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PROBLEMA: razones para la construcción 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, LUGARES DE 
DESARROLLO HUMANO, CUENTAN CON UNA GRAN 
DIVERSIDAD DE USUARIOS, QUE HACEN DE ELLAS 
ESPACIOS DINÁMICOS; CENTROS ACTIVOS PARA LA 
FORMACIÓN DEL SER HUMANO COMO 
CIUDADANOS INFORMADOS Y APRESTADOS AL 
TRABAJO, EN PRO DE CADA UNO DE LOS ENTORNOS 
DONDE ESTAS SE ENCUENTRAN 



PROBLEMA: razones para la construcción 

El  desasosiego ante la disminuida participación de 

servidores propulsores  de esta  búsqueda  de 

estrategias para la formación del ciudadano requerido 

en la sociedad de hoy, permite presentar esta propuesta 

reflexiva para la re-construcción y desarrollo del buen 

vivir,  para la seguridad de vida y donde es 

indispensable la interpretación objetiva de la lectura y la 

información y por supuesto para esto es indispensable 

la participación del BIBLIOTECARIO CONSTRUCTOR 





PROBLEMA: razones para la construcción 

Interrogantes:  

 

¿Qué ha pasado?  ¿Qué ha de hacerse?  ¿Qué 

cosas se pueden retomar?  

LA BIBLIOTECA COMO UN ESPACIO DE 
FORMACIÓN  



CONSTRUIR UN NUEVO 

EPISTEME DE LO QUE HACEMOS, ES 

CAMBIAR NUESTRO MODO DE VIDA 

LABORAL 

Maculus (2005) señala que “para Heidegger la palabra—el 
habla—es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los 
pensantes y los poetas son los vigilantes de esta morada” (p.1) y 
de manera comparativa, esa palabra y lo rescatado de esa habla 
se encuentra en las bibliotecas, en sus libros y sus documentos, 
donde se recogen los pensamientos y los conocimientos, que se 
ponen a disposición de la gente y del ciudadano. Es la biblioteca 
el recurso fundamental para la preservación del saber humano, y 
es el bibliotecario el vigilante de esa morada. 



PROBLEMA: razones para la construcción 

Gestión Escolar Comunal y 
pertinencia socio-cultural de 
los aprendizajes  
Por: Carlos Lanz Rodriguez  
Fecha de publicación: 30/07/09 

 

Re-construir la formación del bibliotecario; en 

sus estrategias para la lectura y en la 

conformación de una nueva conciencia sobre 

la participación colectiva, que ha de ver la 

importancia del mundo de manera horizontal, 

un hombre capaz de mirar como lo señala Lanz  

(op.cit), “con  desafíos teóricos y 

metodológicos, que le permitan abordar los 

colectivos docentes, bibliotecarios y 

comunitarios, desde una mirada crítica y 

transformadora, superando la visión de ser un 

excelente operador de sistemas y bases de 

datos para convertirse en un proactor del 

proceso comunitario”(p.5).  



…la vulnerable juventud, que en épocas de 
adolescencia, siempre está en la búsqueda de 
algo que hacer, lo cual es de suma importancia 
para la integridad que a futuro ha de tener ese 
individuo en su adultez 

Hace  20 años ….  



El proyecto para el voluntariado 

VOLUNTARIO: Sueño del joven adolescente 

GUIA: Responsabilidad  de atención de pequeños grupos 

MONITOR: Dirigir talleres para los niños 

INSTRUCTOR: Formar guías   

COORDINADOR LOGISTICO: Coordinar grupos de niños y guías 
bajo el paradigma familia  

SER BIBLOTECARIO O  
RECREADOR 



TRADICIONAL : Normas ,reglamentos  
y conductas. 

CONDUCTISTA : Modelaje, valores, lenguaje 

CONSTRUCTIVISMO : Hacer del trabajo un disfrute. 
LA BIBLIOTECA: EL ENTORNO SALUDABLE 

COGNITIVISMO : La creación y el respeto 
por lo que se desea hacer 

NATURALISMO : Respetar : al  ser , al medio , al hombre  



FORMACION PARA EL TRABAJO:  
CARGAR CAJA, CARGAR PIPOTES, MATERIALES Y CARGAR A GUSTAVO 
HERRERA 

FORMACION PARA LA LECTURA:  
TALLERES DE ANIMACION A LA LECTURA, ESCRIBIR CUENTOS Y 

POEMAS, NARRACION DE CUENTOS. 

FORMACION PARA LA CREACIÓN Y  RECREACIÓN:  
TALLERES DE CANTOS Y CANCIONES, JUEGOS  ORGANIZACIÓN DE 
TORNEOS. PINTURA, MURALES Y MAS……… 

FORMACION PERSONAL:  
CHARLAS Y REFLEXIONES SOBRE CRECIMIENTO PERSONAL. 







REORDENAR Y REDEFINIR 

LOS PARADIGMAS O MODOS 

DE HACER LAS COSAS 

La biblioteca y el bibliotecario deben 
reencontrar saberes y buscar nuevos 
caminos para  enfocar los aprendizajes 
hacia la construcción y autoconstrucción 
de un bibliotecario ciudadano, lector y 
promotor de lectura, más que un 
prestador de libros e información. 



REORDENAR Y 

REDEFINIR LOS 

PARADIGMAS O 

MODOS DE HACER 

LAS COSAS 

El conformar elementos dirigidos a la re-

invención de talentos para la construcción del 

ciudadano necesario, como una  de las tantas 

estrategias generadoras de aportes al 

desarrollo de una  sociedad participativa y 
protagónica. Es labor del bibliotecario 

 



Esta experiencia que permaneció de manera 
sistemática, durante más de 15 años, permitió  
reconocer el valor del bibliotecario como elemento 
líder, capaz de generar respuestas; tanto a la 
comunidad como a cada individuo, en las cuales las 
experiencias vividas, les han servido para que 
construir; familias, roles, carreras profesionales, 
carreras empresariales y sobre todo individuos lideres 
e integrales, siempre aprestos al desarrollo de la 
comunidad 



MUCHAS  GRACIAS.  

PROFUNDIZAR EN EL MANTENER LA 
BIBLIOTECA  COLECTIVA. AUTENTICA, SIN 
IMPOSICIONES, E IDENTIFICADA POR TODOS  


