, pues por medio de la convocatoria, las personas asistentes a la 

actividad quedaron satisfechos con la muestra, encontrando, allí un lugar que 

ofrece conocimiento, cultura y esparcimiento. 

8. Los niños y jóvenes tienen la capacidad de apropiarse con mayor facilidad a 

las nuevas propuestas, por ello, estos programas le permitirán un 

acercamiento a la biblioteca pública, ampliar su campo de conocimiento y 

mitigar su brecha de aprendizaje. 
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ANEXO 1 - CANCIONES 

Primera Canción 

Libro: Harry Potter: La Magia de los Textos. 

Autora: Joanne Rowling 

Música: Genero Rap clásico, la composición de la letra, es imaginarios, pues está 

en un contexto de fantasía en la cual plasma una situación no real llevada a trasmitir 

una expresión literaria.  

Pista: Se ha usado mezclas de sonidos electrónicos con una base predominante de 

batería hexagonal. 

Letra de la Canción: 

Libro, imaginación y fantasía 

La imaginación me lleva a lugares inciertos, lugares de fantasía 

Caminar con el avatar, pero sin sentir, sin sentir la lluvia de las suaves hadas 

Sintiendo escobas volar, gatos mutantes transformados en horrendas figuras de 

brujas fantasmales 

Camino en la realidad del mundo, encontrar la puerta al mundo mágico 

El mundo en donde por medio de las letras, encuentro remanso 

Descanso mis ojos en la lectura, lectura mágica, que me permite ser lo que soy 

Un joven con mente de guerrero, de caballero salvador 

Mi varita mágica mi mente, mi mundo el lugar de bellas historias…la biblioteca, mi 

doncella, aquella que me mira a los ojos de transparente cristal 

Ojos de amor y corazón de cascadas de fantasía, leo, leo y más quiero el mundo 

de ilusión y fantasía, salvar con mi varita, en aquel lugar de fantasía… 

La biblioteca. 
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Segunda Canción 

Libro: ¿Dónde está la franja amarilla? 

Autor: William Ospina 

Música: genero de Rap conciencia, es una manifestación de desacuerdo con las 

hegemonías de la nación. 

Pista: Se han usado sonidos electrónicos mezclados con batería hexagonal 

acompañado por trompeta la cual es predominante en cuanto a la armonía musical. 

 

 

 

Colombia una Realidad 

 

No quiero caminar por donde el caudillo su roja sangre rego… 

No quiero ver al campesino cómo en la urbe su futuro se le negó… 

No quiero ver como FARC, EPL y ELN, con el fusil al joven sometió… 

No quiero ver como el narcotraficante cómo a grandes ideas frustró… 

 

Hablar a al gringo y a gente de afuera explicar… 

por aquí entre hermanos nos queremos exterminar… 

no tuvimos la posibilidad de leer, ni entender ni de estudiar… 

ahora solo a los pobres queda el problema que la oligarquía pudo implementar… 

 

Quiero un país donde yo pueda caminar… 

Quero un lugar donde con otro parcero pueda yo cantar…. 
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Quiero estar donde mis hermanos puedan imaginar… 

Quiero ese país por el cual mis abuelos pudieron trabajar… 

 

Hermano, quiero poder a ti abrazar… 

Parcero, quiero poder salir y de mi país bien hablar… 

Vecino quiero contigo compartir y con todos poder amar… 

Ciudadano quiero un voto por Colombia y así a la rata ahuyentar… 

Dime tu qué quieres… 

Con esta rima, solo quiero que quede presente… 

Que yo quiero…. 

Yo quiero un país inteligente¡¡¡¡¡¡¡ 

 

 

Tercera Canción  

Libro: La Saga Crepúsculo – Eclipse 

Autor: Stephenie Meyer 

Música:Se ha tomado como base principal los sonidos de la canción, Stairway to 

Heaven (Escalera al Cielo), composición del músico Jimmy Page y el cantante 

Robert Plant, estos artista hacen parte del grupo británico Led Zeppelin, se realizó 

una fusión del genero Rock con los sonidos propios del Rap clásico. 

Pista: Se estudió los sonidos del rock para poder realizar un engranaje, en el cual 

se intervienen dos culturas distintas como son el Rock y el Rap. 
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Paradigma de mi Corazón 

 

Amar es simplemente querer sin restricción 

Amar es entregar todo sin corazón 

Amar es dar sin importar que vivo no se esta 

Amar es aceptar y sentir que se hace sin razón 

 

Escuchar sin preguntar, pero al final el amor llegará 

Oír calumnias y los problemas enfrentar 

Escuchar no la voz que prohíbe, es oír lo por lo que el corazón luchará 

Es recibir el amor cuando el corazón muerto está 

 

Luchar por lo que se quiere, es luchar contra la oscuridad 

Lobos, vampiros y tinieblas que por el amor se enfrentara 

Lluvia de fuego en el camino se encontrará 

Pero Bella con el corazón muerto a amar aprenderá 

Ese es el amor de verdad, aun cuando sola esta la compañía del corazón muerto 

tendrá 

Bella lucha, implora, aunque el corazón muerto esta, ella siempre batallará. 

 

Cuarta Canción  

Libro: Juventud en Éxtasis 

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
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Musica: Genero Rap conciencia, se plasma en la composición vivencias diarias, 

vivida por los jóvenes, desencadenando problemas sociales. 

Pista: Melcla de sonidos suaves electrónicos con batería hexagonal.  

 

La Calle mi Razón 

Hoy camino buscando una razón,  

un lugar donde pueda yo encontrar la explicación, 

camino por el asfalto de esta enorme ciudad, donde la explicación herrada esta, 

encuentro un camino sin salida, en un lugar donde la verdad no esta 

las aulas no me ofrecen lo que en mi hogar siempre quise escuchar, 

a mis padres no les quise entender porque cuando decían que en la calle el error 

esta 

hoy camino solo, mis amigos se encontraron con un vicio al final 

lugar donde encontraron violencia y al sexo obligar solo suplir una necesidad 

hoy mi madre llora pues no la quise escuchar 

mi padre bajo el yugo de la botella quiso escapar 

mis hermanos creciendo están 

solo espero que el Dios, ese Dios que en el cielo esta 

a mis hermanos por el buen camino, les guie al andar.   
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RECOMENDACIONES 

Hay que tener en cuenta que el Profesional en Ciencia de la Información – 

Bibliotecólogo tiene un papel primordial en el desarrollo de programas y servicios 

innovadores que logren posicionar a la biblioteca pública en general y las bibliotecas 

subsidiarias como la comunitaria en particular; adicionalmente, debe desarrollar 

destrezas que le permita incursionar en el campo social, conociendo las 

comunidades y sus necesidades.  

La cultura Hip-Hop se caracteriza por estar en contra del sistema, la realidad es que 

el sistema excluye a muchas comunidades, genera políticas y toma decisiones sin 

consultar, por ello es necesario que los profesionales en Ciencia de la Información 

–Bibliotecólogos se vinculen directamente con los tomadores de decisiones y con 

los que generan políticas públicas y culturales para que le den la importancia que 

se merece a la biblioteca pública sus programas y servicios. 

Si la biblioteca pública y sus subsidiarias logran cobertura y programas de calidad, 

las comunidades crecerán y se logrará mitigar las cerchas de conocimiento que hay 

en Colombia.  

La mayor recomendación, sin duda, es la de darle continuidad a este tipo de 

propuestas y trabajar en conjunto con los programas y servicios que proponen las 

bibliotecas públicas, así mismo motivar a los estudiantes de pregrado y posgrado 

en el área de la Ciencia de la Información y afines para que se vinculen con este 

tipo de propuestas. 
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