Informe de la Pasantía

Día #1:Lunes 21 de noviembre 2016
Este día comenzamos la jornada en la Comuna 13, la cual era una de las Zonas más
conflictivas de Medellín, por su ubicación geográfica, las necesidad económicas y problemas
sociales que en ella se vivían, pero hoy en día y gracias a la actuación e intervención social,
las mejoras realizadas y el proyecto “Medellín se pinta de colores” se logra dar un cambio y se
mejora esta Comuna, a su vez con la construcción de las gradas eléctricas se vino a
contribuir y mejorar las calidad de vida de sus habitantes, dándoles así un nuevo estilo de vida
y mejor calidad social y convivencia.
Este mismo día realizamos una pequeña visita a una de las Unidades de Vida Articuladas
(UVA), estos son centros sociales y culturales para uso de la comunidad en donde se
desarrollan programas y proyectos estratégicos con el fin de unificar el tejido urbano y el
disfrute de la comunidad, mediante equipamientos deportivos, culturales, comunitarios y
recreativos. Esta Uva se encuentra ubicada en San Lorenzo en la comuna 10, para visitar la
misma nos trasladamos en Metrocable, uno de los medios de transporte que se utilizan en
Medellín y que a su vez contribuye a mejorar la calidad vial de la ciudad y dar nuevas
oportunidades a los ciudadanos de los barrios más alejados (esta es una idea muy buena que
deberían de implementar otros países como el nuestros que no lo tienen y que es de urgencia
nacional).
Posteriormente en horas de la tarde realizamos la primera visita a uno de los Parque
Biblioteca, el cual esté ubicado en el Guayabal y tiene por nombre Manuel Mejía Vallejo, en
dicho lugar nos realizaron una pequeña charla sobre la metodología bibliolabs, las funciones
de los Parque Biblioteca, sus características, actividades, personal multidisciplinario y demás
quehaceres, posteriormente pudimos ir a dar un recorrido por la misma y tener un
acercamiento más real al trabaja que en ellas se realiza, a su vez nos mostraron las
Agrotecas que cultivan ellos mismos y los miembros de la comunidad, una alternativa
novedosa más para contribuir con las mejoras sociales y la calidad de vida de las personas.

Día #2:Martes 22 de noviembre 2016

Este día visitamos el Parque Biblioteca 12 de Octubre, Biblioteca Gabriel García Márquez, en
la cual nos mostraron varios proyectos que están implementando como el de recuperación de
la memoria local el cual lo están realizando por medio de la recopilación de fotos, videos,
testimonios y entrevistas; otro proyecto es el de los juegos literarios con los cuales se
pretende unir la literatura con la memoria local, la tecnología y realidad aumentada; otro de los
proyectos que nos mostraron fue la presentación del libro Barrio y Biblioteca, el cual
amablemente se nos obsequió y por ultimo participamos activamente de otro de sus proyectos
el cual consistía en convertirnos en investigadores y lograr dar con el culpable de los
Crímenes de la calle Morgue del libro del escritos Edgar Allan Poe.
Posteriormente nos trasladamos al Parque Biblioteca Tomas Carrasquilla (La Quintana), en
esta institución recibimos un taller muy lindo donde nos mostraron los proyectos que están
realizando para la inclusión de personas con necesidades especiales como personas no
videntes, personas sordas, adultos mayores, entre otros. Como parte de las dinámicas
realizadas en esta biblioteca nos pusieron a participar de los diferentes juegos que tiene para
la comunidad como un tablero gigante para escribir en braille, lenguaje en señas y nos
mostraron muchos de los instrumentos que utilizan para mejorar la accesibilidad de los
usuarios con necesidades especiales.
Por último se visitó la Biblioteca Pública de Robledo, LaFernando Gómez Martínez. En esta
unidad de información nos explicaron paso a pasa cada uno de los proyectos de inclusión que
tienen en práctica y que ellos mismo has confeccionado con materiales de bajo costo, como
pinzas para recoger objetos, cubos rubik para no videntes, utensilios para el abrochado de
botones, ajedrez para no videntes, computadoras diseñadas para personas con movilidad
reducida, entre muchos otras cosas. Además también tienen Abuelos cuentacuentos, los
cuales son personas Adultas mayores de la comunidad que se encargan de contar los
cuentos y hacer animación de lectura.

Día #3:Miércoles 23 de noviembre 2016

Este día se inició visitando el Parque Biblioteca Fernando Botero, de San Cristobal, en dicha
institución se recibió un taller de Códigos Abiertos, en el cual se nos mostró como se realizan
las publicaciones en Wikipedia, como se pueden realizar modificaciones de los textos ya
presentes en la misma y de cómo los encargados detectan rápidamente si alguna persona
quiere alterar erróneamente la información ya existente; posterior a este taller se realizó un
recorrido por toda la biblioteca en el cual se pudo observar las diferentes secciones y espacios
con que cuenta la biblioteca tales como salas de estudio, exposiciones, sala del proyecto del
Mapeo territorial, sala infantil, laboratorio, auditorio, aulas de estudio musical, entre otros
Dentro de las exposiciones que se observaron se encontraba una de piezas de arte
confeccionadas a base de materiales reciclados, los mismos fueron confeccionados por los
trabajadores de una ladrillera de la localidad. Posteriormente nos mostraron el proyecto de
mapeo territorial que desarrollaron el cual representa el mapa de la localidad con cada una de
sus veredas y al activar cada una de estas se escucha un audio y se proyectan imágenes de
la localidad.
Después se visitó el Parque Biblioteca Pbro José Luis Arroyave, esta institución fue creada
con el fin de luchar contra la violencia que se vivían en la zona, de modo que con ella se
pudieran crear y abrir nuevos espacios de cultura, educación y entretenimiento para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes dentro de sus proyectos se apuesta mucho por lo digital y la
tecnología, tenían varios datos en código QR a los cuales se puede tener acceso fácilmente.
Además es en esta biblioteca es donde se lleva a cabo el programa de radios de Ciudad
Parlante, este día fuimos parte de dicho programa y compartimos experiencia de la pasantía y
conocimientos adquiridos.

Día #4:Jueves 24 de noviembre 2016

En este cuarto día se inició el recorrido en la Biblioteca Pública La Floresta, dicha biblioteca
tiene un gran parecido a la Biblioteca Pública de Santa Ana, Costa Rica, Biblioteca en la cual
desempeño mis labores por lo que me sentí muy identificada con las funciones que en ella se
realizan, además curiosamente uno de los proyectos que se desarrolla en esta Biblioteca es el
rescate de la memoria local por medio de la recopilación de fotografías antiguas de la
localidad, dichas fotos son proporcionadas y recolectadas por miembros de la misma
comunidad que forman parte de los amigos de la biblioteca, igualmente que en la Biblioteca
Pública de Santa Ana, durante la explicación de este proyecto se nos mostró como recuperar
fotografías de viejos negativos de una forma artesanal o casera, esta idea fue de gran utilidad
para todos nosotros ya que muchos no conocíamos la técnica y ahora la podremos poner en
práctica en nuestro país. También tienen pantallas informativas con los diferentes talleres,
cursos y demás servicios que ofrecerán en los días venideros, igual mente en Santa Ana se
tiene en mente realizar un trabajo similar.
Posteriormente nos trasladamos al Parque Biblioteca León de Greiff, en dicho lugar hicimos
un recorrido por las instalaciones pudiendo observar las diferentes áreas y sus mobiliarios
diversos y poco usuales, las diferentes exposiciones como las obras de arte expuestas en sus
pasillos, visitamos el “Costurero: la maraña de recuerdos”, pudimos observar el auditorio las
actividades que en él se desarrollan, también participamos de la presentación del libros
“Metodología Bibliobús: Territorios en Código abierto y colaborativo, posterior a dicha
presentación se nos pido a 4 de nosotros que concediéramos una pequeña entrevista en la
cual expresáramos las vivencia que se tenían hasta el momento, los conocimientos
adquiridos, las nuevas expectativas generadas y demás datos que quisiéramos compartir con
ellos.

Día #5:viernes 25 de noviembre 2016

En este día la primera biblioteca que se visito fue la de El Limorar, esta es una pequeña
biblioteca de uno de los corregimientos de Medellín, esta institución está ubicada en uno de
los barrio marginal de la ciudad, por tal motivo desde el inicio del recorrido se nos indicó que
no debíamos tomar fotografías hacia ciertos sectores por respeto a las ideologías y espacio
de sus habitantes. Ya en las instalaciones realizamos un recorrido por todas las instalaciones
en donde pudimos observar sus proyectos como el de fotografías de rostros de personajes de
la comunidad, en donde por medio de códigos QR podíamos observar las fotos de esas
personas cuando eran niños y niñas. Dentro de las actividades que realizamos, se hizo un
video en congelado o maniquí challenge de todos los participantes de la pasantía y en el cual
participaron usuarios miembros de la comunidad y personal de la institución.
Parte de lo aprendido en esta institución fue el experimentar la utilización de la realidad
aumentada, de modo que esta se pueda utilizar en las actividades de fomento a la lectura con
la niñez, para lograrlo fue necesario descargar una aplicación gratuita en nuestros teléfonos.
Por otra parte dentro de los proyectos que desarrollan con la comunidad está el cultivo de la
agroteca de modo que la comunidad se sienta cada vez más integrada, también realizan
charlas para la comunidad en donde se establecen estrategias para generar conciencia y
mejorar la vida en cada familia y por ende en toda la comunidad.
El segundo Parque Biblioteca visitado fue El José Horacio Betancur, esta biblioteca cuenta
con varios edificios para el servicio de la comunidad, ya que cuenta con la biblioteca que es
amplia, un gran auditorio donde realizan actividades para la comunidad y también en el mismo
se llevan a cabo graduaciones de diferentes centros educativos, otro de los edificios se utiliza
para realizar exposiciones, talleres y otro tipo de actividades, tiene un área de laboratorios
donde llevan a cabo proyectos de programación, de hecho fuimos parte de un taller de
robótica en el cual confeccionamos unos pingüinos y por medio de “arduinos” y su
programación les dimos movilidad.
Ya en horas de la tarde-noche nos dirigirnos a Boca café cultural, en donde compartimos
momentos agradables fuera del ambiente formal que anteriormente veníamos trabajando, de
modo que pudiéramos tener la libertar de hablar más en confianza e individualmente con otros
colegas compartiendo información referente a cada uno de nuestros diferentes países ahí
representados.

Día #6:sábado 26 de noviembre 2016

Este fue el último día de la pasantía, en esta ocasión el recorrido fue más largo para poder
llegar la biblioteca del Corregimiento de Santa Elena, la cual es una institución pequeña pero
no menos activa, ya que desde que llegamos se pudo observar el gran movimiento que en ella
existe, nos encontramos con un grupo de usuarios que reciben una clase de guitarra y
muchos otros usuarios que estaban en las salas de lectura. En primera instancia
aprovechamos para realizar un recorrido por las diferentes secciones de la biblioteca, en
donde nos comentaron sobre los famosos desfiles de silleteros, tradición muy característica
de la zona. Posteriormente nos dirigimos a un salón en el cual estaban expuestas una
hermosa pinturas y también nos encontramos con una maqueta la misma representaba todo
el corregimiento de Santa Elena, en dicha maqueta cada vereda estaba representada por
figuras talladas en madera con la forma de algún animal representativo de la zona, dichas
piezas tenían información por medio de códigos los cuales al ser ubicados en el lector nos
brindaba cierta información referente a la misma.
En esta biblioteca fue donde se llevó a cabo el taller de Cocreación en el cual cada uno de los
pasantes comentaba cuál era su proyecto y como lo realiza o pretende realizarlo, una vez que
todos los participantes comentaron los proyectos procedimos a reunirnos en parejas según las
similitud de nuestros proyectos con el fin de trabajar juntos en la elaboración de un cartel con
una serie de cuestionamientos como ideas de que necesitamos para el proyecto, por donde
se debe comenzar, que materiales necesitamos, entre otros aspectos de modo que
generáramos un resultado, posteriormente entre todos los compañeros empezamos a rotar
por todos los carteles brindando ideas y sugerencias para cada uno de los proyectos
mencionados.
Por último se concluyó el día y la pasantía con la entrega de varios obsequios como libros,
una caja bibliolaps y se realizaron unas rifas en donde todos y cada uno de los participantes
nos llevamos un recuerdo más de tan agradable experiencia, que en lo personal considero se

bebe de repetir para que muchos profesionales de la información se vean beneficiados de tan
rica experiencia.

