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Aproximación a los discursos sobre las bibliotecas
municipales de La Lisa y Habana del Este
Approach to the discourses on the municipal public
libraries of «La Lisa» and «Habana del Este»

En Cuba, son todavía escasas las
investigaciones cualitativas en el contexto
de las bibliotecas públicas. A propósito,
el grupo de investigación Biblioteca
pública y comunidad dirige su atención
al desarrollo de las investigaciones
cualitativas de carácter transformador.
Los resultados de dos de sus más
recientes investigaciones se centran
en los discursos de los participantes.
Se trata de los discursos de los
trabajadores de las bibliotecas públicas
municipales de La Lisa y Habana del
Este y algunos miembros de sus
comunidades. Los discursos giran en
torno a las funciones de esas bibliotecas,
sus servicios y actividades con sus
comunidades. También, permiten advertir
la importancia de la actuación de esas
instituciones sociales. Los métodos y las
técnicas de investigación son el análisis
del discurso y el análisis de contenido,
y la entrevista en profundidad, los grupos
de discusión, la observación participante
y el mapeo social.

Palabras clave: Biblioteca pública y
comunidad; resultados de investigación;
Biblioteca Municipal de La Lisa; Biblioteca
Municipal de Habana del Este; análisis del
discurso.

In Cuba, there is little qualitative research
in the context of public libraries.
Incidentally, the research group Public
Library and community turns its attention
to the development of transformative
qualitative research. The result of two of
his most recent research focuses on the
discourses of the participants. These are
the discourses of workers of municipal
public libraries of «La Lisa» and «Habana
del Este» and members of their
communities. The discourses revolve
around the functions of these libraries,
services and activities in their
communities. Also, allow to notice the
importance of the performance of these
social institutions. The methods and
techniques of research are discourse
analysis and content analysis, and in-
depth interviews, focus groups,
participant observation and social
mapping.

Keywords: Public library and community;
research results; Municipal Public Library
of «La Lisa»; Municipal Public Library of
«Habana del Este»; discourse analysis.
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una realidad donde coexisten, se crean
y gestionan «muchos caminos y formas
de participación e interacción» (González,
2008). No se habla ya de un espacio
exclusivo para la salvaguarda de
documentos con valores netamente
históricos y patrimoniales, sino, de un
espacio vivo donde a través del acceso

L
Introdução

a biblioteca pública ha dejado
de ser un simple depósito de la
información o un reducto de la

cultura escrita para minorías selectas»
(Riveros Guerrero, J.A., Salamanca, O., & P.
Moreno Torres, 2012), para transitar hacia

a información oportuna y de servicios
diseñados a la medida, junto a una
participación responsable en actividades,
proyectos y procesos socioculturales,
se desenvuelven los miembros de las
comunidades como ciudadanos y actores
sociales comprometidos con su realidad.
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En la literatura especializada existe un
consenso en torno a la idea de que la
biblioteca pública no debe percibir a la
comunidad como un ente distante, ajeno,
expectante y carente de actuación e
intercomunicación. Debe ser un sistema
«que desarrolla un papel activo en la vida
comunitaria y colabora con (...)  [sus]
instituciones, [proyectos] y grupos»
(Domínguez Sanjurjo, 2001).

Se defiende, además, la necesidad de pensar
y gestionar la biblioteca pública como
«espacio [activo] de emancipación»
(Jaramillo, 2010) social para la transformación
ciudadana y local. Un espacio que debe
construirse y existir para la comunidad a la
que pertenece, propiciando su participación
en procesos transcendentales y creativos.

En el contexto latinoamericano se sostiene
que la biblioteca pública ha de ser el principal
centro de información y conocimiento de la
comunidad. Ha de «ofrecer al ciudadano no
sólo la información referente a la propia
localidad o la generada por ella, sino también
todo tipo de información de carácter útil o
práctico necesaria para el desarrollo de la
vida cotidiana» (Domínguez Sanjurjo, 2001).
Ha de saberse parte indisoluble de la
comunidad a la que responde, de su cultura,
sus tradiciones y valores propios, y por
ende ha de ser capaz de representarla,
integrarla y hacerla copartícipe.

El contexto de las bibliotecas públicas
cubanas, en particular el de la Red de
Bibliotecas Públicas de La Habana, está
permeado por deficientes condiciones
infraestructurales; la inexistencia de un
sistema de emulación o reconocimiento al
trabajo; la doble subordinación institucional,
a la Biblioteca Nacional de Cuba «José
Martí» (BNCJM) por asesoría metodológica
y a las direcciones municipales de Cultura
por asuntos administrativos, así como la
necesidad de promover el conocimiento de
los intereses, las demandas y las
problemáticas de las comunidades de las
que forman parte y a las que deben
responder. Todo ello incide en que los
discursos y el desempeño general de los
trabajadores de esa red ante sus
comunidades requieran de una redimensión.

Ante tales problemáticas y retos, frente a

la carencia de investigaciones cualitativas
que profundicen en el sector bibliotecario
cubano con el propósito de potenciar y
motivar  la transformación de concepciones,
actitudes y prácticas, se realizaron dos
investigaciones cualitativas1. Su desarrollo
posibilitó una aproximación a la relación
de las bibliotecas públicas municipales de
La Lisa y Habana del Este con sus
comunidades. Los objetivos que orientaron
estas investigaciones hicieron posible la
construcción de resultados valiosos para
la Red. Se hace alusión directa a los
resultados que se obtuvieron al cumplir el
siguiente: Analizar los discursos de los
trabajadores de las bibliotecas públicas
municipales de La Lisa y Habana del Este y
de sus comunidades.

Materiales y métodos

Las investigaciones se sustentaron teórica
y metodológicamente en la perspectiva
cualitativa. El análisis del discurso se utilizó
como método conductor para la descripción
e interpretación de los acercamientos a la
relación entre las bibliotecas públicas (BP)
y sus comunidades. Su uso estuvo marcado
por los siguientes pasos:
1. Transcripción literal de las entrevistas,
2. Organización de la información según
indicadores,
3. Análisis por indicador de cada entrevista,
4. Análisis colectivo por indicador,
5. Análisis colectivo de todos los grupos.
El análisis de contenido permitió realizar
inferencias como parte del proceso de
interpretación al utilizar el análisis del
discurso en triangulación con los resultados
de la observación participante.

Se emplearon como técnicas de registro y
construcción de información la entrevista
en profundidad, el grupo de discusión, la
observación participante y el mapeo social.
Los principales indicadores que permitieron
abordar dicha relación y sirvieron de base
para la construcción semiestructurada de
esas herramientas fueron: nociones y
funciones de la BP; percepciones en torno
a la BP correspondiente; dinámicas
laborales; procesos, servicios y actividades
de la BP; investigaciones en torno a las
comunidades; planificación y desarrollo
estratégicos; centros de atención en las

1   Ambas investigaciones se desarrollaron como parte de la primera etapa del grupo de investigación Biblioteca pública y comunidad de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana. Se trata de un macro proyecto en el que participan estudiantes y profesores de la Licenciatura en Ciencias de la Información. Sus propósitos
principales son: 1. favorecer la redimensión de la actuación de las bibliotecas públicas municipales de La Habana en sus comunidades y 2. contribuir a la redimensión de los
imaginarios sociales de las comunidades de La Habana en torno a sus bibliotecas públicas municipales.

comunidades; fortalezas y debilidades en
el ejercicio laboral; sueños y proyecciones en
torno a la BP; y relaciones interinstitucionales.
La técnica denominada mapeo social hizo
posible la identificación de las relaciones
interinstitucionales que se producen entre
las BP y sus contextos.

La muestra estuvo estructurada en tres
grupos:
1. trabajadores (directivos, técnicos y
personal administrativo),
2. Usuarios y
3. No usuarios.

En el caso del primer grupo la muestra
respondió al universo de trabajadores de
ambas BP. El segundo se conformó a partir
del registro de usuarios de las BP teniendo
plena participación de los trabajadores al
indicar ellos sus lectores más frecuentes;
también se incluyeron intencionalmente a
otros usuarios que participan en las
actividades de extensión bibliotecaria que
organizan las BP. Se utilizó el muestreo
denominado bola de nieve para identificar a
miembros de las comunidades que no son
usuarios de las BP en cuestión, a partir del
contacto con líderes comunitarios y
proyectos que realizan los Talleres de
Transformación Integral del Barrio de
ambos municipios.

Resultados y discusión

Caracterización de las BP y sus
actividades hacia la comunidad.
Acercamiento a los discursos
bibliotecarios

La Biblioteca Pública Municipal «Ñico
López» del municipio La Lisa fue fundada
en 1980 con cuatro salas de atención a
los usuarios: Sala General, Sala de
Literatura, Sala Infantil-Juvenil y Sala de
Extensión Bibliotecaria. En la actualidad
atiende a dos bibliotecas sucursales
ubicadas en los Consejos Populares del
Cano - Bello 26 - Valle Grande - Morado y
Punta Brava respectivamente (entrevista
al trabajador número1a., 21 de enero
de 2015).

La Biblioteca Pública Municipal «Tina fue
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fundada el 11 de octubre de 1973. Atiende
al municipio Habana del Este pero con
mayor intensidad a las comunidades de
Alamar, que es la localidad donde se
encuentra situada. Tiene como misión
«conservar, preservar y promover el
patrimonio bibliográfico, y fomentar el
interés y el placer por la lectura de las nuevas
generaciones» (entrevista al trabajador
número 2a. 14 de enero de 2015).

En cuanto a la caracterización del personal
bibliotecario de ambas BP, se evidencian
marcadas diferencias en la formación de sus
trabajadores y directivos. Muchos de ellos
iniciaron su trabajo sin haber tenido alguna
preparación al respecto. Por lo general
presentan formación técnica profesional
correspondiente a otras áreas que no se
corresponden con la bibliotecaria. En
relación con la fluctuación laboral, la BP
de la Lisa evidencia índices de permanencia
más estables que la BP de Alamar, factor
que influye a su vez en el desconocimiento
por parte de sus trabajadores más recientes
de la función social, las prioridades y
el  alcance de una BP. Los elementos
mencionados en general, han ido
estructurando el discurso de los
bibliotecarios, e incidido en la poca
motivación que en ocasiones se refleja
para el desempeño de sus actividades así
como en la conformación de la cultura
organizacional muchas veces marcada
por el pesimismo. A ello se añade la escasa
retribución monetaria y las precarias
condiciones laborales marcadas por la
escasez de recursos y por otro lado, la
necesidad de tener mayor autonomía con
para poder desarrollar actividades y
servicios acorde a las necesidades de sus
comunidades. A pesar de reconocer la
falta de conocimientos para el desempeño
de las funciones bibliotecarias, la
superación no suele identificarse como
una prioridad para los trabajadores ni
directivos, ello puede estar relacionado
con los factores antes mencionados así
como la insuficiencia de programas de
capacitación y desarrollo profesional.

El trabajo comunitario que desarrollan
ambas BP se efectúa fundamentalmente a
partir de los «programas priorizados»
determinados por el Ministerio de Cultura,
el cual pauta las directrices de trabajo. En
este sentido, los grupos sociales priorizados
constituyen los niños y adolescentes, los
adultos mayores, las embarazadas, los
reclusos en instituciones penitenciarias, las

personas alcohólicas y portadoras del VIH-
SIDA.

A partir de esta demarcación estipulada, las
BP realizan sus actividades de extensión,
que por lo general, se dan a través de las
relaciones institucionales con los centros
de la comunidad con los que han mantenido
relación durante años para atender a estas
personas, por lo que el trabajo presenta una
delimitación sociodemográfica definida de
antemano. En tanto, para las BP ese es el
acercamiento real que tienen hacia sus
comunidades. Para ello planifican las
actividades mensuales obviando a otros
grupos como los jóvenes, las personas en
desventaja social y en riesgo de pobreza y
marginalidad y las trabajadoras domésticas
no remuneradas. Una de las razones que
permiten explicar esa exclusión radica en el
poco conocimiento sobre las características
e intereses de sus comunidades dado que
son muy escasas las investigaciones al
respecto. Su proyección investigativa en
ese sentido se suscribe fundamentalmente
a los gustos y preferencias de aquellas
personas identificadas como usuarios
frecuentes.

Se hace necesario apuntar, que si bien las
BP actúan y deben actuar para la cohesión
social de la comunidad a la que sirven, su
accionar cotidiano reproduce patrones de
desigualdad social al dejar fuera a otros
grupos, menos visibles, tanto por las
instituciones, como por las políticas
públicas y sociales, donde la condición de
desigualdad está dada fundamentalmente
por los mecanismos de estructuración social
que al interior de las comunidades se dan,
relacionado las capacidades para el acceso
a determinados servicios que brindan.

Por otro lado, al indagar en los discursos
respecto a las comunidades, los roles como
bibliotecarios y las funciones de una BP, se
constató que los bibliotecarios de ambas
BP, identificaban como usuarios a aquellas
personas de la comunidad que con
frecuencia acudían a la institución para el
consumo de información de cualquier índole
y para la solicitud del servicio de préstamo
externo, que son las personas que a su vez
se encuentran inscritas en el registro de
usuarios que toda biblioteca posee. La
identificación de estas personas como los
principales usuarios coincide con la visión
que tienen los bibliotecarios acerca de la
función principal de la biblioteca: brindar
un servicio de óptima calidad y satisfacer

las necesidades de información de los
usuarios que acuden a la institución
bibliotecaria; visión que se encuentra
anclada en las concepciones decimonónicas
de la BP, concebida como aquella institución
monástica de acceso al conocimiento, que
no se involucraba más allá de la prestación
de servicios en su interior. Por tanto, este
discurso de los bibliotecarios incide en que
no conciban a las comunidades como su
público potencial al cual deben acercarse
teniendo en cuenta sus particularidades con
el propósito de integrarlas desde múltiples
dimensiones.

Es así que en las nociones sobre el
funcionamiento de una BP no se contemplan
manifiestamente otras acciones de influencia
directa en el desarrollo de la comunidad,
como la formación de competencias y el
desarrollo cultural, debido a que la mayoría
de los bibliotecarios la sitúan como un
espacio contenedor de libros dispuestos
para la consulta. Además, no suelen expresar
la necesidad de otros servicios de
información a la comunidad que incluyan
elementos para el desenvolvimiento
cotidiano de sus habitantes. Ello se reafirma
en los planteamientos de una trabajadora al
señalar como funciones de la BP las
siguientes: «atención al usuario, darle
información, (…) incorporar libros a la
colección. Ordenar, clasificar, catalogar»
(entrevista al trabajador número 3a. 21 de
enero de 2015). En tanto, es visible la
importancia que se atribuye a tener un fondo
actualizado y el préstamo de servicio de
referencia de óptima calidad y rapidez. Otra
de sus trabajadoras indica que:
«primeramente para ser biblioteca debe de
haber libros y prestar servicios a la
población» (intervención del trabajador
número 6 en el Grupo de discusión 1, 18 de
marzo de 2015).

De forma general, se constata en los
discursos bibliotecarios una visión
tradicional de lo que debe ser una BP,
centrada fundamentalmente en el servicio
de préstamo interno y externo de aquellos
que por diversas razones acuden a satisfacer
sus necesidades. Esta situación, hace que
la biblioteca no sea consciente de
determinadas desigualdades sociales que
reproduce la forma en que se desarrollan
sus servicios al no salirse con frecuencia de
sus marcos institucionales; pues, quienes
acuden generalmente a ella son aquellas
personas que cuentan con un capital cultural
acumulado, una tradición en cuanto a los



ISSN: 0864-4659 volumen 46, no. 3, sept-dic, 201522

Cárdenas, Fernández, Nicolás y Carmenate

hábitos de lectura, y mejores niveles de
integración social.

A esta conclusión fue posible llegar a partir
de las entrevistas realizadas a los usuarios
y las observaciones efectuadas en las BP.
De esta forma, las personas que acuden a
las BP y son considerados por esta como
usuarios reales, son mayoritariamente
mujeres insertadas laboralmente, niños y
adolescentes en edad escolar, intelectuales,
adultos mayores beneficiarios de las
actividades culturales que ofrecen.

La exclusión social también se da
atendiendo a criterios geográficos, pues las
BP trabajan directamente con aquellos
consejos populares más cercanos, situación
que incide en que muchas personas de las
comunidades que viven alejados de las BP
desconozcan de su existencia. Sin embargo,
a pesar de las concepciones tradicionales
sobre la función social de las BP que tienen
la mayoría de sus trabajadores, en la práctica
cotidiana realizan diversas actividades de
carácter sociocultural como talleres de
promoción de lectura, talleres literarios,
peñas, tertulias y charlas sobre educación
sexual y prevención de ITS. Ambas BP
atienden a personas portadoras del VIH-
SIDA, reconocen y promocionan artistas
de las comunidades, trabajan con
instituciones locales como los hogares de
ancianos, círculos infantiles, hogares
maternos, escuelas primarias, y la prisión
para mujeres en el caso de La Lisa.

No obstante, estas actividades no son
reconocidas como parte de los servicios
fundamentales de las BP. A pesar dela
importancia que le otorgan algunos
miembros de las comunidades debido al
impacto social que tienen, los trabajadores
suelen referirse a ellas como trabajo de
extensión bibliotecaria que suele ser
responsabilidad de muy pocos trabajadores.
Esto incide en que los participantes de
esas actividades no sean reconocidos por
los trabajadores como sus usuarios. Este
trabajo «extensionista» tiene entre sus fines
la formación y potenciación de capacidades
en diferentes grupos etarios como parte
de la función social de toda BP y aunque
en la práctica se actúa para la
transformación social, ello no se refleja en
la mayoría de los discursos de los
bibliotecarios. Ello descansa en la necesidad
de potenciar la formación de competencias
transversales en los trabajadores, quienes
trabajan en condiciones precarias a partir

de conocimientos empíricos.

Las entrevistas que se realizaron a los
bibliotecarios, demuestran que si bien no
es la función principal de la BP, se reconoce
la importancia del trabajo comunitario, ello
se evidencia en el comentario de una de las
trabajadoras quien expone: «tenemos una
función social muy importante que es llegar
a cada rincón de la comunidad llevando la
cultura (...) a los programas priorizados»
(entrevista al trabajador número 3ª, 21 de
enero de 2015). Otra de las bibliotecarias
destaca que, «la biblioteca pública incluye
una función social y formadora (…), por
eso mismo se dan actividades por los
diferentes grupos etarios» (intervención
del trabajador número 6 en el Grupo de
discusión 1, 18 de marzo de 2015).

Al imaginario colectivo de los bibliotecarios
sobre la función formadora y socializadora
de la BP, pudo accederse mediante grupos
de discusión, y a pesar de los diversos
planteamientos, a veces en conflicto, que
reflejan posiciones diversas en cuanto
al campo de la producción cultural, hubo
un consenso, en general, en torno al
reconocimiento de la importancia de las
acciones desarrolladas en las comunidades.
Este consenso generado en los grupos
de discusión, entro en contradicción con
algunos discursos ofrecidos en las
entrevistas individuales. Con relación a
los trabajadores de la BP en Alamar, los
grupos de discusión permitieron indagar
de forma más amplia sobre la importancia
atribuida al trabajo comunitario, es así
que una bibliotecaria plantea: «podemos
hacer trabajo de extensión, ir a los lugares
de la comunidad, que es lo que se ha venido
haciendo aquí y ahora se retoma, a los
hogares maternos, al centro de minusválidos,
y escuelas primarias (…) promocionando
la lectura» (intervención del trabajador
número 20 en el Grupo de discusión 2, 20
de marzo de 2015).

Además se entiende que toda la labor que
realiza esa BP influye en las comunidades
pues con acierto una trabajadora plantea
lo siguiente: «yo creo que el trabajo de
nosotros fundamentalmente es comunitario
y una actividad que (...) hagamos por sencilla
que sea, a favor de la comunidad (…)
va con su desarrollo» (entrevista al no
usuario número 2, 13 de marzo de 2015).

A pesar de que los discursos colectivos
son bastante similares en ambas BP,

relacionado en parte a las condiciones
estructurales que influyen en su quehacer,
se evidenció en la BP de Alamar criterios
más cercanos respecto a su función como
agente de desarrollo de la comunidad. Esto
se puede explicar porque en esa BP se está
reactivando en la actualidad el trabajo con
las comunidades, a partir del incremento de
las actividades culturales y de extensión
bibliotecaria, como estrategia que pretende
rescatar las buenas prácticas desempeñadas
por dicha institución en épocas anteriores, lo
cual es facilitado por la presencia de algunos
trabajadores que las protagonizaron.

Por otro lado, se reconoce la necesidad de
diseñar y articular el servicio bibliotecario
acorde a estas dinámicas con el propósito
de mantener sus públicos así como atraer a
otros, lo cual constituye un mecanismo
estratégico de supervivencia de las BP frente
al creciente desarrollo tecnológico en la
sociedad y los procesos socioculturales
relacionados. Sin dudas esto constituye una
amenaza para el mantenimiento de las BP en
tanto no logren insertarse en las nuevas
dinámicas de producción, distribución y
consumo infocomunicacional.

Con esta idea coinciden los no usuarios más
jóvenes que fueron entrevistados en Alamar,
los cuales aseguran que la disminución de
la utilización de los servicios que ofrecen
las BP está relacionada con el desarrollo de
las TIC´s, que ofrecen canales más atractivos
para la satisfacción de necesidades de
información. Esto sucede debido en parte a
la desactualización de los fondos de las
bibliotecas, las desfavorables condiciones
con que cuentan para brindar servicios así
como su poca divulgación y los escasos
espacios de su interés para la socialización
y consumo informacional. Esta situación se
reflejó también en La Lisa, uno de los
jóvenes de la comunidad plantea lo
siguiente: «en la Wikipedia, en la televisión,
a través de las nuevas tecnologías, a través
de amistades que tienen Internet te informas
mejor (…). En la biblioteca no hay eso»
(entrevista al no usuario número 3, 6 de
marzo de 2015).

De forma general, como se ha podido
constatar en los elementos apuntados,
los discursos de los bibliotecarios en
torno a la BP, manifiestan una dicotomía
en cuanto a las funciones y públicos para
los que deben trabajar. Ello evidencia
una desarticulación en el trabajo y las
funciones que desempeñan, las cuales se
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perciben atomizadas y algunas veces
contrapuestas. Es así que las BP se
presentan en una dualidad, por un lado
como centro de información, mientras que
por otro como centro de promoción y
desarrollo cultural.

Acercamientos a los discursos de
las comunidades sobre sus BP

En los discursos de las comunidades

respecto a sus BP, se encontró que varias
personas desconocían de la existencia de
ambas, fundamentalmente aquellas que
habitan en Consejos Populares alejados, lo
que a su vez tiene relación con el accionar
de las BP, muchas veces restringido a los
Consejos Populares más cercanos. Otras
personas no identificaron a la BP como el
lugar en el que pueden satisfacer sus
necesidades sentidas de información,
esparcimiento cultural y desarrollo integral,
ya que canalizan estas necesidades a través
de otros espacios más dinámicos.

El planteamiento que se expone a
continuación refleja los criterios de uno de
los habitantes de Alamar que argumenta
lo señalado con anterioridad:
De la biblioteca (...) conozco poco, se dónde
está ubicada pero nunca la he visto abierta.
En mi poco conocimiento sobre ella lo
que sé es que desde siempre ha estado
cerrada por problemas constructivos.
Los libros se están echando a perder, que
no están dando ninguna utilidad a la
comunidad. No brinda ningún servicio a la
comunidad en un lugar donde las
posibilidades son mínimas pues las personas
que viven en esta comunidad no tienen
acceso a otra biblioteca cercana (entrevista
al no usuario número 4, 10 de marzo de
2015).

Lo planteado por este habitante, muestra
cómo la lejanía y la falta de divulgación
influyen en la conformación de un criterio
negativo. Una parte del territorio de Alamar
al encontrarse distante al espacio físico de
la biblioteca desconoce su funcionamiento
y las oportunidades que ofrece.

Por otro lado, resulta importante el
reconocimiento por parte de personas de
las comunidades de Alamar y La Lisa, en
particular de madres de niños en edad
escolar, de una de las funciones
fundamentales que ejerce la BP desde sus
puntos de vistas; y es que esta ha servido

de apoyo a las familias como espacio
donde sus hijos pueden estudiar y realizar
sus tareas por la tranquilidad y la buena
atención que encuentran. En este sentido,
las BP, se han convertido en un centro
de apoyo a las instituciones educativas de
las comunidades. Esto lo refleja una de las
bibliotecarias:
Los niños, en las escuelas no tienen acceso
a la biblioteca, porque el bibliotecario
escolar se ha vuelto el cuidador de los
niños que no tienen maestro, entonces
no hay biblioteca en las escuelas. Aquí
después de las 4:20 pm ellos vienen y
hacen sus tareas. Supliendo así, las
necesidades escolares (entrevista al
trabajador número 7, 14 de enero de 2015).

La importancia de las BP percibida por
las madres también apunta al impacto que
han tenido las actividades que se realizan
en función del desarrollo de los niños. Esas
actividades han posibilitado la potenciación
de capacidades, más allá de la formación
de hábitos de lectura a partir de su
promoción, pues además se han realizado
talleres de artes plásticas y manualidades,
círculos de interés, concursos, juegos de
participación como el scrabble que
desarrollan el intelecto y el lenguaje.

Por otro lado, la visión tradicional que
tienen los bibliotecarios sobre las funciones
de la BP, también se refleja en algunos de
los discursos de los usuarios que
consideran que el objetivo de esta es ofrecer
información y satisfacer sus necesidades,
para lo cual debe tener un fondo amplio
y actualizado. Quizás ello guarde relación
con el propio servicio que brindan las BP,
ceñido generalmente al préstamo de libros
y al servicio de referencia. Tal vez si las BP
ofrecieran servicios más visibles, diversos
y acordes con las características de sus
comunidades los usuarios tendrían otras
concepciones sobre ellas. Quienes
comparten una visión más integradora de
las BP, señalan que estas deben tener un
estrecho vínculo con las comunidades,
«primero para desarrollar una labor
educativa, para hacer una labor instructiva
(…), desarrollar actividades culturales (…), que
no es solamente para ir a pedir un libro,
sentarse allí y leer, la biblioteca tiene muchos
objetivos que van más allá de la lectura»
(entrevista al usuario número 3, 2 de febrero
de 2015).

En relación con los discursos de los
beneficiarios de las actividades comunitarias

a partir de los programas priorizados,
considerados sin embargo como no
usuarios por los bibliotecarios, manifiestan
la importancia que han tenido las bibliotecas
para el mejoramiento de su calidad de vida
desde las acciones que realizan. En este
sentido, se observa cómo las BP han servido
como espacio de integración social a
personas de la tercera edad. Para estas
personas las actividades de las BP han
tenido un impacto positivo en su
percepción, al brindarles información e
interacción social con sus semejantes, lo
cual ha tributa a su desarrollo humano. Es
así que una de las beneficiarias del programa
«Para no olvidar» que desarrolla la BP de La
Lisa, afirma,

En la biblioteca tú encuentras de todo.
Si estas tensa y quieres relajar tienes cosas
bonitas y agradables, tienes amor, tienes
conocimientos para la vida, el que llega a la
biblioteca llega a un tesoro escondido
porque hay de todo para el desarrollo de
la mente de las personas mayores
(entrevista al usuario número 6, 21 de enero
de 2015).

Este es el sector poblacional más atendido
por la BP de La Lisa, lo cual es fundamental
en el contexto cubano marcado por altos
índices de envejecimiento poblacional.
Ese programa puede ser un punto de partida
para que las autoridades de la localidad
articulen en conjunto con la BP, estrategias
de desarrollo y mejora de la calidad de vida
de ese grupo poblacional. Por otro lado,
dichas estrategias pudieran servir para dar
mayor visibilidad a las acciones que realiza
esta BP.

Conclusiones

Las bibliotecas públicas municipales de
La Lisa y Habana del Este tienen un
impacto positivo en aquellos grupos a los
que dirigen sus servicios y actividades.
Las problemáticas que han sido
identificadas en ambas BP, reafirman la
necesidad de fomentar la capacitación en
torno a la metodología de la investigación;
sobre todo de propiciar las miradas y
herramientas que le permitan a las BP
acercarse a las transformaciones
sociodemográficas, educativas, culturales
de sus comunidades para el diseño de
sus líneas de actuación de acuerdo a sus
características y transformaciones. Deben
diversificar su atención a los intereses y

Aproximación a los discursos sobre las bibliotecas municipales de La Lisa y Habana del Este.
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demandas informacionales de sus
comunidades a través de servicios,
programas y estrategias que promuevan
el desarrollo en todas sus dimensiones
y favorezcan la integración e inclusión
social. También resulta muy importante la
capacitación en materia de trabajo
comunitario bajo principios de la Educación
Popular que les permitan sensibilizar a
las personas de la comunidad para generar
cambios de forma colectiva, participativa
y consciente.

En el discurso de los bibliotecarios de La
Lisa y Habana del Este se constató que
suelen identificar como usuarios a aquellas
personas que acuden a las bibliotecas para
el consumo de información y la solicitud de
servicios tradicionales. A veces, no logran
evidenciar a aquellos que participan en las
actividades de sus bibliotecas como
usuarios que también son miembros de
sus comunidades. Ello genera una
contradicción que pudiera estar
descansando en la división que establecen
entre servicios y actividades de extensión.
De forma inconsciente, ambas bibliotecas
invisibilizan a sectores vulnerables de
sus comunidades al fundamentar su trabajo
en el servicio de información a las personas
que acuden a ella y a las instituciones de la
comunidad con las que sostienen relaciones
y se encuentran en sitios cercanos a ellas.
De forma general, las actividades dirigidas
a las comunidades de carácter sociocultural
no son reconocidas por los bibliotecarios
como uno de los servicios fundamentales
sino como parte de los programas
priorizados institucionalmente.

En los discursos de la comunidad respecto
a sus bibliotecas públicas, se constató, en
una parte significativa de los no usuarios,
el desconocimiento sobre la existencia de
ambas bibliotecas públicas, en esencia en
aquellos consejos populares más alejados
de ellas. Otras personas no identificaron
a las bibliotecas como el lugar donde
pueden satisfacer sus necesidades sentidas
de información, de desarrollo integraly
esparcimiento cultural, ya que canalizan
estas necesidades a través de otros canales
más dinámicos y alternativos que están
emergiendo en la sociedad como formas
de producción, distribución cultural de
preferencia.

No obstante, sí fueron evidentes en los
discursos de algunos trabajadores, usuarios
y no usuarios la importancia social de ambas

bibliotecas públicas como espacios que
han contribuido a la generación de bienestar
social de niños y adultos mayores, al
desarrollo exitoso de tareas académicas
y de cierta forma, a la promoción de la
lectura y la cultura local con algunas
acciones culturales como peñas y actividades
mensuales.
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