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La biblioteca pública que queremos
“Una nación crece y se fortalece en la medida en que
sus habitantes son capaces de participar en un proyecto
común. Una sociedad más justa, equitativa, solidaria y
cohesionada se da cuando la gran mayoría de personas
tienen las mismas oportunidades de educarse, informarse
y participar en las decisiones. La biblioteca puede y debe
contribuir a ello creando oportunidades de lectura y
escritura desde la infancia y para todos los grupos de la
población.”
Gloria María Rodríguez en colaboración con
Irene Vasco

La Red Distrital de Bibliotecas
Públicas de Bogotá, BibloRed, es un
sistema que propende porque los
ciudadanos tengan la posibilidad de
acercarse a los libros, la escritura, la
cultura, la investigación, la ciencia,
la tecnología y la innovación.
Además, sus espacios están abiertos
para la construcción pública del
conocimiento y el empoderamiento
cultural de las comunidades. A través
de estos medios, fomenta la libertad
y la prosperidad social e individual
como herramientas fundamentales
para el desarrollo humano.
El quehacer de BibloRed está
orientado por el el Plan de Lectura y
Escritura Leer es Volar y las políticas
de desarrollo humano de la ciudad,
lideradas desde la Dirección de
Lectura y Bibliotecas de la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte.
4
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Misión

BibloRed fomenta el acceso, con equidad, a la literatura, la lectura,
la escritura y la oralidad. Además, contextualiza y construye, con
competencia, calidad y responsabilidad, significaciones, espacios y medios
que garantizan el derecho al conocimiento, la información, la cultura, el arte,
el bienestar y la recreación de todos los grupos poblacionales y etarios.
Todo orientado al desarrollo humano y al ejercicio de derechos de los
ciudadanos.

Visión
Para el 2021, BibloRed será apropiada por los ciudadanos y los colectivos
sociales como un bien público que fomenta la interacción social, el acceso
a la cultura, el conocimiento, el esparcimiento y la inclusión digital en
articulación con otros programas de fomento públicos y privados.
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Biblioteca Pública Virgilio Barco
Estantería Sala Infantil
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Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo
Sala infantil

Un poco de historia

1996

Con la instalación de los 2 primeros
Paraderos Paralibros Paraparques - PPP,
nace el programa como una propuesta,
orientada por Fundalectura, para acercar
el libro y las prácticas de lectura y
escritura a la ciudadanía.
Entre 1996 y 2018 varias entidades
públicas y privadas han hecho parte del
proyecto donando e instalando PPP en
diferentes localidades de Bogotá

1998

Se constituye el proyecto de
la Red Distrital de Bibliotecas
Públicas - BibloRed.
La construcción de las
Megabibliotecas fue concebida
como parte central del Plan de
Desarrollo Económico, Social y de
Obras Públicas de Bogotá 1998
- 2001.

2001
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Este año BibloRed inicia su operación
con las bibliotecas públicas, Gabriel
García Márquez (Tunal), Manuel Zapata
Olivella (Tintal), Virgilio Barco y se
integran las bibliotecas locales y de
barrio: La Victoria, Usaquén - Servitá,

Bosa, Arborizadora Alta, La Marichuela,
Perdomo - Soledad Lamprea, Rafael
Uribe Uribe, La Peña, La Giralda, Lago
Timiza, Puente Aranda - Néstor Forero
Alcalá, Venecia - Pablo de Tarso y Las
Ferias.
En 2002, la Red recibió el premio
Access to Learning 2002, que
otorga la Fundación Bill & Melinda
Gates, como reconocimiento a su
trabajo por ampliar el acceso a la
información.
En 2003 ingresa a la Red la
Biblioteca Pública Suba Francisco José de Caldas.
Gran parte de las bibliotecas venían
del antiguo Sistema Metropolitano
de Bibliotecas Públicas del Distrito –
SIMBID, aunque también se anexaron
otras que provenían del Departamento
Administrativo de Bienestar Social,
actual Secretaría de Integración Social
del Distrito, o de alcaldías locales,
cajas de compensación, juntas de
acción comunal y Organizaciones No
Gubernamentales.
En 2008 nace el programa
Bibloestaciones, desde su origen
operado por Fundalectura en
convenio de asociación con la
Secretaría de Cultura, Receración
y Deporte.

2010

En mayo de 2010 se incorpora a la red
la Biblioteca Pública Julio Mario Santo
Domingo, cuarta biblioteca mayor en la
ciudad, y en junio de 2015, la Biblioteca
Carlos E. Restrepo, con la que se
completan 5 bibliotecas mayores.

2013
BibloRed pasa a formar
parte de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte.
Desde ese momento se
crea la Dirección de Lectura
y Bibliotecas, mediante el
decreto 402 de 2013. Su
objetivo es dirigir la operación,
institucionaliza

2016

En 2016 el Gobierno Distrital presenta su
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor
para Todos 2016 - 2020, en donde
formula el Plan Distrital de Lectura y
Escritura Leer es Volar, liderado por las
Secretarías de Cultura y Educación.

el fortalecimiento,
la modernización y el desarrollo
de BibloRed. En 2016,
mediante el acuerdo No. 644
del Concejo de Bogotá, se
institucionaliza formalmente
la adscripción de BibloRed
a la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte.

LEER
ES VOLAR
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Biblioteca
Digital de
Bogotá
En 2016 inicia el diseño de la
Biblioteca Digital de Bogotá
mediante un proceso participativo
con discusiones públicas
entre instituciones distritales,
comunidades académicas y
habitantes de la ciudad. A 2018
cuenta con más de 2 millones de
contenidos de acceso gratuito para
afiliados a BibloRed.

2017

En 2017 se abren las puertas
de la Biblioteca Público Escolar
Sumapaz, la primera en zona rural
de Bogotá.

2018
En 2018 se construye la
Biblioteca Público Escolar
Pasquilla, en zona rural
de Ciudad Bolívar, y se
realizan adecuaciones
en La Marichuela para su
reapertura como Biblioteca
Público Escolar. Ese mismo
año se abren las puertas
de la Biblioteca Pública El
Parque, especializada en
literatura infantil.

Entre el 2017 y 2018 se instalan
6 nuevas Bibloestaciones, para
un total de 10 en el sistema de
transporte público TransMilenio.

En 2018, respondiendo a la
necesidad de consolidar una
Red bibliotecaria que amplíe
las posibilidades de acceso al
libro, la lectura y la escritura en
la ciudad, la SCRD integra los
PPP y las Bibloestaciones, bajo
la denominación de Espacios no
Convencionales, a la Red Distrital de
Bibliotecas Públicas - BibloRed.

2019

En 2019 se vincula a la Red la
biblioteca de la Cárcel Distrital,
convirtiéndose en un espacio
innovador de atención a personas
privadas de la libertad.
Ese mismo año se pone en
funcionamiento el BibloMóvil, que
lleva los servicios de la Red de
Bibliotecas Públicas por toda la
ciudad.

Así, BibloRed no es
únicamente un sistema
de puntos de acceso libre
y gratuito al libro, sino un
espacio de construcción
de conocimiento, de
empoderamiento cultural

11
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BibloRed
en la Ciudad
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas promueve
y facilita el aprendizaje entre los ciudadanos desde
el nacimiento, y a lo largo de la vida, a través del
fortalecimiento de las capacidades para acercarse
a las prácticas artísticas, la lectura, la escritura y la
apropiación del conocimiento. Además, reconoce la
importancia de eliminar brechas sociales y emprende
estrategias que incluyen la alfabetización inclusiva y
las actividades de extensión bibliotecaria, entre otros
programas.
Esto es posible gracias al trabajo de las líneas misionales de
Formación y contenidos, Servicios de información, Gestión de
colecciones y las líneas transversales de Biblioteca Digital de
Bogotá y Escuela de Mediadores.

12
PPP Parque de los Novios
Parque Lecturas Libro Aventuras
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Formación y
contenidos
El área misional de formación y contenidos se
encarga de diseñar y orientar los programas
que ofrece BibloRed a través de tres líneas
de trabajo: Lectura Escritura y Oralidad ,
Ciencia, Arte y Cultura y Espacios Creativos.
Su objetivo es promover la lectura, la escritura,
el pensamiento creativo, el gusto por el arte,
el conocimiento y la cultura desde la primera
infancia y a lo largo de la vida.

1. Lecturas compartidas
Esta estrategia es la base del ejercicio de promoción de
lectura, escritura y oralidad. Su objetivo es consolidar
espacios de encuentro entre las personas y la cultura
escrita que permitan posicionar la lectura, la escritura y
la oralidad como prácticas permanentes y naturales.
Estos espacios de lectura compartida propician el
debate, el disfrute, el aprendizaje y el intercambio de
ideas y experiencias. Forman parte de esta línea los
siguientes programas:
Hora del cuento
Programa dirigido al público infantil en el que se
desarrollan actividades de lectura en voz alta con el
objetivo de incentivar el interés por la cultura escrita
y la biblioteca mediante la exploración de diversos
géneros literarios, obras y autores.
Club del adulto mayor

Lectura, Escritura y Oralidad
Se enfoca en incentivar el desarrollo de capacidades
y el gusto por la lectura y la escritura. Las acciones
de la línea se desarrollan a través de programas
para todas las edades, basados en materiales
bibliográficos de calidad que contemplan lo universal
y lo local, lo clásico y lo contemporáneo, los distintos
géneros literarios y demás áreas del conocimiento.
La línea cuenta con programas que atienden a
los diferentes grupos etarios y las necesidades
particulares de las poblaciones locales. Estos
programas son desarrollados por un grupo de
promotores de lectura y talleristas externos.
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Su trabajo se articula a través de programas básicos
que pueden variar en enfoques y contenidos de
acuerdo con las características e intereses de las
poblaciones beneficiarias. 			
Plaza de Mercado del 20 de Julio
Programas de extensión de lectura

Está diseñado para propiciar conversaciones,
intercambio de saberes y procesos de escritura y
memoria a partir de diferentes lecturas y acceso a
otro tipo de contenidos. El programa es una invitación
al encuentro entre las personas mayores de las
comunidades.
Café literario
Está dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores.
En las sesiones se promueve el diálogo y la reflexión
sobre diferentes textos o materiales bibliográficos y
audiovisuales. Los cafés literarios son un encuentro
entre personas con diversos perfiles que buscan
ampliar su universo lector a través del debate y el
análisis de textos significativos para la vida personal y
comunitaria.
Club de no ficción
Este programa es un espacio donde la literatura de no
ficción dialoga con diferentes artes, desde contenidos

y metodologías alternativas pensadas para un público
juvenil.

2. Semillas para la lectura
Busca la creación de espacios para la primera infancia
en los que niños entre 0 y 6 años, sus padres y sus
cuidadores participen de experiencias significativas
y afectivas con la lectura y los diversos lenguajes
expresivos. En este programa, los padres y cuidadores
pueden encontrar alternativas para fortalecer los
vínculos familiares y hacer de la lectura una práctica
cotidiana. Se desarrolla a través de los siguientes
programas:
Leo con mi bebé
Es un espacio que busca crear ocasiones para
el encuentro de los bebés con la palabra y otros
lenguajes expresivos, como la música y el juego.
Leer en familia
Un programa en el que las familias pueden
encontrarse y compartir alrededor de la lectura, la
escritura y la oralidad.

15
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Club de lectura Infantil
Un espacio para que los niños compartan lecturas y
conversaciones que los ayuden a descubrir nuevos
libros y autores.
Voces en el parque
Un encuentro con los libros y la lectura en los
jardínes, zonas verdes y parques de la ciudad. Con
este programa se exploran nuevos espacios y formas
de leer y dialogar con otros lectores.

3. Talleres de escritura
Esta estrategia promueve la escritura como medio de
expresión y difusión del conocimiento. Su objetivo es
consolidar espacios guiados de creación escrita en
diferentes géneros de ficción y no ficción. Esta estrategia
se lleva a cabo a través de los siguientes programas:
Taller de escritura infantil
Ofrece herramientas de escritura para niños mediante
la reflexión y realización de actividades creativas
centradas en los libros.
Taller de escritura para jóvenes y adultos
Busca mejorar las condiciones sociales y la libertad
de expresión de los bogotanos a través de la
apropiación, generación y conocimiento de la cultura
escrita.
Taller de narrativas gráficas

4. Extensión
A través de sus programas de extensión, BibloRed
lleva actividades de promoción de lectura y escritura
y públicos de la ciudad que no pueden asistir a
los espacios de la Red. De esta forma se amplía la
cobertura aumentando el acceso a las colecciones y
los servicios. Se adelantan tres programas:
Un encuentro con las palabras
Este es el programa más amplio de promoción
de lectura, se lleva a cabo en instituciones
que atienden poblaciones en situación de
vulnerabilidad. Su objetivo es crear espacios de
lectura y debate.
Lectura sin barreras
Por medio de este programa BibloRed atiende
población en situación de desventaja y
vulnerabilidad por aislamiento social. Se desarrolla
con personas privadas de la libertad en centros de
reclusión de la ciudad, comunidades terapéuticas
y centros de resocialización. Resultado de este
programa es la apertura de la Biblioteca de la
Cárcel Distrital.
Lecturas vitales
En este programa se desarrollan proyectos de
lectura, escritura y oralidad en instituciones que
atienden a personas que requieren hospitalización
intramuros o atención especializada para su salud.

Explora herramientas, técnicas narrativas y
gráficas para la generación de historias basadas
en la ilustración y la imagen. Es un programa para
incentivar a los usuarios a la creación, el conocimiento
y la crítica de los diferentes géneros de las narrativas
gráficas.
16
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Distrito Gráfico
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Ciencia, Arte y Cultura
La línea misional Ciencia, Arte y Cultura promueve el
conocimiento, disfrute y apreciación de las artes, las
ciencias y las diversas manifestaciones de la cultura.
Busca generar capacidades para el debate y el diálogo
a través de la formación, circulación y apropiación de las
prácticas artísticas y culturales en distintos formatos y
lenguajes. La línea ejecuta una programación continua
de talleres, conferencias, foros, espacios de encuentro
para el juego y la lúdica, presentaciones artísticas
y exposiciones que facilitan la integración entre la
biblioteca pública y sus recursos.

que busquen difundir conocimientos informativos,
científicos, históricos o literarios.
Artistas en Red
Da a conocer las diferentes manifestaciones de
las artes vivas por medio de la presentación de
grupos profesionales, en formación y locales. Las
presentaciones van acompañadas por componentes
pedagógicos para la formación de públicos y
la posibilidad de acercarse al conocimiento y
apreciación de las prácticas artísticas.

2. BibloArte
1. Circulación de prácticas artísticas
BibloRed reconoce la importancia de la circulación
de las prácticas artísticas, no solo para favorecer la
formación de públicos, sino para aportar a la divulgación
de productos creados por artistas y otros agentes
culturales. Por esto promueve la sensibilidad artística
a través de una agenda de exposiciones, gestión
de productos culturales y de patrimonio, así como
presentaciones de música, teatro, danza y cine.
Esta estrategia se adelanta a través de los siguientes
programas:
Talleres de apreciación audiovisual
Su objetivo es acercar al público a la apreciación
e implementación de los lenguajes audiovisuales y
promover el uso de los materiales disponibles en las
bibliotecas.
Exposiciones de artes plásticas y visuales
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Las bibliotecas son un espacio para exposiciones
con valor artístico, cultural y/o resultado de procesos
de investigación. BibloRed exhibe dos tipos de
contenidos: unos ligados al valor estético de obras
plásticas y visuales; y otros de carácter documental

Es una estrategia que busca favorecer la apreciación,
la critíca y la creación de productos con valor artístico
o patrimonial a través de metodologías de desarrollo
cognitivo, social, emocional, creativo y de conciencia
estética. Se divide en dos programas:
Sesiones Lúdicas
Las ludotecas son espacios en los que el juego se
entrelaza con diferentes prácticas artísticas para
fomentar el desarrollo de capacidades estéticas y
pedagógicas. En ellas, el juego, sea libre o dirigido,
es la principal metodología de aprendizaje.
Talleres de apreciación artística
Los Laboratorios de Arte en la Biblioteca permiten la
construcción colectiva del conocimiento alrededor
de las artes. En los talleres se genera una interacción
reflexiva de los distintos lenguajes artísticos por
medio de discusiones que ofrecen herramientas
básicas de apreciación estética, conceptuales y
de contexto para valorar, comparar y comprender
diferentes manifestaciones y prácticas expresivas.

19
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3. Conocimiento entre todos
Esta estrategia busca acercar a las comunidades
al saber científico, artístico y cultural a partir de la
participación, la reflexión y discusión sobre temas
de interés público y comunitario. Su programación
contempla ciclos, conferencias y debates sobre cultura,
arte, ciencia e historia, y charlas sobre temas de interés
de las comunidades.
Está dividido en los siguientes programas:
Charlas Ciudadanas
Su objetivo es contribuir a la formación política
y ciudadana de las comunidades del área de
influencia de las bibliotecas. Busca promover
la reflexión, sentido crítico, diálogo y debate,
aportando, además, con este ejercicio, a la
construcción de maneras alternativas de solucionar
conflictos.
Conocimiento entre todos
Este subprograma tiene como fin democratizar el
acceso al saber y conocimiento que se produce
en la academia, museos, centros de investigación,
institutos de arte, entre otros. Expertos de diversas
disciplinas artísticas y científicas realizan ciclos de
charlas, conferencias y conversatorios alrededor de
las ciencias naturales, humanas, la cultura y el arte.

Espacios Creativos

20

A través de esta línea se propician espacios de creación
para la apropiación social del conocimiento, ofreciendo
recursos y oportunidades que permiten a ciudadanos
de todas las edades ampliar sus horizontes y desarrollar
capacidades para la investigación, la innovación, la
solución de problemas y el desarrollo de proyectos
creativos.

Esta línea se lleva a cabo a través de las siguientes
estrategias:

21

1. Semillas para la investigación
Su objetivo es activar e incentivar actitudes, interés
y gusto por la investigación a través de experiencias
que permitan a los usuarios acercarse al pensamiento
científico desde la exploración, el juego y la
experimentación, así como, fortalecer
procesos de aprendizaje, pensamiento crítico y
reflexivo.

2. Laboratorios de co-creación
Los laboratorios en BibloRed se conciben como
una plataforma de interacción con las comunidades,
garantizando condiciones para que las bibliotecas
sean un espacio de construcción colectiva, creando
una metodología que se adapta a las necesidades
e intereses de quienes participen del proceso. En
esta metodología convergen fases dinámicas, que
se articulan y conectan conforme al desafío o interés
que se aborda en el marco del proceso. Derivan
en el desarrollo de prototipos o en la creación de
contenidos audiovisuales, radiales o gráficos.

En las tres temporadas de
vacaciones escolares del año, junio
· julio, octubre y diciembre · enero,
la Red ofrece una programación
especial dirigida a familias, niños
y jóvenes de la comunidad
cercana a las bibliotecas. En
estas temporadas se refuerzan los
programas realizados para contar
oferta diaria de actividades.

Con las BibloVacaciones se busca
fortalecer y promover la creatividad y
el desarrollo de distintas habilidades
mediante el diseño de una programación
variada que invite a la participación y el
desarrollo de propuestas colectivas a
partir de distintos lenguajes de expresión.

Biblioteca Pública Virgilio Barco
Sala General

Servicios de
información
Esta línea garantiza el libre
acceso a la información y
al conocimiento a través
de la oferta de recursos
bibliográficos que respondan
a las necesidades e intereses
de las comunidades. Al mismo
tiempo, diseña e implementa
servicios especializados de
información que buscan atender
sectores específicos de la
población, así como contribuir
al conocimiento y el desarrollo
de la ciudad. La implementación
de estos servicios compromete
la realización de acciones
innovadoras que requieren
investigación, análisis de
referentes internacionales
y alianzas estratégicas con
diferentes sectores.
Hacen parte fundamental de la
línea de servicios los programas
y actividades que se adelantan
en el contexto de la formación
ciudadana y la generación de
capacidades para el uso de la
información y el aprendizaje a lo
largo de la vida.
22
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1. Servicios básicos
Los servicios básicos están
enfocados en garantizar el acceso
a la información a través de las
colecciones bibliográficas físicas y
digitales propias y externas de la
Red, así como el uso y apropiación
de los recursos y espacios físicos,
tecnológicos y virtuales que se
ofrecen a los usuarios, de manera
transversal e ininterrumpida en todas
las bibliotecas.
Afiliación
Permite brindar información general
y atraer a los usuarios a escenarios
de emprendimiento e innovación
disponibles en la ciudad.
Consulta en sala
Permite a los usuarios consultar
las colecciones que se encuentran
dispuestas en las diferentes salas de
las bibliotecas.
Préstamo externo
Los usuarios que se afilien a
BibloRed pueden llevar en préstamo
libros, películas y música con la
posibilidad de renovarlos o reservar
materiales que se encuentren
prestados.
Préstamo interbibliotecario
Permite a los usuarios de la Red
disfrutar de material bibliográfico
y audiovisual del catálogo de la
Biblioteca Luis Ángel Arango. El
objetivo es aunar esfuerzos para

ampliar el acceso a las colecciones
de las bibliotecas públicas a los
ciudadanos que residen en el Distrito
Capital.
Maletas viajeras
Hacen parte de la estrategia de
extensión bibliotecaria para llevar
materiales de lectura a los habitantes
de la ciudad que por condiciones
geográficas o limitaciones físicas
no pueden acceder fácilmente a las
bibliotecas.
Referencia
El personal de BibloRed atiende
las dudas de los usuarios, facilita
la localización de los materiales
solicitados y apoya la búsqueda en
una o varias fuentes. Este servicio se
ofrece de forma presencial o en línea
a través del chat disponible en el
portal web de la Red.
Acceso a Internet
El servicio de internet en las
bibliotecas garantiza el acceso libre
a la información. Está disponible en
los computadores de las salas de
las bibliotecas o a través de redes
inalámbricas.
Servicio de información local
Promueve el acceso a la información
para servicios ciudadanos frente a
los derechos económicos, sociales y
culturales y el acceso a información
local o comunitaria.

23
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2. Servicios especializados

Alfabetización informática

Servicios de información para la
innovación y el emprendimiento

Los procesos de formación
informática corresponden al
primer nivel de acercamiento a
las tecnologías, especialmente al
dominio del hardware y software
en un nivel inicial. Pretende otorgar
al usuario, a través de talleres
prácticos, conocimientos sobre la
operación básica del computador.

Brindan información general y
buscan atraer a los usuarios a los
escenarios de emprendimiento e
innovación disponibles en la ciudad.
Servicios para la investigación
BibloRed ofrece información
especializada para investigaciones
que aborden la construcción
de políticas públicas, desarrollo
de estudios o proyectos, toma
decisiones y generación de acciones
que busquen transformar las
condiciones de vida de individuos,
colectivos o toda la ciudad.

3. Alfabetización informacional
La alfabetización informacional
comprende el desarrollo de
capacidades para identificar
cuándo y por qué es necesaria la
información, dónde encontrarla,
cómo valorarla y cómo usarla.
Formación en el uso de la
información
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Servicio orientado a desarrollar
habilidades y destrezas en el acceso,
evaluación y uso de la información
mediante asesorías y capacitaciones
sobre identificación y tratamiento de
fuentes de información, diseño de
estrategias de búsqueda, manejo de
términos, evaluación y uso ético de
la información.

Alfabetización digital
Estos procesos de formación buscan
atender necesidades integrales
del uso de las TIC incorporando
elementos esenciales de la
ciudadanía digital más allá del uso
de los equipos tecnológicos.
Alfabetización inclusiva
Formación en lengua de señas
y braille a través de talleres y
asesorías a personas con limitación
visual y auditiva, y/o familiares,
acompañantes y cuidadores.
También incluye la oferta formativa
y de acceso a la información
como, JAWS, NVDA, entre otras
adaptaciones tiflotécnicas.

Gestión de colecciones
El objetivo de la línea es mantener
colecciones idóneas, pertinentes y
actualizadas que apoyen los procesos de
educación y cultura de las bibliotecas y
espacios de lectura no convencionales de
la Red en función del crecimiento personal
de sus usuarios.
La gestión de colecciones comprende la
selección y evaluación de recursos como
libros, películas, juegos y música; así como
la adquisición, el procesamiento técnico y
el inventario del material bibliográfico.
El proceso de evaluación y selección de
las colecciones se basa en estudios de
necesidades de las comunidades usuarias
y de los programas, así como en un
amplio conocimiento de la oferta editorial.
En el proceso de selección se convocan
distintos actores con el fin de generar una
participación calificada.
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Espacios de Lectura
no Convencionales

Los Espacios de Lectura no Convencionales son
una alternativa para acercar el libro y la lectura a los
ciudadanos. Los Paraderos Paralibros Paraparques,
PPP, y las BibloEstaciones se encuentran ubicados
en parques y estaciones de TransMilenio. Junto
al BibloMóvil llevan libros a todos los rincones de
la ciudad. Estos espacios prestan los siguientes
servicios:
· Afiliación
· Préstamo externo y consulta en el espacio
· Actividades de promoción de lectura, artísticas y
culturales
· Orientación al usuario
Los promotores de espacios no convencionales
también realizan actividades de extensión
en puntos de lectura en plazas de mercado,
hospitales, jardines infantiles, casa de pensamiento
intercultural, bibliotecas comunitarias, centros día,
hogares de paso, casas refugio, entre otros. Estos
espacios no dependen directamente de la SCRD
pero son atendidos mediante alianzas a través de
BibloRed.

1. Paraderos Paralibros Paraparques
Son puntos de lectura que funcionan actualmente
en 91 parques de Bogotá. Los Paraderos
fomentan la lectura, el acercamiento a los libros y
ofrecen alternativas para el uso del tiempo libre y
aprovechamiento del espacio público. Tienen una
colección promedio de 350 libros de diferentes
géneros para todos los públicos.

2. BibloEstaciones
Son puntos de lectura ubicados en 12 estaciones y
portales del sistema de transporte masivo TransMilenio.
Cada Bibloestación cuenta con una colección de
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más de 900 títulos para los usuarios que transitan
diariamente por el Sistema.

3. BibloMóvil
Es un espacio itinerante que busca atender diversos
grupos poblacionales, formar lectores y escritores
ofreciendo servicios y programas que propicien el
acceso y el fomento de la cultura oral, escrita, la
expresión artística y literaria, así como el acercamiento al
conocimiento y la información.

4. Espacios de extensión y articulación
BibloRed cuenta con servicios de extensión bibliotecaria
en espacios que atienden, principalmente, población
vulnerable: adulto mayor, habitantes de calle, mujeres
víctimas, población privada de la libertad e indígenas,
entre otros. Estos servicios se desarrollan en articulación
con entidades públicas y privadas para fomentar el
disfrute del libro y la lectura.

“El simple hecho de que haya personas
que se puedan reunir a leer al aire libre es
una idea genial: la P es simple, hermética,
pero también dinámica, con mesas, con
sillas, con una cantidad de libros de lo
que quieras. Además de ser la idea más
revolucionaria que puede existir, es una
gran oportunidad no solo para la gente
de los sectores cercanos a la P sino para
Bogotá en sí.”
Laura Perilla - Promotora de Espacios No
Convencionales
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Biblioteca
Digital de Bogotá
A través de la Biblioteca Digital de Bogotá, BibloRed renueva el
pacto de las bibliotecas con la ciudadanía, ofreciendo información y
servicios que impactan positivamente la calidad de vida y el acceso
a oportunidades de los ciudadanos. La calidad de sus colecciones,
la solidez de sus servicios y el mantenimiento de estándares
internacionales de interoperabilidad permite que Bogotá tenga un
lugar en el panorama global. Es un canal de acceso sencillo y directo
a información valorada y de calidad, un espacio de encuentro en torno
al aprendizaje, la autoformación, el intercambio de conocimiento, la
investigación y la participación ciudadana.
Además, es un espacio para la divulgación de la literatura, la historia,
la memoria y la cultura de Bogotá y sus habitantes. A través de
la Biblioteca Digital de Bogotá se accede a recursos digitales de
BibloRed, así como a recursos digitales de decenas de entidades que
producen información valiosa.
Es un espacio virtual, que se articula y transforma con la plataforma
física y social de BibloRed, ofreciendo servicios innovadores
presenciales y virtuales que fomentan el aprendizaje, la interacción
social, el acceso a la cultura, el conocimiento, el esparcimiento y la
inclusión digital.

www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co
28
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Escuela de Mediadores
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La Escuela de Mediadores de BibloRed es un espacio dedicado a la reflexión, el estudio y la investigación de
los asuntos relacionados con las prácticas de mediación en la biblioteca pública y otros espacios educativos y
culturales, con especial atención a las prácticas de mediación de lectura y escritura.
La Escuela está pensada para mediadores del sistema de lectura de Bogotá, estudiantes universitarios de carreras
afines interesados en la mediación, maestros de todos los niveles escolares, alfabetizadores, entre otros.
Su oferta está organizada en seis estrategias:

1. Literatura: teoría y pedagogía de la lectura y 4. Cultura Digital e Innovación: tecnologías
digitales para apropiar conocimiento
la escritura
Esta línea está pensada para enriquecer la formación
literaria de los mediadores. Busca ampliar su
conocimiento y capacidades para apreciar las obras
en su forma, contenido, relación con la sociedad
y con otras obras, abordando la teoría y prácticas
pedagógicas.

Esta estrategia busca fortalecer las habilidades
digitales de los mediadores y contribuir al acceso, uso y
apropiación social del conocimiento con la ayuda de las
tecnologías. Promueve la inclusión digital para potenciar
el aprendizaje de los ciudadanos y el desarrollo
comunitario.

2. Gestión bibliotecaria: servicios
bibliotecarios al alcance de todos

5. Alfabetizaciones: formación y reflexión
sobre la alfabetización

La formación en gestión bibliotecaria busca la reflexión
y el conocimiento de los servicios bibliotecarios básicos,
así como la posibilidad de abordar aspectos específicos
de cada uno de ellos y nuevas tendencias en su
implementación.

3. Artes y cultura en la Biblioteca:
construcción de sentido desde el arte
Esta línea propone herramientas para abordar aspectos
teóricos sobre el arte y la cultura en espacios públicos,
así como estrategias metodológicas y didácticas
relacionadas con la exploración de las artes dentro de la
biblioteca.

Es una estrategia dedicada a fortalecer los procesos de
alfabetización de los ciudadanos, para facilitar su ingreso
y participación en la cultura escrita y sus posibilidades
reales de ejercer la ciudadanía. Incluye espacios de
formación para los alfabetizadores de la ciudad y otras
personas interesadas en reflexionar sobre las distintas
alfabetizaciones: inicial, funcional, académica e inclusiva.

6. Promoción de lectura: estrategias
Esta línea esta dedicada a fortalecer las estrategias de
promoción de lectura que usan los mediadores. De esta
forma se llevan a cabo seminarios y talleres sobre lectura
en voz alta, conversación y otros temas relacionados.
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BibloRed se fortalece y al finalizar 2019 tendrá
24 bibliotecas públicas, de las cuales 5 son
mayores, 3 son público escolares, 1 es infantil,
1 esta en la Cárcel Distrital y 14 son locales y de
barrio; 91 PPP, 12 bibloestaciones y la Biblioteca
Digital de Bogotá, además de nuestro BibloMóvil
que recorre toda la ciudad.
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Contáctanos

Tel: (1) 5803050
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Malvado conejito / Jeanne Willis y Tony Ross ; traducción de Kunas
Barcelona ; México : Editorial Océano, 2009

Biblioteca / dependencia

Correo de contacto

Virgilio Barco /

direccion_vb@biblored.gov.co

La Giralda /

direccion_gr@biblored.gov.co

Del Deporte /

coord_cp@biblored.gov.co

Las Ferias /

direccion_fr@biblored.gov.co

El Parque /

direccion_pq@biblored.gov.co

Manuel Zapata Olivella /

direccion_tt@biblored.gov.co

Bosa /

direccion_bs@biblored.gov.co

Lago Timiza /

direccion_tm@biblored.gov.co

Venecia · Pablo de Tarso /

direccion_vn@biblored.gov.co

Julio Mario Santo Domingo /

direccion_jm@biblored.gov.co

Suba · Francisco José de Caldas /

direccion_sb@biblored.gov.co

Usaquén · Servitá /

direccion_us@biblored.gov.co

El Tunal · Gabriel García Márquez /

direccion_tn@biblored.gov.co

Perdomo · Soledad Lamprea /

direccion_pd@biblored.gov.co

Arborizadora Alta /

direccion_aa@biblored.gov.co

Sumapaz /

direccion_sm@biblored.gov.co

Marichuela /

direccion_mr@biblored.gov.co

Pasquilla /

direccion_ps@biblored.gov.co

Carlos E. Restrepo /

direccion_rt@biblored.gov.co

La Peña /

direccion_pn@biblored.gov.co

La Victoria /

direccion_vt@biblored.gov.co

Puente Aranda · Néstor Forero Alcalá /

direccion_pa@biblored.gov.co

Rafael Uribe Uribe /

direccion_ru@biblored.gov.co

Biblioteca Cárcel Distrital /

coord_cd@biblored.gov.co

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
Auxiliar Moisés Navarro

39

40

