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INTRODUCCIÓN 
 

La Carrera de Bibliotecología  y Ciencias de la Información de la UMSA, fue 

fundada el 7 de diciembre de 1970, desde entonces va desarrollando su actividad 

académica bibliotecológica sin el apoyo de  una Unidad de Información 

especializada que cubra las necesidades de información de toda la comunidad 

docente-estudiantil. Es por eso que se presenta el Proyecto titulado “Creación de 

la Biblioteca Especializada en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

(BEBCI)”. 

 

El presente proyecto plantea a la biblioteca -BEBCI- como parte del Sistema de 

Unidades de Información de la UMSA, con una combinación de personas, 

recursos, colecciones, infraestructura y tecnología, que lleven adelante los 

procesos y servicios de información con eficiencia y eficacia; calidad y calidez, al 

mismo tiempo elevar el nivel académico y la investigación científica. 

 

De esta manera se detalla la estructura de este  proyecto que está conformado por  

8 Capítulos. 

  

El  primer capítulo, hace referencia a los antecedentes de la historia de la creación 

de la Carrera de Bibliotecología y la estructuración del Sistema de Unidades de 

Información de la UMSA. 

 

El segundo capítulo, justifica el proyecto planteado para la carrera. 
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El tercer capítulo, abarca la formulación y el planteamiento del problema central 

que surge de las necesidades de los involucrados. 

 

El cuarto capítulo, hace alusión al marco teórico que  proporciona un conjunto 

sistemático de conceptos que fundamentan el presente proyecto, en base a la 

posición de diferentes autores que respaldan la investigación.  

 

El quinto capítulo abarca el marco metodológico, donde se precisa los 

instrumentos metodológicos en cuanto al tipo de estudio, delimitaciones, métodos 

y técnicas de la investigación de campo, población, muestra y tabulación de la 

información recolectada para el proyecto.  

 

El sexto capítulo, engloba el análisis de la situación, tomando en cuenta el estudio 

técnico, jurídico y capacidad organizacional, donde se plantea el nuevo modelo de 

organigrama de la biblioteca BEBCI. 

 

El séptimo capítulo, expone la propuesta técnica, donde se propone la visión, 

misión y los objetivos de la biblioteca. También se aplica la herramienta FODA que 

permite analizar elementos internos y externos de la organización y la formulación 

de estrategias.  

 

El octavo capítulo, detalla la estructura  para la ejecución del proyecto en tres 

fases: 

 

Primera fase, engloba todo lo que es la infraestructura, distribución de  espacios, 

equipamiento y mobiliario. 

 

Segunda fase,  detalla la gestión de la colección del material bibliográfico. 

 

Tercera fase, plantea el funcionamiento y consolidación de la biblioteca. En esta 

última fase se propone, la página web de la biblioteca BEBCI, como enlace a 
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todos los recursos de información disponibles; propuesta de Alfabetización 

Informacional ALFIN, para el desarrollo de competencias informacionales e 

informáticas, formando así clientes autónomos con cultura informacional, capaces 

de aprovechar al máximo todos los recursos de información de la biblioteca 

BEBCI, garantizando  el incremento de la investigación  y se  incluye un diseño de 

plan de marketing que una vez aplicada contribuirá de gran manera al 

posicionamiento e imagen de nuestra institución.  

 

Este capítulo, también incluye la viabilidad, definiendo que el proyecto propuesto 

es factible para su aplicación, por tanto se emplea la viabilidad técnica, 

organizativa, social, financiera y se incluye el plan de acción correspondiente al 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 

 

1. ANTECEDENTES 
 
Las bibliotecas universitarias se han convertido en un  sistema de información,  

donde los usuarios requieren información especializada y tienen una gran 

demanda, al mismo tiempo van evolucionando de acuerdo a los avances 

tecnológicos, con el único objetivo de satisfacer de forma eficiente y con calidad, 

las necesidades de los usuarios.  

 

De esta manera, la Universidad Mayor de San Andrés no queda exenta y se 

propone apoyar a programas de investigación, vinculándola así con el desarrollo 

cultural de nuestro país, a través de la Biblioteca Central, misma que fue creada 

por D.S. del 22 de marzo de 1930 y a partir de ello ha ingresado  a una nueva  

estructura administrativa dependiendo directamente del rectorado. 

 

En 1993  mediante Resolución Nº 238/93 de Comité Ejecutivo del Consejo 

Universitario  de la UMSA, se implementa el funcionamiento del Sistema de 

Unidades de Información SUI-UMSA, conformada por 38 bibliotecas, dividido en 

áreas como: Biblioteca Central, Ciencias de  la Salud,  Ciencias Sociales, Ciencia 

y Tecnología. La estructura  jerárquica de  la División   de Bibliotecas 

Universitarias depende de la jefatura   de la División de Bibliotecas  que al mismo 

tiempo es  jefatura  de la Biblioteca Central,   quien asume   las labores de la 

dirección  planificación, administración, de las actividades tanto de la  Biblioteca 

Central  como del sistema de Bibliotecas, juntas poseen el acervo bibliográfico 

más grande del país. El SUI-UMSA surge a requerimiento de las 13 facultades, de 
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las cuales se desprenden las bibliotecas especializadas, pretendiendo así 

satisfacer la demanda de información de las  54 carreras. Después de 20 años de 

funcionamiento de la estructura de bibliotecas, el crecimiento del número de 

bibliotecas tradicionales, fue saliendo  de control, de esta manera  surgieron otras 

bibliotecas pequeñas especializadas de carrera y de institutos, por ejemplo la de 

ingeniería electrónica, estadística  e instituto de investigaciones en ecología (hoy 

reconocidas por el sistema): Las bibliotecas  de  ingeniería mecánica, ingeniería 

química, ingeniería petrolera, psicología, turismo e instituto de estudios bolivianos, 

no fueron consideradas por el sistema. De un total de 38 bibliotecas dentro el 

sistema universitario, en el portal de red de bibliotecas virtuales de la UMSA solo 

se tiene acceso a 23 bibliotecas.  

 

Uno de los proyectos más importantes de la universidad, fue la creación de un 

sistema de acceso único a  los recursos, mismos que tienen las diferentes 

bibliotecas, desde el año 2006 se adoptó el sistema integrado de gestión de 

bibliotecas KOHA que permite la administración de las funciones de circulación y 

consulta de información  a través de cualquier punto de internet.   

 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, conformada por ocho 

carreras que son: Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias de la 

Educación, Filosofía, Historia, Lingüística, Literatura, Psicología Y Turismo, cuenta 

con la Biblioteca de Humanidades, que posee una valiosa colección bibliográfica, 

puesto que entre sus colecciones se encuentran  las más selectas obras literarias 

de escritores, tanto locales como extranjeros. Actualmente se tiene en Libros 

bolivianos 1.971, Tesiteca 2.807, Revistas digitalizadas 54, Tesis digitalizadas 52, 

sin embargo, la colección es insuficiente debido a la falta de bibliografía 

especializada para cada carrera, sobre todo en Bibliotecología y Ciencias de la 

información. 

 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, fundada por resolución   

Nº 28/225/1939 de 7/12/70 del Consejo Supremo Revolucionario, actualmente se 
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encarga de la formación de profesionales a nivel licenciatura con mención en 

Bibliotecología y Archivología. En los años 80 y 90 la carrera ya contaba con una 

biblioteca, misma que funcionaba en el piso 12 del monoblock Central  en 

ambientes de la dirección y secretaria. Su soporte bibliográfico estaba compuesta 

por 20 juegos de Tablas de Clasificación DEWEY edición 20 donados por la OEA 

y un lote de por lo menos 80 libros especializados adquiridos por el entonces 

Director de la carrera Luis Verastegui Videla. Esta biblioteca fue creciendo poco a 

poco, brindando servicios aproximadamente 2 años, lamentablemente por 

problemas de infraestructura, parte de su colección se fusionó a la biblioteca de la 

facultad y no hubo registros del resto.  

 

Cabe aclarar que en ese entonces, la carrera de Bibliotecología era favorecida con 

equipos tecnológicos que para la época eran novedosos, entre los cuales se 

puede mencionar, impresoras computadoras, multicopiadoras, máquinas de 

esténcil, proyectora de opacar, retroproyectoras, etc.), material bibliográfico y  

docentes extranjeros para cátedras, mismos que fueron financiados por la OEA, 

institución que brindó todo su apoyo a la carrera y a consecuencia de conflictos 

políticos dentro de la misma, esta organización se vio forzada a retirar su apoyo 

financiero provocando así, la anulación del convenio OEA-Carrera de 

Bibliotecología. 
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CAPÍTULO II 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

El proyecto nace por  la ausencia  de  propuestas específicas  para  la creación de 

una biblioteca, que contribuya a mejorar y fortalecer la calidad académica e 

investigativa, al mismo tiempo, responde a la necesidad de información de los 

estudiantes, docentes e investigadores de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, porque al no contar con una biblioteca, están limitados a no 

tener acceso a información actualizada y confiable.  

 

Es primordial satisfacer las demandas de información y apoyar a la producción de 

escritos científicos de la Carrera de Bibliotecología, por eso  es oportuno  crear 

una Biblioteca Especializada en el área, que ofrecerá servicios con calidad, 

calidez, eficacia y eficiencia, de tal manera que contribuya a la retroalimentación y 

al desarrollo de objetivos académicos  de los estudiantes, docentes  e 

investigadores.  

 

BEBCI, es un proyecto de gran importancia para su ejecución, porque apoya y 

fortalece la nueva visión de la formación profesional que apunta a la investigación, 

potenciando el desarrollo de competencias informacionales que  permite adquirir 

un conjunto de habilidades, aptitudes, y técnicas, para reconocer cuando 

necesitan la información, donde localizarla, como evaluarla y utilizarla de forma 

adecuada, acorde a las necesidades de la sociedad de la información y del 

conocimiento. 
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En este sentido se asevera que la investigación mejora, crece cuando el 

investigador real y potencial tiene un mejor acceso a  información de alta calidad y 

relevancia científica, contenida y publicada en grandes plataformas, 

proporcionando mayores funcionalidades orientadas a dar facilidades a los 

diferentes usuarios que participan en la transmisión de la información. 

 

El proyecto beneficiará a la comunidad universitaria de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, docentes, profesionales, 

investigadores y comunidades afines,  ya que las  bibliotecas son  una  puerta de 

acceso  a la  información especialmente  aquellas  de carácter especializado, con 

servicios  personalizados y  desarrollo  de su potencial en apoyo a la investigación,  

brindando información  especializada  y actualizada en un espacio donde se 

integran tanto recursos bibliográficos digitales como impresos. 

  

BEBCI estará al servicio de sus usuarios, apoyando los programas educativos, de 

investigación e interacción social de las diferentes áreas de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información.  

 

Por tanto, la biblioteca difundirá información, lo que permitirá promover nuevas 

ideas y de esta manera generará nuevos conocimientos, en  beneficio  de la 

comunidad bibliotecaria  de nuestro país.  
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CAPÍTULO  III 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las bibliotecas son indispensables para el crecimiento y fortalecimiento de un 

país, empresa o instituciones privadas y estatales. 

 

Actualmente no existe  una Biblioteca  Especializada de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, debido a la  ausencia de proyectos 

dirigidos y pensados a la implementación de una propia, que reúna todas las 

características de una biblioteca moderna para que pueda satisfacer las 

necesidades de los usuarios. La biblioteca de la Facultad de Humanidades, posee 

y conserva un acervo documental,  con  bibliografía escasa  y  desactualizada en 

el área en específico, razón por  la cual no logra satisfacer la necesidad de 

información de los estudiantes, mucho menos la de los profesionales e 

investigadores del área. 

 

Como consecuencia de este gran vacío, los estudiantes, docentes, profesionales e 

investigadores de la Carrera de Bibliotecología se ven obligados a peregrinar a 

diferentes Unidades de Información o recurrir a otras fuentes de información, a 

veces poco confiables, sin el análisis de contenido y la orientación personalizada 

que se requiere. 

 

Es esencial, la creación de la Biblioteca Especializada BEBCI, para que sirva de 

apoyo a los requerimientos de información solicitados, fomentando de esta 

manera la investigación científica, en sus diferentes especialidades como son: 
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Bibliotecología, Archivística y Museología, apoyándonos fundamentalmente en  las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del análisis realizado, con apoyo del diagnóstico, entrevistas y tomando en 

cuenta también la   observación directa  de las actividades   de los  estudiantes de 

la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, se identificaron  los 

siguientes problemas: 

 

- Ausencia de proyectos dirigidos a la  creación  de una  Biblioteca 

Especializada  en  Bibliotecología y  Ciencias de la Información. 

- Falta  de infraestructura  destinada  a la  biblioteca 

- Inexistencia de mobiliario y equipamiento 

- Asignación  de presupuesto para gestionar los recursos de la  biblioteca 

- Escaso material bibliográfico 

- Material bibliográfico  disperso   

- Falta de apoyo a la investigación 

 

3.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Todo lo mencionado anteriormente  nos lleva a formular la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la creación de la Biblioteca Especializada en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, apoyara al fortalecimiento de la formación académica, 

investigativa y científica? 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO  
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. DEFINICIÓN DE BIBLIOTECA  

 

La biblioteca es una de las instituciones humanas más antiguas, casi 

tan antiguas como la historia misma. Si bien la escritura pudo haber 

sido inventada para llevar registros de las propiedades inmuebles y de 

las deudas, los poetas sacerdotes y profetas pronto encontraron otra 

utilidad; se dieron cuenta que la escritura ofrecía una forma de 

trascender el tiempo y espacio, de llegar a una audiencia distanciada 

tanto en espacio como en tiempo. Mediante la palabra escrita era 

posible preservar la sabiduría del pasado, los descubrimientos del 

presente y las esperanzas y temores del futuro y recurrir a esos 

registros en el momento que fuera necesario. Lerner (como citó en 

Kolesas, 2008)  

(Arteaga, 2000) define que la palabra "Biblioteca" deriva de dos voces griegas que 

significan: 

- Biblion= libro 

- Teke= caja o lugar 

Etimológicamente según el diccionario de Bibliotecología de Buonocore define a la 

Biblioteca como “Guardia o custodia de libros”. 

 

De  esta manera también Importantes instituciones le han dado la denominación al 

conjunto de funciones que realiza la biblioteca. 
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La Unesco (como se citó en Maidana, 2009) ha definido a la biblioteca como   una 

colección organizada de libros impresos y revistas, o de cualquier clase de 

materiales gráficos y audiovisuales; y sus correspondientes servicios de personal 

para proveer y facilitar el uso de tales materiales, según lo requieran las 

necesidades de información, investigación, educación y esparcimiento de los 

usuarios. 

 

Entonces, se entiende por biblioteca, a toda colección organizada de material  

bibliográfico en cualquier soporte, agregando  de manera importante al 

bibliotecario, quien será imprescindible para facilitar la utilización de estos 

documentos con el único fin de satisfacer  las necesidades de información de los 

clientes. 

 

Con el transcurso del tiempo esta denominación se ha ido modificando, 

actualmente “Biblioteca” representa algo mucho más amplio, “La Biblioteca se 

vislumbra como espacio de acceso, uso y comunicación de información debe 

contribuir a la construcción de las habilidades que cada individuo debe poseer, 

para desarrollar una autonomía y educación a lo largo de toda la vida”.(Kolesas, 

2008, p.27). La autora nos muestra la importancia de las bibliotecas para el 

desarrollo autónomo educativo de los usuarios, sin embargo, alcanzar dicha 

autonomía involucra que las bibliotecas actualicen de manera constante sus 

colecciones bibliográficas, según un estudio que muestre en realidad las 

necesidades de información  de la población  a la cual se brindará el servicio. 

 

Entonces estas definiciones, claramente denotan la misión de la “Biblioteca” en el 

contexto actual,  el de optimizar la satisfacción de demandas de información de los  

diferentes clientes,  acorde al  tipo de biblioteca al que corresponda, para ello se 

debe diseñar un programa para cumplir dicha misión,  de la mano del bibliotecario 

que deberá aportar voluntad necesaria, para convertirse en  protagonista  principal 

de esta causa. 
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Para ello, la biblioteca tendrá que adecuarse a los constantes cambios de la 

sociedad  y la tecnología, mejorando sus servicios, de acuerdo a las necesidades 

de información, para conformar su fondo bibliográfico, formando así distintos tipos 

de bibliotecas para diferentes necesidades. 

 

4.2. TIPOLOGÍA DE LAS BIBLIOTECAS 
 
El concepto de biblioteca, es entendido como una familia en la cual, cada uno de 

sus integrantes cumple una función específica, según las necesidades de 

información de los usuarios, por ello se menciona algunas características y 

funciones específicas  de cada miembro que conforma esta gran familia. 

 

Para determinar el tipo de biblioteca se consideran tres factores que son: 

1) Lugar geográfico-ubicación  

2) Usuario  

3) Material bibliográfico   

 
GRÁFICO N° 1: TIPO DE BIBLIOTECAS  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fernando Arteaga 

 

• Escuela 

• Universidad 

• Entidad publica o privada 

• Pais 

• Especial 

LUGAR GEOGRÁFICO  

UBICACIÓN 

• Estudiantes escolares, profesores y 
administrativos 

• Estudiantes universitarios, docentes y 
administrativos 

• Profesionales , tecnicos e investigadores  

• Ciudadanos 

• Personas con capacidades diferentes  

USUARIO 
• Material escolar (malla curricular) 

• Material bibliografico de acuerdo al plan 
de estudios 

• Material especializado 

• Bibliografia nacional 

• Material bibliografico especial 

MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

• Biblioteca escolar 

• Biblioteca universitaria o academica 

• Biblioteca especializada  

• Biblioteca Nacional 

• Biblioteca  especial 

TIPO DE BIBLIOTECA 
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La conformación de este tipo de bibliotecas responde sin lugar a dudas a las 

necesidades de información, de acuerdo a las variantes de la situación que 

atraviesan la sociedad del pasado y del futuro. La tipología de las bibliotecas 

busca identificar los distintos tipos y las labores que cumplen las unidades de 

información, para otorgarle a cada tipo de biblioteca, un rol que permita así el 

acceso a la información para los distintos grupos sociales. 

 

Por ello la UNESCO en su 16° Asamblea General ha identificado seis tipos de 

bibliotecas como ser:  

 

1. Bibliotecas Nacionales  

2. Bibliotecas de enseñanza superior: Como las bibliotecas universitarias, 

bibliotecas de institutos y departamentos universitarios y otras bibliotecas 

que no forman parte de la enseñanza Superior. 

3. Otras bibliotecas importantes no especializadas: Bibliotecas enciclopédicas 

de carácter científico, que no son ni universitarias, ni nacionales aunque 

pueden ejercer funciones de biblioteca nacional en un área geográfica 

determinada (bibliotecas centrales de comunidades autónomas) 

4. Bibliotecas escolares  

5. Bibliotecas públicas o populares 

6. Bibliotecas especializadas 

En  función a la clasificación que se le otorgó en el ámbito de la Bibliotecología 

podemos considerar los siguientes tipos de bibliotecas: 

 
1. Bibliotecas Nacionales 

2. Bibliotecas Universitarias  

3. Bibliotecas Públicas 

4. Bibliotecas Especializadas 

5. Bibliotecas Escolares 

También se ha considerado un tipo de clasificación a los siguientes grupos: 
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1. Por su tamaño: Grandes, medianas y pequeñas 

2. Por su pertenencia: Corporativa, estatales, municipales y privados. 

3. Por su público: Públicas y privadas 

4. Por su fondo: Generales y especializadas 

 

4.2.1. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA  

Las Bibliotecas Especiales, aglutinan, tratan y difunden información relativa a un 

tema o a un grupo de temas afines, generalmente se trata de bibliotecas 

vinculadas a centros de investigación, organizaciones industriales o culturales, 

laboratorios, asociaciones profesionales, y toda institución que desarrolla su 

trabajo en un ámbito determinado. 

 

La UNESCO la define como: “Aquellas bibliotecas que dependen de una 

asociación, Servicio oficial, Departamento, Centro de Investigación, Sociedad 

Erudita, Asociación Profesional, Museo, empresa o cualquier otro organismo y 

cuyos acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular, por ejemplo: 

ciencias naturales, ciencias sociales , historia, etc.” 

 

Por tanto, la biblioteca especializada es la que reúne  todo el material bibliográfico 

relativo a un tema específico y hacerlo accesible a los clientes que pertenecen a 

una organización pública o privada, para facilitar el estudio o investigaciones sobre 

una determinada área. La biblioteca especializada sirve a usuarios especiales, 

muy  exigentes y su principal función es asegurar a estudiantes, docentes e 

investigadores, el acceso a la información especializada de calidad a lo largo de 

toda la carrera profesional. 

 

4.2.2. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA O ACADÉMICA  

 

Gavilán (como se citó en Bustamante, 2014) menciona que: las definiciones 

destacan de una forma u otra,  las dos principales funciones que tiene la biblioteca 
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universitaria y que coincide con las funciones propias de la universidad: el apoyo a 

la docencia y la investigación, junto a estas hay que citar también la función 

cultural y educativa que la universidad debe desempeñar en la sociedad en que 

extiende su radio de acción, y a la que también la biblioteca universitaria debe 

apoyar. 

 

4.2.3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ESPECIALIZADA 

 

Arteaga (1988) afirma que: 

…debemos hacer notar un caso especial que se presenta 

frecuentemente en nuestro medio, me refiero a las bibliotecas 

universitarias que si tenemos en cuenta la definición las mismas, 

tendrían el doble carácter de ser universitarias y especializadas al 

mismo tiempo, porque: sirven a un público especial y tienen material 

especial y son universitarias puesto que están dentro de la universidad, 

sirven al lector del nivel universitario, sean estos estudiantes o 

profesores durante sus estudios profesionales. (p.88)   

 

Tomando en cuenta la situación actual de las bibliotecas dentro el sistema 

universitario boliviano. Bustamante (2014) afirma que, “una mayoría de las 

bibliotecas universitarias han creado sus bibliotecas especializadas por facultades 

y/o carreras, no obstante el concepto no cambia y continúan consideradas como 

bibliotecas universitarias” (p.100). 

 

Por tanto, dentro el Sistema Universitario Boliviano, las bibliotecas universitarias 

de las diferentes carreras han sido  denominadas bibliotecas especializadas, 

considerando el tipo de material bibliográfico y usuarios, pero por su lugar 

geográfico continúan perteneciendo al tipo de bibliotecas universitarias o 

académicas, porque se encuentran dentro de la misma. Sin embargo esta 

denominación ha tomado fuerza dentro de la universidad, debido a las exigencias 
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de los usuarios que requieren material bibliográfico especializado en el área a la 

que pertenecen.  

 

4.3. CONCEPTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS DE  LA BIBLIOTECA  

Este apartado, tiene relación con la terminología  usada para la creación y 

definición de proyectos para bibliotecas en el contexto tecnológico. 

 

4.3.1. BIBLIOTECA ELECTRÓNICA  

Agustín (como se citó en Saurin, 2002) afirma que es una institución documental  

que funciona y se organiza como una entidad informativa individual. Proporciona 

acceso a conexiones controladas de objetivos físicos de información, ha 

mecanizado sus tareas de gestión y tratamiento documental, a través de un 

programa de automatización. Como cause de difusión de su fondo documental ha 

generado catálogos en línea de acceso público, que se constituyen en los 

servicios emblemáticos del centro. 

 

 A  partir de lo mencionado por el autor, queda clara la importancia del elemento 

electrónico como soporte revolucionario, para información, para la expansión, de 

los medios de comunicación, para la transmisión, medio de información y 

comunicación. 

 

4.3.2  BIBLIOTECA DIGITAL  

Hace unos cuantos años las bibliotecas digitales, surgieron para almacenar y 

organizar los contenidos digitales generados por la aplicación de las tecnologías 

que se encontraban en la web. (Torres, 2014, p.102). 

 

Saurin (2002) afirma que la biblioteca digital es un estado más avanzado en la 

automatización de la bibliotecas “…es aquel servicio de biblioteca en el que una   

comunidad de usuarios accede a información de manera completa mediante el 

uso exclusivo de las tecnologías de la información y comunicación” (p.59). Por lo 
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tanto, el entorno de trabajo, la colección documental, los sistemas de información 

documentales y los servicios de información son digitales.  

 

Por tanto, la biblioteca digital es un repositorio de acervos y contenidos 

digitalizados, mismos que son almacenados en diferentes formatos electrónicos, 

un ejemplo claro son las bibliotecas universitarias que se generan a partir de las 

colecciones suscritas a distribuidores o de la digitalización de la documentación 

generada por la institución. 

 

4.3.3 BIBLIOTECA VIRTUAL 

“Es un servicio completo de biblioteca real en un entorno telemático, mientras que 

la biblioteca digital es tan solo una herramienta de información”. (Saurin, 2002, 

p.63) 

 

Es una biblioteca que permite el acceso al fondo bibliográfico a los usuarios, vía 

internet. La sociedad de información, tiende cada vez a volcar su colección o parte 

de ellas, a imágenes y bases de datos accesibles por internet, aunque tienen 

costos elevados por la aplicación de la alta tecnología. 

 

4.3.4 BIBLIOTECA HÍBRIDA 

Rusbridge (como se citó en Saurin, 2002) afirma que la biblioteca es diseñada 

para armonizar todo tipo de tecnologías en el contexto de una biblioteca en 

funcionamiento, al mismo tiempo para explorar la integración de sistemas y 

servicios en contextos electrónicos  e impresos debe integrar el acceso a cuatro 

tipos de recursos: 

- Recursos tradicionales: cualquier recurso no digital, no solo papel, sino 

también documentos audiovisuales en soporte magnético, mapas, etc. 

- Recursos de transición: recursos tradicionales que han sido digitalizados. 

- Nuevos recursos: recursos informativos creados expresamente para el 

entorno digital, en los que encontramos una compleja red de  formatos, 

tecnología y sistemas de acceso. 
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- Recursos futuros: recursos digitales normalizados, en los que los datos y 

los métodos de acceso forman una unidad.  

 

Entonces, la biblioteca híbrida es la combinación del lugar y el entorno de 

información digital, en la cual coexisten documentos de toda naturaleza, 3 

elementos suelen ser manejados para conceptualizar la biblioteca hibrida: 

tecnología, personas y organizaciones. 

 

La biblioteca electrónica digital y virtual, los tres corresponden a la idea de la 

biblioteca hibrida, es decir a la biblioteca del futuro, tomando en cuenta lo digital, 

virtual y lo impreso. 

 
4.4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Chain (2000) afirma: 

En la actualidad la gestión de la información en las organizaciones, 

puede considerarse como una ciencia y forma parte de las Ciencias de 

la información, de esta manera la autora hace énfasis en la gestión de 

la información en las organizaciones GIO y la define como todo lo que 

refiere a la obtención de la información adecuada, de forma adecuada 

para la persona adecuada (p.17) 

 

Pinto (como se citó en Tambo y Tancara 2012) una gestión debe ser estratégica, 

de tal manera que permita a los miembros de una unidad de información tomar 

decisiones sobre las mayores orientaciones de ésta, desde su visión, hasta sus 

planes, tomando en cuenta los cambios del ambiente y las potencialidades de la 

Unidad. En ese sentido, también, es considerada como una herramienta moderna 

para el análisis de la organización con un alcance de mediano y largo plazo. 

Comprende acciones y decisiones que afectan a toda la Unidad. 

 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
23 

La gestión y la administración de unidades de información serán exitosas en la 

medida que se apliquen adecuadamente los principios generales de la 

administración, planificación, organización, dirección, el control. 

 
Por lo tanto, la gestión de bibliotecas en función al manejo de una entidad, es 

determinante en el desarrollo de la misma, tanto en el alcance de sus metas como 

en la definición de estas. Una administración adecuada de estas unidades podrá 

establecer grandes cambios, avances y mejoras no sólo en el ámbito científico 

sino también social y cultural. 

 

4.4.1. PROCESOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Según gloria Ponjuan (1988) plantea que: 

- Planificación; es el proceso de establecer objetivos con el fin de 

alcanzar determinados resultados. 

- Organización; es el proceso de dividir el trabajo a realizar y de 

coordinar el logro de resultados que tiene un propósito común. 

- Dirección; es el proceso de conducir y coordinar los esfuerzos 

laborales de las personas que integran una organización, ayudándolos 

a desarrollar tareas relevantes dentro de ella. 

- Control; es el proceso de supervisar las actividades, 

comparándolos con los objetivos y tomando las acciones correctivas, si 

son necesarias. (pp.58-59) 

 
4.4.2. VARIABLES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Según Tambo y Tancara (2012) afirman: 

Las variables muestran una interacción e interdependencia entre ellas, 

por tanto a partir de Chiavenato, las autoras proponen estas variables, 

aplicadas a  una unidad de información.  

Estas variables son: 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
24 

- Tareas: (procesos técnicos, servicios de préstamo, servicios de 

extensión y otros) 

- Personas: personal de la biblioteca (Bibliotecólogo, técnico, auxiliar y 

otros) 

- Tecnología: Sistemas y bases de datos. 

- Ambiente:  (internos y externos) 

-  Estructura: una unidad de información debe tener su propia estructura 

y ser parte importante de una organización, debido a que administra la 

información de la misma. (pp.25-26) 

 

4.4.2.1. PROCESOS TÉCNICOS  

Arteaga (2000) indica que, “los procesos técnicos de operaciones específicas que 

se realizan con el material bibliográfico y audiovisual, con el propósito de 

organizarlos y disponer en circulación para servicio y disposición del usuario” 

(p.18) 

 

Los procesos técnicos, engloban una serie de operaciones y tareas a  seguir que  

son: Selección, adquisición, verificación-inventario,  clasificación, catalogación, 

indización, automatización y preparación física.  

 

4.4.2.1.1. SELECCIÓN 

 

“Seleccionar es examinar con  criterio certero  y correcto…es el proceso de elegir 

el material que será adquirido para brindar y satisfacer las necesidades de los 

usuarios reales y potenciales” (Arteaga, 2000, p.31) 

 

4.4.2.1.2. ADQUISICIÓN 

La adquisición es una actividad complementaria a la selección, dentro 

de los procesos técnicos que precede a la catalogación/clasificación, la 

misma que representa la acción de obtener y adquirir material de 

diversa índole que incremente el fondo bibliográfico de la colección de 
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la biblioteca…las formas de adquisición se realizan mediante: compra, 

canje y donación. (Arteaga, 2000, p. 41) 

 
 

4.4.2.1.3. VERIFICACIÓN  Y REGISTRO DE INVENTARIO  

El registro de cada unidad bibliográfica deberá ser por sus características más 

sobresalientes, donde se debe asignar a cada unidad un número correlativo, cada 

unidad debe registrarse individualmente, esto con el propósito de tener 

conocimiento de la cantidad de unidades bibliográficas físicas, en ejemplares, 

tomos o volúmenes que existen en la unidad, con la finalidad de saber cuánto 

constituye el patrimonio (Arteaga, 2000). 

 

A partir de lo mencionado, necesariamente una biblioteca debe contar con un 

registro de inventario que permita registrar cada unidad bibliográfica, con el 

propósito de tener la cantidad exacta de ejemplares. Una vez adquirido el material 

por cualquiera de las formas se verifica cada una de las piezas ejemplares tomos 

o volúmenes y se registra en un libro o tarjeta de inventario cada una de las 

unidades bibliográficas que ingresan, para inscribirlas como patrimonio de la 

biblioteca. 

 

4.4.2.1.4. CATALOGACIÓN  
 

“La catalogación es una parte de los procesos técnicos que consiste en describir 

cada unidad bibliográfica que consiste en libros, publicaciones periódicas u otro 

documento”. Por sus características más sobresalientes destacando las 

cualidades de sus datos. (Arteaga, 2000, p. 49) 

 

Existen diversas formas de catalogación, para diferentes materiales y objetos, 

pero la  catalogación bibliográfica es la más sobresaliente, basada en los 

principios básicos de las reglas generalizadas, dentro de las cuales podemos 

mencionar catalogación descriptiva, analítica, simplificada, colectiva, catalogación, 

cooperativa y automatizada.  
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4.4.2.1.5. CLASIFICACIÓN  

 

La clasificación constituye una parte importante de los procesos 

técnicos en el desarrollo organizativo de una unidad de información, 

siendo importante en la estructura, organización y administración de la 

misma. En términos generales podemos decir que clasificar es agrupar 

o reunir las cosas por sus características comunes o de parecido y 

separar sus diferencias. Aplicando este principio a los procesos de 

organización de la biblioteca, será clasificar el conocimiento humano, 

agrupándolo por sus características generales dentro de un tema 

general y separando por sus diferencias con otros. (Arteaga, 2000, 

p.110) 

 

4.4.2.1.5.1. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN   
 

La clasificación es un proceso de ordenamiento de los documentos bibliográficos 

de acuerdo a la finalidad de sus materias, de modo que los que tratan de un 

mismo tema se encuentren juntos en los estantes. 

 

El sistema de clasificación universal cubre todo el conocimiento humano 

representado en libros y lo manejan en amplias clases de temas, llamados grupos. 

Entre estos sistemas de clasificación universal tenemos a: 

- Clasificación Decimal Dewey (CDD) 

- Clasificación Decimal Universal (CDU) 

 

4.4.2.1.6. AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Actualmente, “la automatización en las bibliotecas, está directamente relacionada 

al uso de equipo electrónico, que permite el uso, manejo, la organización y control 

de base de datos de materiales impresos y no impresos”. (Arteaga, 2000, p.198) 
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La automatización se constituye por agilizar el proceso de catalogar y clasificar. La 

pantalla del computador nos muestra una ficha los datos con mayor amplitud, de 

manera más ágil y precisa. Indica además las características esenciales de cada 

obra y su ubicación en la biblioteca.  

 

4.4.2.1.7. INDIZACIÓN  
 

Arteaga (2000) afirma que: 

El ordenamiento y la indización alfabética de los encabezamientos y entradas, son 

de suma importancia, en razón de que se convierte en el acceso alfabético directo 

hacia los catálogos, es el primer nexo y el recurso más elemental a través del cual 

el lector tiene acceso a la información. (p.20) 

 

Básicamente la indización consiste en  la descripción de cada unidad bibliográfica 

bajo un lenguaje controlado. 

 

4.4.2.3.6. PREPARACIÓN FÍSICA  
 

La preparación física de los libros y otros materiales de la biblioteca constituye el 

paso final del acondicionamiento para el servicio de préstamo. Esta tarea consiste 

en: el marbeteado, sellado, colocado de medidas de seguridad, etc. de cada 

unidad bibliográfica. 

 

4.4.2.2.  USUARIOS  

Moya (como se citó en Bustamante, 2014) el usuario en muchas ocasiones es 

coparticipe directo o indirecto en la toma de decisiones, debido a que tiene el 

conocimiento en la materia específica para colaborar con el especialista de la 

información en la selección y evaluación de las fuentes bibliográficas facilitando el 

acceso a material no convencional, recomendando ciertos instrumentos de trabajo 

participando en el análisis de contenido de los documentos e interrogando al 
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sistema de información automatizada. Por tanto eje motor de la creación, 

implementación, adaptación, funcionamiento.  

Usuarios son aquellos que habitualmente utilizan uno o más de sus 

servicios. Sin embargo el termino usuario no se identifica  en su 

equivalencia con la palabra lector. Entre ambos nos parece que existe 

una relación de género a especie. De acuerdo a este criterio, usuario es 

la persona que hace un aprovechamiento  intensivo, activo y 

perseverante, no solo del servicio de lectura, sino también, de otros que 

suelen proporcionar las bibliotecas como el de fotocopia, bibliografías  

especializadas, traducciones, resúmenes analíticos, etc. El lector en 

cambio, es el que solo concurre, (la asistencia puede ser regular o 

esporádica) a servicios del libro, ya sea en la misma biblioteca o fuera 

de ella, por medio del préstamo a domicilio (Buonocore, 1976, pp. 419-

420). 

 

4.4.2.3. CLIENTE  
 

López (2004) afirma que “el término también se utiliza para identificar al usuario de 

las unidades de información con la nueva filosofía de búsqueda activa, calidad en 

el servicio y satisfacción de los usuarios de las unidades de información” (p.327). 

 

En la actualidad en las unidades de información aún se nota cierta 

timidez o duda cuando se habla de cliente, el término que más se 

emplea o se refiere es el de usuario, sin embargo se debería considerar 

que es cuestión de terminología y como empresas de servicios de 

información los usuarios son nuestros clientes, a los cuales nos 

debemos por lo que trazamos nuestros objetivos sean estas bibliotecas, 

archivos, museos y otras unidades. (Bustamante, 2014, pp.45-46) 

 

Es preciso aclarar que dentro de la teoría del marketing se maneja el término 

cliente, es decir para una unidad de información, el cliente es el usuario que tiene 
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necesidad de información, es el que solicita los servicios, tiene una demanda 

informativa, tal como menciona la autora Bustamante, las unidades de información 

son organizaciones que prestan servicios, por lo tanto no necesariamente hay un 

costo por los servicios prestados, pero si calidad de servicio. 

 

4.4.2.4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN  
 

Los servicios de información son un conjunto de prestaciones 

intangibles que el cliente espera obtener por una solicitud o demanda 

realizada. Es decir los servicios son acciones, procesos y ejecuciones, 

heterogéneos e intangibles, como por ejemplo, en una biblioteca los 

servicios de préstamo, tanto en sala, a domicilio o préstamo temporal, el 

préstamo interbibliotecario, el servicio de búsqueda de información y el 

servicio de referencia, son acciones intangibles (Bustamante, 2004, p. 

30). 

 

4.4.2.5. GESTOR  DE LA INFORMACIÓN 
 

“La figura del experto en documentación dejará de ser la de un intermediario entre 

la fuente de información y el usuario final para convertirse en la de un técnico que 

colabora en el establecimiento de las redes de información con las tecnologías de 

la información” (Chain, 2000, p. 51). 

 

En la actualidad, el gestor de la información es el especialista, que se encarga de  

Identificar, administrar, coordinar, gestionar datos en cualquier soporte y unificar 

recursos de información dentro de la organización. 

 

4.4.2.8. ARQUITECTURA 
 

“Entendemos como tal, al arte y ciencia de proyectar y construir (mediante 

volúmenes y espacios) edificios y ambientes que cumplan funciones sociales y 

culturales” (Cavero, 2003, p.2) 
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 4.4.2.8.1. EDIFICIOS 
 

Cavero (2003) afirma: 

Los edificios en términos técnicos, son espacios circunscriptos y 

delimitados por elementos naturales y constructivos que demarcan una 

funcionalidad y que obedece a un tamaño, forma y determinadas 

técnicas que en combinación sirven para ser utilizados. Los edificios, 

son creados e ideados para cumplir una función específica, el de tener 

utilidad concreta en una sociedad. (p.16) 

    

4.4.2.8.2. CARACTERÍSTICA DE LOS EDIFICIOS PARA BIBLIOTECAS 
 

“Los tamaños no son fácilmente normalizables, sobre todo en bibliotecas 

especializadas, sin embargo las normas establecidas para otro tipo de biblioteca 

se pueden fácilmente adaptar a la nuestra tomando en cuenta el tipo de usuario 

que se tendrá, los servicios que brindará y los objetivos que se desea cumplir” 

(Gomez, 1999, p.105). 

 

American Library Asociation (como se citó en Gavilán, 2009) 

Las Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior  afirman 

respecto a las Instalaciones: El edificio de la biblioteca debe estar bien planificado, 

debe ofrecer espacio seguro y adecuado para facilitar el estudio y la investigación, 

con las condiciones medioambientales requeridas para los servicios, personal, 

recursos y colecciones.  

 

Entonces, los edificios de las bibliotecas deben cumplir ciertos requerimientos, 

necesarios para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, 

higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias, 

seguridad estructural e integración al contexto e imagen urbana establecidos  en 

los proyectos arquitectónicos. 
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4.4.2.8.3.  DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS  
 

La distribución de espacios,  debe ser considerado por bibliotecas generales y 

especializadas, estas se alojan en edificios antiguos (declarados como Patrimonio 

Arquitectónico) o en edificios modernos de tipo ex-profeso. 

 

Las bibliotecas deben ante todo buscar la comunicación entre espacios 

determinados, en base a la flexibilidad, considerando así  a la biblioteca como un 

centro de interés para el usuario y no para la colección. 

 

Principios fundamentales que deben aplicarse en las bibliotecas, según Cavero 

(2003) 

La correlación.- Que supone la adecuada distribución relativa a los 

espacios. 

La flexibilidad.- Que mira hacia el futuro y supone la posibilidad de 

crecimiento más o menos ilimitadamente. Que implica que todo edificio 

es igualmente posible de servicio como: biblioteca; todos los espacios 

valen para servir en distintas funciones, distintos usos y hasta distintas 

instalaciones, en resumen, la posibilidad de acomodarse a futuros 

procesos de renovación o de ampliación. (p.3) 

 

A partir de estos dos principios mencionados por la autora, se entiende que la 

flexibilidad y la correlación, son de gran importancia a la hora de edificar una 

construcción, lo cierto es que es necesario distribuir el espacio disponible en 

atención a los servicios que prestará la biblioteca.  

 

4.4.2.9. SEÑALIZACIÓN 
 

Un elemento esencial, para la identificación de espacios es la señalización, misma 

que está constituida por todos los elementos de la comunicación visual que 

permiten facilitar la circulación de los clientes dentro de la unidad de información.  
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Gavilán (2009) menciona que: 

La señalización nunca es definitiva, se va adaptando a la 

reestructuración de espacios y servicios. Existen varios tipos de 

señalizaciones:  

La señalización exterior, que posibilita la llegada a la biblioteca desde 

la entrada o desde cualquier lugar del campus; la señalización 

obligatoria de seguridad y emergencia propia de los edificios públicos; 

la señalización institucional que sigue el estilo y la imagen corporativa 

de la universidad; y la señalización interna de la biblioteca que es la 

que debemos cuidar especialmente en su diseño y actualización 

continua. El diseño de la señalética debe ser atractivo y visible, para 

asegurar tanto la atención al usuario, como la homogeneización de la 

información ofertada, lo que ayudará a la identificación de la imagen 

corporativa de la Biblioteca. (p.8) 

 

El sistema de señalización de la biblioteca, debe ser claro y entendible, es decir, 

mensajes simples, pero sugerentes y llamativos, que puedan ser leídos rápida y 

correctamente, deben estar expuestos en lugares estratégicos, visibles y 

directamente perceptibles a una cierta distancia. 

 

4.4.2.10. CONDICIONES AMBIENTALES 
 

El confort, la seguridad de los usuarios y del personal, la protección de 

las colecciones y la calidad de las instalaciones específicas influyen 

muy directamente en el posterior uso de una biblioteca. Para llegar a los 

niveles de confort ambiental adecuados es necesario un buen 

acondicionamiento del edificio. Objetivo prioritario es mejorar la 

eficiencia energética de los edificios, aprovechando los recursos 

energéticos ambientales y las variaciones térmicas estacionales y 

diarias del exterior, a fin de reducir la dependencia de sistemas 

mecánicos y eléctricos. (Gavilán, 2009, p.21) 
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Es necesario que las condiciones ambientales sean óptimas, para una buena 

conservación y preservación de  material impreso y al mismo tiempo brindar  

confort a los clientes y al personal que desempeña sus actividades en  la 

biblioteca. 

 

4.4.2.10.1. TEMPERATURA 
 

Temperatura del aire: En nuestro clima, y teniendo en cuenta la voluntad de 

ampliar los horarios y calendarios de apertura al público, se hace necesario acudir 

a la instalación de climatización (frío y calor) que también puede complementarse 

con una buena ventilación. 

 

Es necesario controlar la temperatura entre el interior y el exterior del edificio. Por 

lo tanto, es obligatorio utilizar sistemas capaces de controlar y mantener estas 

temperaturas. En la ciudad de La Paz, la temperatura es óptima para el 

almacenamiento de documentos impresos, sin embargo es necesario realizar un 

control periódico de la humedad relativa.  

4.4.2.10.2.  ILUMINACIÓN  
 

La luz es un elemento clave que puede cambiar totalmente el aspecto y 

el confort de una biblioteca. La iluminación debe ser prevista en función 

de las actividades que se realizan en cada espacio. Hay dos tipos de 

iluminación: la iluminación natural y la iluminación artificial.  

1. Iluminación natural: Se entiende por luz natural, la luz emitida por una 

fuente luminosa natural (luna, estrellas, Sol, etc.). La más corriente y útil 

es la que proviene del sol, que varía de posición a lo largo del día, de la 

estación del año, de las condiciones climáticas y de la situación 

geográfica. 

2. Iluminación artificial: Se obtiene mediante la transformación de la 

energía eléctrica en energía luminosa. Se puede disponer a voluntad en 

el espacio y en el tiempo, pero con un coste energético bien contrario a 

la gratuidad total de la luz natural. Junto con la climatización, el mayor 
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consumidor de energía eléctrica en una biblioteca es la iluminación 

artificial. (Gavilán, 2009, pp.25-26). 

  

Las condiciones de iluminación de los principales espacios de una biblioteca 

deberán adaptarse según el espacio y el uso, aprovechando al máximo la luz 

natural, de manera que no sea perjudicial para el cliente y el material bibliográfico. 

 

4.4.2.10.3. FACTORES CONTAMINANTES 
 

Son agentes degradantes de las colecciones, pueden provocar problemas 

alérgicos a los clientes como al personal de la biblioteca. 

 

Es recomendable materiales de acabado, que no retengan polvo y sean 

antiestáticos, filtros en las entradas de aire de la climatización y en las tomas de 

aire exterior, y limpiezas periódicas son las medidas preventivas adecuadas.  

Además de la limpieza cotidiana, deben planificarse limpiezas completas de toda 

la biblioteca, tanto del material visible (mobiliario, fondo documental, etc.), como  

de los puntos más escondidos (rincones, parte inferior del mobiliario fijo, etc.) para  

evitar la acumulación de polvo. 

 

4.4.2.10.4. CONDICIONES ACÚSTICAS 
 

El control acústico es de gran importancia, debido a los espacios de la biblioteca, 

la alternancia de servicios y zonas que generan ruido, con otras que precisan 

silencio, entonces la lucha contra el ruido consiste, por una parte, en evitar su 

transmisión y por otra en absorción, entonces en el caso de las bibliotecas se 

estipula un silencio con el criterio específico de lograr una mejor concentración 

intelectual, además de evitar los ruidos molestosos externos” (Cavero, 2003).  

 

Entonces se debe tomar las medidas necesarias para lograr una  armonía acústica 

dentro la biblioteca. 
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4.4.2.11. MOBILIARIO  
 

Las bibliotecas en la actualidad conviven con todo tipo de soportes, por tanto en la 

planificación de la adquisición de mobiliario se debe tener en cuenta varios 

aspectos como señala el siguiente autor:  

 

Gavilán (2009) afirma que: la dotación de mobiliario debe basarse en los  

siguientes criterios: 

• Calidad: referida a los materiales y a los acabados, tanto en los 

espesores como en los detalles constructivos  

• Funcionalidad: adaptados a la función para la cual han sido 

construidos  

• Durabilidad   

• Resistencia al uso intensivo  

• Comodidad y ergonomía: cada elemento de mobiliario está diseñado 

para una actividad determinada. Las proporciones y la estructura deben 

adaptarse a las posturas recomendadas por el cuerpo humano cuando 

ejecuta esta actividad.  

• Estética: se recomienda valorar más la prudencia que la extravagancia  

• Facilidad de limpieza y conservación  

• De serie: el mobiliario de serie es más barato que el realizado a 

medida y menos adaptable a los cambios  

• Movilidad: Facilidad de desplazamiento para poder alternar 

actividades en un mismo espacio. (p. 31) 

 

4.4.2.11.1. ESTANTERÍA 
 

Su  función básica es almacenar el material bibliográfico y también crear espacios, 

en el caso de estantería abierta, para orientar al lector. Entre la estantería 

existente en el mercado, hay diversas formas: compactas, no compactas, de 

diferentes tamaños, etc. y pueden ser de madera o metálicos, de acuerdo a 

requerimiento de la Unidad de Información.  
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4.4.2.11.2. MESAS Y SILLAS 
 

Las mesas pueden ser individuales o colectivas y acordes a funciones especiales. 

Es conveniente distinguir el tipo de mesa utilizada para cada área o sección. “La 

tendencia actual es que las mesas sean electrificadas de forma que permitan 

enchufar cualquier tipo de aparato eléctrico que el usuario quiera consultar” 

(Gavilán, 2009, p. 32). 

 

Es recomendable obtener sillas que combinen el tamaño adecuado, calidad, costo, 

durabilidad y poco peso, para que el deslizamiento constante no lo desgaste 

rápidamente y no perjudique el piso, ni ocasione ruido. 

 

4.4.2.11.3. CARROS DE TRANSPORTE DE FONDOS  
 

Deben tener capacidad de movimiento y maniobra, con unas dimensiones y 

diseño que puedan ser transportados en plena carga por cualquier persona, de 

modo que faciliten el transporte de los libros y la circulación de los mismos entre 

los depósitos y los usuarios. 

 

4.4.2.11.4. OTRO MOBILIARIO 
 

Existe una gran variedad, desde escaleras hasta mobiliarios de oficina. Entre ellos 

podemos mencionar los casilleros, expositores, paneles, murales de información, 

vitrinas, atriles, muebles contenedores de material no librario, mobiliario específico 

para servicios técnicos, etc. 

 

4.4.3. TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Según Danschin (2003)  

Las tecnologías de información incluyen procesos que permiten que la 

información sea procesada, transmitida, manipulada, almacenada y 
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recuperada, llegando a constituirse la tecnología de la información en 

un instrumento efectivo para responder a las exigencias del usuario, 

quien exige rapidez, seguridad y eficiencia. (p.59) 

De esta manera la información será procesada a través de sistemas informáticos, 

transmitida por las redes de información y telemáticas, manipulada mediante 

ordenadores, almacenada en bases de datos, repositorios institucionales y 

espacios en la nube.  

 

4.4.3.1.  SOFTWARE LIBRE  
 

Traducción de Open Source Software, aunque el término libre no quiere decir 

necesariamente que sea gratuito, sino libre de ser usado, modificado y 

compartido. 

 

Lizama (2014) afirma:  

El software de código abierto requiere que el código fuente en el que 

están escritos los programas esté disponible para los usuarios, para 

que de esa forma otros programadores puedan estudiar cómo trabaja el 

software, marcar errores, y hacer modificaciones. Este tipo de software 

permite e impulsa el trabajo colaborativo y la participación en el 

desarrollo de los programas informáticos. (pp. 45-46) 

 

4.4.3.2.  KOHA   
 
Ramos (como se citó en García y Ticona, 2015) el KOHA ha sido creado como 

una solución de software para la administración eficaz y eficiente de las funciones 

de: circulación, consulta, adquisición y descarte de la información. El KOHA es un 

sistema integrado de gestión de bibliotecas, que destaca por ser el primero que se 

desarrolla en código fuente abierto. Fue creado en 1999 por Katipo Comunications 

para la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelandia. KOHA significa “obsequio” 
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en Maorí idioma de Nueva Zelanda, y es un desarrollo completo de un sistema 

integrado de gestión bibliotecaria. 

Es un sistema disponible bajo una licencia de uso que permite disponer libremente 

del código fuente del sistema. A través del código fuente, el sistema puede ser 

modificado y adaptado a las necesidades de cada usuario. El KOHA es un sistema 

benéfico, porque fomenta la calidad en la búsqueda de la información, permite a 

las Bibliotecas automatizar y administrar sus operaciones y recursos, sus 

principales tareas y servicios. Tiene módulos para mostrar a los usuarios el 

material de la Biblioteca a través de la web; registra préstamos y devoluciones; 

también permite efectuar reservaciones y multas cuando se atrasan en la 

devolución, genera información estadística, puede agregar usuarios, administrar 

adquisiciones, e integra en un solo catálogo las colecciones de todas las 

Bibliotecas de la UMSA que están en el sistema. Es necesario conocer que el 

Programa Micro CDS/ISIS y el Formato Marc 21 se constituyen en la base sobre la 

que se fundamenta el sistema de gestión KOHA. 

 

4.4.3.3. MARC 21  

A finales de los años 50, la Biblioteca del Congreso de los EEUU inició la 

investigación para desarrollar un formato legible por “máquina” para los registros 

bibliográficos. Otras Bibliotecas comenzaron a cooperar en este proyecto que 

incluía el desarrollo y uso del MARC I (Machine Readable Cataloguing Record). La 

Library of Congress distribuía registros MARC I a los miembros del proyecto y las 

bibliotecas trataron estos registros en sus ordenadores locales. 

 

El formato MARC I fue desarrollado para ayudar a las Bibliotecas en el uso, 

desarrollo y mantenimiento de sus bases de datos, y precisamente el desarrollo de 

este formato ha hecho realidad la catalogación compartida y la automatización de 

las Bibliotecas. 

 

El MARC II es un formato de comunicaciones, su uso principal es permitir que 

distintas Bibliotecas y Organizaciones, independientemente de sus sistemas, 
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puedan transmitirse registros entre ellas para ser usados en un sistema 

automatizado. La estructura del formato se aceptó por la Organización 

Internacional de Normalización convirtiéndose en norma ISO 2709. Esta norma, 

junto a la norma ANSI Z39.2, norma nacional americana, definen la estructura del 

formato MARC. Desde que existe el MARC ha sido sometido a continuos 

perfeccionamientos para adaptarse a las necesidades de las Bibliotecas y sus 

usuarios. La Library of Congress coordina la investigación y proyectos sobre 

MARC y sirve como máxima autoridad sobre estos formatos. 

 

El formato MARC 21 (Machine Readable Cataloguing) es un conjunto de normas 

que permite almacenar información en registros de cualquier tipo, para luego, 

poder tratarla, localizarla, intercambiarla o ponerla a disposición del usuario. 

 

4.4.4. REDES DE  INFORMACION  
 

La asociación de Redes de Información Argentina (como se citó en Kolesas, 2008) 

afirma que una red existe si hay acuerdo formal, estructura concertada, objetivos 

comunes y servicios compartidos.  

 

La red es la integración de contenidos y métodos de acuerdo a la organización, es 

decir es un conjunto de unidades de información que interactúan entre sí, 

favorecen a las relaciones de cooperación sistemática para optimizar sus recursos 

de información, además que promueven el desarrollo de cursos de alfabetización 

en información y del uso de las TICs. Todas las unidades que forman parte de la 

red de información comparten objetivos comunes, los cuales hacen que se 

conforme la misma. La red también estandariza las políticas, procedimientos y 

prácticas entre los usuarios de la red de bibliotecas y ayuda a acceder 

permanentemente a una información amplia. 

 

4.4.5. LA COOPERACIÓN EN RED DE BIBLIOTECAS  

Monasterios y Zapana (2006)  
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Para que exista la cooperación en las unidades de información es 

necesario que coexistan los siguientes elementos: bibliotecas que 

compartan servicios, productos, información. Acuerdos que formalicen 

la colaboración y limiten la cooperación, estructura organizativa, 

infraestructura y medios técnicos, para emplearlos en los servicios de 

cooperación y por ultimo tener objetivos, proyectos o programas para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. (p.21) 

 

La cooperación significa desarrollar acciones de integración, con diversas 

experiencias, servicios, conocimientos, personal y recursos de información. Con la 

cooperación se pueden simplificar algunos costos de adquisición y la prestación 

de servicios elevaría la calidad de las bibliotecas que conforman la red. 

 

4.4.6. LA BIBLIOTECA EXPANDIDA 
 

Freire (Como se citó en Gonzales 2014) define el concepto de cultura expandida, 

como una nueva cultura digital que se caracteriza por la organización en red, el 

trabajo colectivo y creativo, la convergencia de los medios, el modelo copy left. Se 

trata de un conjunto de prácticas emergentes, que a partir del uso de tecnologías 

digitales de comunicación y del ejercicio de nuevas formas de interacción social, 

está transformando el funcionamiento y el rol que las instituciones culturales han 

venido desarrollando de manera estable (altamente estáticas). 

 

Los principios de la biblioteca expandida, tal y como la define Juan Freire, beben 

de la web 2.0, miran con los ojos de la web 2.0 y constituyen una continuidad, a la 

vez una evolución de esta filosofía, hacia las siguientes versiones de la web que 

puedan quedar por experimentar. 

 

Entonces la Web 2.0, sustenta la biblioteca expandida y da soporte con su filosofía 

de apertura, colaboración, de compartir gratuidad, mejora continua y el 

permanente movimiento de software libre en los servicios en general. 
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4.4.7. LA BIBLIOTECA 2.0  
 

La Biblioteca 2.0 es la aplicación de tecnologías basadas en Web de manera 

interactiva, colaborativa y multimedia a los servicios y colecciones bibliotecarias 

basadas en Web, que ha posibilitado la interacción de quienes  alimentan la red y 

quienes son usuarios. 

En esta nueva Web, la red digital deja de ser una simple vidriera de 

contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, 

construida sobre una arquitectura basada en la participación de los 

usuarios. Alrededor del concepto Web 2.0 giran una serie de términos 

relacionados que retroalimentan su evolución. Software social, 

arquitectura de la participación, contenidos generados por el usuario, 

rich Internet applications, etiquetas, sindicación (o asociación) de 

contenidos y redes sociales, son sólo algunos en la larga lista de 

conceptos que enriquecen este fenómeno. (Morales y Domínguez, 

2014, p. 122) 

 

La web 2.0 establece una interacción colaborativa y multimedia, es decir las 

bibliotecas están pasando de ofrecer contenidos impresos a todo tipo de recursos 

electrónicos, gestión de conocimiento, repositorios y todo ello, con presupuestos y 

recursos reducidos. La Biblioteca 2.0 apoya el desarrollo de la investigación 

individual y permite acceder a la información desde cualquier sitio del mundo a 

través de una red telemática. 

 

4.4.8. LA BIBLIOTECA EN LA NUBE  
 

En el último Library Technology Reports dedicado a la colaboración 2.0, se definía 

la computación en la nube como la red de almacenamiento masivo de servidores, 

que existe ahí fuera en algún sitio de internet, una red de servidores que dan 

soporte a las aplicaciones que usamos en cualquier aspecto de nuestra vida y en 

la que cada vez más, las bibliotecas están situando sus sistemas Hastings (como 

se citó en Gonzales, 2014) 
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La nube es considerada como la red de servidores en los que están los servicios y 

aplicaciones de la web 2.0, como parte de las redes sociales, sitios sociales, que 

se usan como plataformas colaborativas, entonces la nube es un espacio de 

almacenamiento masivo, un conjunto de servidores enlazados entre si y ofrecen 

más almacenamiento que un simple servidor, son servidores virtuales. 

 

4.4.9. REPOSITORIOS   
 

Los repositorios están preparados para distribuirse habitualmente 

sirviéndose de una red informática como internet y pueden ser de 

acceso público o estar protegidos y necesitar de una autentificación 

previa. Los repositorios más conocidos son los de carácter académico e 

institucional. Algunos autores señalan que la producción científica de 

los investigadores ha rebasado las funciones que la biblioteca digital 

ofrece, en el sentido de que la organización y el almacenamiento no son 

suficientes, y esto ha dado paso a la creación de repositorios digitales 

para la gestión de dichos contenidos. Por consiguiente, las 

universidades están trabajando en el desarrollo e implementación de los 

llamados repositorios institucionales. (Torrez y Juarez, 2014, p. 98) 

 

4.4.9.1. REPOSITORIO ACADÉMICO 
 

Un repositorio académico es un lugar donde las instituciones almacenan y 

organizan los resultados de sus investigaciones. Por ello, a partir de éstos se 

pueden construir sistemas que contengan publicaciones de revistas digitales o de 

tesis. 

Torrez y Juarez (2014) se refiere al repositorio institucional universitario, 

definiéndolo como: 

Un conjunto de servicios que ofrece la Universidad a los miembros de 

su comunidad para la dirección y distribución de materiales digitales 

creados por la institución y los miembros de esa comunidad. Es 
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esencial un compromiso organizativo para la administración de estos 

materiales digitales, incluyendo la preservación a largo plazo cuando 

sea necesario, así como la organización  y acceso o su distribución. (p. 

97) 

 

Entonces un repositorio académico está conformado netamente por publicaciones 

de avances de investigación, realizadas por la institución y esta información está 

disponible en línea, sin embargo la institución podrá considerar restricciones sobre 

información estratégica.  

 

4.4.10. CRAI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  Y LA 

INVESTIGACIÓN)  

El CRAI es un nuevo modelo de biblioteca que se convierte en un lugar de 

tecnología  e innovación, con todos los recursos para acceder a la información y  

es necesario que: 

 

La biblioteca tenga en sus instalaciones un servicio para la producción 

de material docente que asista al personal académico, y que se 

disponga de áreas de trabajo donde profesores  y estudiantes, puedan 

producir sus propios materiales. Coloca a disposición del usuario una 

serie de recursos que amplían y aportan valor a los servicios recibidos.  

(Gavilán, 2008, p.9) 

 

4.4.11. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 
 

La alfabetización informacional es el desarrollo de habilidades, para un adecuado 

manejo de navegadores básicos que permitan la agilidad en el almacenamiento, la 

recuperación y reproducción de información.  

 

“La alfabetización informacional era una labor realizada mayoritariamente por 

bibliotecólogos, cuyo objetivo central era el entrenamiento de estudiantes en el 
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uso de catálogos, fuentes electrónicas y en el manejo de sistemas de referencia” 

(Pineda, 2005, p. 72). 

 

Un estudio hecho en Vietnam confirma que el fomento de la competencia 

informacional de los universitarios, depende en gran medida de la asociación y el 

trabajo colaborativo entre bibliotecólogos y docentes asociado a un apoyo 

financiero de los líderes de las instituciones, para la sustentabilidad de las 

propuestas de formación. 

 

De acuerdo con la ALA (como se citó en Kolesas, 2008) afirma que  un individuo 

alfabetizado será capacitado para:  

- Determinar la obtención de la información que necesita 

- Acceder a esa información en forma efectiva y eficiente 

- Evaluar críticamente la información y sus fuentes  

- Incorporar a su conocimiento básico la información seleccionada 

- Usar la información con eficacia para alcanzar un propósito especifico 

- Comprender los temas económicos, legales y sociales alrededor del uso de 

la información y acceder a usarla en forma ética y legal. 

A partir de todo lo mencionado, la alfabetización informacional, es saber usar de 

manera adecuada y óptima la información, para que se pueda lograr la 

construcción del conocimiento y desarrollar una cultura informacional,  es 

necesario no sólo formar hábitos y actitudes morales positivos en la recopilación, 

acceso, recuperación, difusión, uso y generación de información, sino también el 

desarrollo de destrezas para el uso  de tecnologías, como herramienta para la 

búsqueda de información.  
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

5. MARCO METODOLÓGICO 

Refleja cada una de las acciones seguidas en el proceso, es decir los 

procedimientos y técnicas que se utilizaron para obtener la información que 

permitió alcanzar los objetivos de este proyecto, tomando en cuenta  la forma 

precisa de la utilización de los instrumentos metodológicos, que permitió la 

recopilación, procesamiento y análisis de la información, que fue realmente 

importante en el desarrollo  del presente proyecto.  

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente proyecto realizó un estudio descriptivo porque,  se registró, se analizó 

y se interpretó los fenómenos que busca especificar las propiedades importantes 

de grupos, personas que sean sometidas a análisis, comparando y evaluando 

hechos que son objeto de investigación. 

 
Es así que Hernández, Fernández y Baptista (1998) señalan  que: los estudios 

descriptivos miden de manera más  independiente los conceptos o variables a los 

que se refieren, aunque desde luego pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir como es, y como se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas, es 

decir, una investigación descriptiva se centra en medir con la mayor precisión 

posible. (p.61) 
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5.2. POBLACIÓN 
 

Este proyecto  toma en cuenta como población a los estudiantes de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UMSA, de acuerdo  a la 

evolución  de matriculados 2013-2016 proporcionado  por la División de Sistemas   

de Información  y Estadísticas  de la UMSA. 

 

CUADRO N° 1: EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS  2013-2016 

 

 

EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS  2013-2016 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

477 482 508 545 670 668 745 748 775 748 810 767 808 869 

Fuente: División de Sistemas de Información  y Estadística UMSA 

 

5.3.  MUESTRA 
 

El total de la cantidad de universo a estudiar es de 869 estudiantes universitarios 

de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de ambos sexos de 

primer semestre hasta el décimo semestre, es decir se aplicó a estudiantes de 

primer a quinto año  de estudio en la carrera. Para  determinar la muestra se 

aplica la siguiente formula: 

 

     
 Z^2*P*Q*N 

n =   --------------------------------- 
        Z^2*P*Q+ E^2(N-1) 

 

Donde cuyos datos aplicados a la formula  son:  
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Z= Nivel de Confianza                               Z= 1,96=95%  

P= Proporción estimada                            P= 0,5 = 50%  

Q= Probabilidad de Fracaso                     Q= 0,5=50%  

N= Población Total                                    N= 869 

E= Error de la muestra                              E= 0,10 

 

                                     (1,96)^2*0,5*0,5*869 
n = -------------------------------------------  = 86,5718 => n = 87 

                             (1,96)^2*0,5*0,5 + (0,10)^2*868 

 
 

5.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

5.4.1. CUESTIONARIO 
 

La información se obtuvo a través de: 
 
- Un cuestionario dirigido a la posible creación de la Biblioteca Especializada de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, tomando en cuenta que es una 

herramienta que tiene como objetivo la captación y registro de datos e información 

cuantitativa, hecho que se llevó a cabo formulando preguntas cerradas de  

selección múltiple, que fueron aplicados a los estudiantes de la carrera. 

 

- Un cuestionario con preguntas orientadas hacia el acceso de información rápido 

y eficaz, que corresponde al para que, como, dónde y que significaría  la creación 

de  la biblioteca BEBCI. 

 

El  cuestionario nos permitió obtener información sobre las necesidades de 

información de estudiantes universitarios de la Carrera de Bibliotecología. (Ver 

Anexo N° 1) 

 

5.4.10. ENTREVISTA 
 

La entrevista nos permitió profundizar las necesidades que requiere esta 

comunidad, para lo cual se contó con la colaboración del Supervisor de Bibliotecas 
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43% 

57% 

SEXO 

VARON MUJER

del área de Ciencias Sociales, Director de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información y el bibliotecario Fernando Arteaga Fernández. (Ver anexo N°2) 

También la observación directa, nos ha lanzado información valiosa.  

 

5.4.3. TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN   DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez  recabada la información deseada a través de instrumentos constituidos 

para este fin, se desarrolló el trabajo de gabinete y se procedió a  la tabulación de 

datos, procesando así la información que  permitió  demostrar el análisis, 

interpretación y conclusiones, con el fin de elaborar la interpretación final, los 

cuales  fueron redactados en el presente proyecto.  

 

Las preguntas de la encuesta tenían por objeto obtener información sobre el 

interés de los estudiantes por contar con una biblioteca especializada en el área, 

que sea capaz de cubrir sus necesidades de información. El cuestionario aplicado 

consta de  10 preguntas, entre ellas 9 cerradas y una abierta.  

GRÁFICO N° 2: POBLACIÓN ENCUESTADA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

En el cuadro N° 1 se puede apreciar que de una población total de  87 estudiantes 

encuestados, el 57 % corresponde  a mujeres, mientras que un 43 % corresponde 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Varón  37 42,53 

Mujer 50 57,47 

Total  87 100,00 
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93% 

1% 6% 

SI NO NO SE

a varones, esto debido a que la población estudiantil está compuesta por más 

mujeres que varones, según las estadísticas de matriculación por gestión.  

 

GRÁFICO N° 3: ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR NIVEL DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el presente cuadro se observa la segmentación de encuestados por nivel de 

estudio, con similitud de porcentaje  entre el 19 y el 21 %, esto debido a que es 

necesario tomar en cuenta las necesidades de  información de los clientes de  

diferentes niveles de estudio de la carrera. 

 

GRÁFICO N° 4: P1. ¿USTED CREE QUE ES IMPORTANTE LA CREACIÓN DE 

UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA  EN LA CARRERA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA? 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Año 19 21,84 

2 Año 17 19,54 

3 Año 17 19,54 

4 Año 17 19,54 

5 Año 17 19,54 

Total  87 100,00 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  81 93,10 

No 1 1,15 

No se 5 5,75 

Total  87 100,00 

22% 

19% 

19% 

20% 

20% 

NIVEL DE ESTUDIO 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
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80% 

12% 
8% 

¿POR QUÉ? 

FALTA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO ESPECIALIZADO

MEJORAMIENTO DE LA FORMACION ACADEMICA DE  LOS
ESTUDIANTES

ES UNA OBLIGACION CONTAR CON UNA BIBLIOTECA AL SER
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA

En el cuadro 3, los encuestados responden de manera unánime y de forma 

positiva con un 93 %, en  relación a la pregunta formulada, que refiere a la 

creación de una biblioteca especializada en Ciencias de la Información, que 

coadyuve al fortalecimiento académico e investigativo de la carrera; mientras un 

6% se mostró indiferente, no respondiendo al cuestionario aplicado y el 1% que es 

un porcentaje demasiado mínimo, argumentó su desacuerdo.  

 

Como parte de la respuesta a la P1, los encuestados manifestaron el porqué de su 

respuesta argumentando de esta manera:  

GRÁFICO N° 5: POR QUÉ 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 80% respondió que debe crearse una biblioteca especializada, porque los 

estudiantes sufren la carencia de material bibliográfico especializado y 

actualizado, el 12% argumenta que una biblioteca sería ideal para el mejoramiento 

de la formación académica de los estudiantes y el 8% cree que es una obligación 

contar con una biblioteca al ser una carrera de Bibliotecología. 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Falta de material 
bibliográfico 
especializado 70 80,46 

Mejoramiento de la 
formación académica 
de  los estudiantes  10 11,49 

Es una obligación 
contar con una 
biblioteca al ser 
carrera de 
Bibliotecología  7 8,05 

Total  87 100,00 
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95% 

0% 5% 

SI NO NO RESPONDIO

4% 

91% 

5% 

PREDIOS DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA EN COTA COTA

NICOLAS ACOSTA, ZONA SAN PEDRO

OTRO

GRÁFICO N° 6: P2. ¿LE GUSTARÍA QUE SE ELABORE UN PROYECTO PARA 
LA CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN BIBLIOTECOLOGÍA 
Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN? 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como respuesta  a la P2, un 95 % responde de manera positiva a la elaboración 

de un proyecto para crear la biblioteca de la carrera, puesto que hasta la fecha no 

hay propuestas para este tipo de proyecto que favorecería de gran manera a toda 

la población estudiantil, docente e investigadora, estos mismos datos nos  

muestran que no hay desacuerdo, para la elaboración del proyecto, arrojando así  

un 0% y por ultimo un 4% que no respondió al cuestionario. 

 

GRÁFICO N° 7: P3. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CUAL ES EL MEJOR 

LUGAR DE ACCESO PARA CREAR ESTA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 83 95,40 

No  0 0,00 

No respondió 4 4,60 

Total  87 100,00 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Predios de la carrera de 
Bibliotecología en Cota 
Cota  4 4,60 

Nicolás Acosta, Zona San 
Pedro 79 90,80 

Otro 4 4,60 

Total  87 100,00 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
52 

100% 

0% 

SI NO

100% 

0% 

SI NO

La pregunta 3 hace referencia a los posibles lugares de acceso, donde sería ideal 

la creación de la biblioteca BEBCI, tomando en cuenta la disponibilidad de predios 

asignados a la carrera por parte de la Facultad de Humanidades, es decir un 91 % 

de la población encuestada se inclina por  los predios de la Nicolás Acosta, Zona 

San Pedro, debido a su cercanía y accesibilidad; un 4% respondió que estaba de 

acuerdo con los predios de Cota Cota de la carrera y un 5 % que hacía mención a 

otro lugar como la misma carrera, hecho que no podría ser considerado   por la 

saturación y el estado actual  del edificio.  

GRÁFICO N° 8: P4. ¿USTED PIENSA QUE LA CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA EN LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN AYUDARÁ A MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA E 
INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

El 100 % de los estudiantes encuestados, en su totalidad,  afirman que la creación 

de la biblioteca especializada en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, realmente ayudará al fortalecimiento y la mejora de la formación 

académica e investigativa. 

 

GRÁFICO N° 9: P5. ¿LE AGRADARÍA QUE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
OFREZCA TODOS LOS SERVICIOS DE UNA BIBLIOTECA MODERNA? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 87 100,00 

No 0 0,00 

Total  87 100,00 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 87 100,00 

No 0 0,00 

Total  87 100,00 
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33% 

31% 
8% 

9% 

15% 4% 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA

BIBLIOTECA CON EQUIPOS Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO
ACTUALIZADOS

BIBLIOTECA VIRTUAL

BIBLIOTECA CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS

UNA BIBLIOTECA SIMILAR A LA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el 100 %, es decir el 

total de la población encuestada respondió de manera positiva a la pregunta y le 

agradaría que la biblioteca especializada ofrezca los servicios de una biblioteca 

moderna.  

 

GRÁFICO N° 10:P6. DESCRIBA COMO SERÍA PARA USTED LA BIBLIOTECA 
IDEAL  DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta 6 hace referencia a una pregunta abierta, por tanto se obtuvieron 

diferentes puntos de vista por parte de los encuestados, en cuanto a una biblioteca  

ideal, las respuestas fueron agrupadas de acuerdo a las similitudes que 

presentaban. Por tanto  el 33% afirma que la infraestructura es vital para  una 

biblioteca ideal, el 31 % indica que la biblioteca especializada ideal, debería contar 

con equipos y material bibliográfico actualizados, el 15% concuerda en  que la 

biblioteca especializada debe adoptar características similares a la biblioteca de la 

Universidad Católica Boliviana, el 9% afirma que los recursos humanos calificados 

son esenciales para una biblioteca ideal, el 8% piensa que la biblioteca 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Infraestructura adecuada  29 33,33 

Biblioteca con equipos y 
material bibliográfico  
actualizados 27 31,03 

Biblioteca virtual  7 8,05 

Biblioteca con recursos 
humanos calificados  8 9,20 

Una biblioteca similar a la 
de la Universidad Católica 13 14,94 

Página web  3 3,45 

Total  87 100,00 
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49% 

15% 

36% 

0% 

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES

BIBLIOTECA CENTRAL UMSA

BIBLIOTECA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

OTRO

44% 

56% 

SI NO

especializada también sea virtual, y por ultimo un 3% menciona de manera precisa 

que la biblioteca cuente con una página web. 

GRÁFICO 11: P7. ¿A QUÉ BIBLIOTECA ACUDE CUANDO NECESITA 
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NUESTRA ÁREA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta pregunta hace referencia a las unidades de información frecuentadas por los 

estudiantes en cuanto a la búsqueda de información especializada. Un 49 % 

acude a la biblioteca de humanidades, un 35 %  visita la biblioteca del Banco  

Central y finalmente un 15 % de población que acude a la Biblioteca Central de la 

UMSA.  

 

GRÁFICO N° 12: P8. ¿CUBRE SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN? 
(RESPUESTA EN BASE A LA P7) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Biblioteca de 
Humanidades  43 49,43 

Biblioteca 
Central UMSA 13 14,94 

Biblioteca del 
Banco Central de 
Bolivia 31 35,63 

Otro  0 0,00 

Total  87 100,00 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 38 43,68 

No 49 56,32 

Total 87 100,00 
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0% 

46% 

46% 

8% 

TODOS LOS DIAS UNA VEZ A LA SEMANA

UNA VEZ AL MES NUNCA

21% 

58% 

21% 

IMPRESOS ELECTRONICOS AMBOS

De acuerdo a la gráfica, los encuestados respondieron en base a la P7, indicando 

sobre la satisfacción en lo que concierne sus necesidades de información, el 56% 

argumentó que la biblioteca la cual frecuentan, no cumple sus necesidades de 

información ya sea por diferentes factores y un 44% que respondió 

afirmativamente.    

GRÁFICO N°  13: P9: ¿CON QUE FRECUENCIA SUELE UTILIZAR LOS 
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA QUE VISITA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Respecto a las visitas de las bibliotecas que frecuentan los estudiantes, el 46 %  

de los encuestados indican que acuden a la biblioteca una vez a la semana, con el 

mismo porcentaje 46% una vez al mes, el 8% indica que nunca visita la biblioteca 

para utilizar sus servicios  y finalmente un 0%, es decir nadie, respondió que visita 

la biblioteca todos los días.  

GRÁFICO N°  14:P10. ¿QUÉ TIPO DE SOPORTE LEE O CONSULTA  MÁS? 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Todos los días  0 0,00 

Una vez a la 
semana  40 45,98 

Una vez al mes  40 45,98 

Nunca  7 8,05 

Total  87 100,00 

OPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Impresos  18 20,69 

Electrónicos  51 58,62 

Ambos  18 20,69 

Total  87 100,00 
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En base al tipo de soporte que consulta más la población encuestada el 58% 

argumenta que consulta más soportes electrónicos, el 21% dice que lee más 

soportes impresos, mientras que un 21% de los encuestados hace alusión a que 

utilizan ambos soportes tanto electrónicos como impresos.  

 

El propósito del cuestionario aplicado fue recabar información para este proyecto, 

la Creación de la Biblioteca Especializada –BEBCI-, como conclusión final de los 

datos tabulados, los resultados obtenidos apuntan al gran acuerdo existente para 

plasmar este proyecto, cubrir las necesidades de información, ofreciendo servicios 

de calidad y una gran mayoría  de los encuestados sugiere viabilizar este proyecto 

y lograr su ejecución al 100%. 
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      CAPÍTULO VI  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 
 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

6.1. ESTUDIO TÉCNICO 
  
Una vez realizado el trabajo de campo para este proyecto, se  pueden detectar 

factores como la carencia y las necesidades de información a falta de una 

biblioteca, que sea capaz  de satisfacer los requerimientos de la comunidad 

docente-estudiantil, es así que se plantea una biblioteca, la cual permitirá que los 

mismos cuenten con información a  la mano, con un servicio de calidad y calidez, 

que plantea BEBCI en  función  a la normativa nacional  vigente y normas 

internacionales que se adapten a las necesidades concretas de la Biblioteca 

Especializada de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 

6.2. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Decreto Supremo 23934 Art. 22, 1994 reglamento común de procedimientos 

administrativos y de comunicación de los ministerios.  

a) Las publicaciones oficiales, los libros, estudios, proyectos, folletos, boletines, 

etc., deberán ser remitidos a la biblioteca.  

b) La biblioteca de la institución clasificara y catalogara el material recibido, y 

luego lo remitirá, con cargo a devolución, a su destinatario. 

 

Decreto Supremo 28168, 2005. Decreto Derecho de las personas del acceso a la 

información.  

Garantizar el acceso a la información, como derecho fundamental de toda persona 

del Poder Ejecutivo. 
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Art. 4 (Derecho a la Información) Se reconoce el derecho de acceso a la 

información a todas las personas como un hecho fundamental para el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y fortalecimiento de la democracia. 

Art. 6 (Garantía de Acceso a la Información). Las Máximas Autoridades Ejecutivas 

deben asegurar el acceso a la información a todas las personas sin distinción de 

ninguna naturaleza, estableciendo la estructura y procedimientos internos de las 

entidades públicas bajo su dependencia, que permitan brindar información 

completa , adecuada , oportuna, y veraz. 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009 

Artículo 91:  señala, por una parte las funciones de la educación superior  y por 

otra, la Misión de la educación superior, la educación superior es intercultural, 

intracultural y plurilingüe y tiene por misión la formación integral de recursos 

humanos con alta calificación y competencia profesional, desarrollar procesos de 

investigación científica, para resolver problemas de la base productiva y de su 

entorno social, promover políticas y extensión e interacción social para fortalecer 

la diversidad científica, cultural y lingüística entre otros. 

 

Este mismo artículo estipula que la conformación de la educación superior en 

Bolivia está integrada por las universidades, escuelas superiores de formación 

docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados. 

Art. 92 y 93: se refieren al funcionamiento de las universidades públicas y 

autónomas, así como sus derechos y obligaciones.  

Art. 95 se refiere a los derechos y deberes comunes de las universidades en 

aspectos referidos a la interculturalidad, el dialogo de saberes, el plurilingüismo y 

la divulgación de las lenguas de los pueblos indígenas originario campesinos.  

El artículo 97, señala que la formación post-gradual  en sus diferentes niveles 

tendrá como función fundamental, la cuantificación de profesionales en diferentes 

áreas, a través de procesos de investigación científica y de generación de 

conocimientos vinculados con la realidad para coadyuvar con el desarrollo integral 

de la sociedad. 
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La sección cuarta de Ciencia, tecnología e investigación,  

Art. 103: que contiene tres numerales, se ocupa del desarrollo de la ciencia y 

tecnología, de la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del 

interés general. Señala que el estado asume como política de ciencia y tecnología, 

la implementación de estrategias destinadas a la incorporación de conocimiento 

científico y la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

Ley N° 164 de Telecomunicaciones y Tic´s, 8 de agosto de 2011 

Uno de sus objetivos es promover el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y bolivianas. 

Art.2 y 5: Entre sus principios están el acceso universal y la innovación tecnológica 

en todos los ámbitos del estado y la sociedad  

Art. 6: Hace mención sobre las  TIC´s como un conjunto de recursos, programas 

informáticos, aplicación redes y medios que permiten el procesamiento, 

almacenamiento de la información, teniendo como componente el hardware y 

software. 

Capítulos 11 y 12,  artículos 54-55 y 56-59 hace referencia sobre las obligaciones 

y derechos de los usuarios y de los proveedores. 

Título IV, capítulos 1 al 5, artículos 71 al 91, regula el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

Ley 070 de Educación “Avelino Siñani Elizardo Perez”, del 20 de diciembre de 

2010  

Sección IV, estipula que la formación superior universitaria comprende la 

formación de profesionales desde diferentes saberes y campos del conocimiento 

con el fin de contribuir al desarrollo de país. 

 

Ley N° 366 del libro y la lectura “Oscar Alfaro”, del 29 de abril de 2013 

Art. 1: Tiene como objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura 

en libertad, además de fomentar a las mismas y al acceso al libro  
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Art. 2 numeral 7: Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la 

información y telecomunicación. 

Art. 3: (principios), estipula la igualdad y garantía a los libros y múltiples forma de 

lectura sin ninguna restricción, ni discriminación alguna además, define a la 

biblioteca (virtual) como una proporción significativa de recursos de información 

que se encuentran disponibles en formato digital (peri, doc, microforma, etc), que 

son accesibles por medio de las computadoras el internet y otros accesos.  

Art. 4. Numeral 6 y 13: Indica que los libros digitales son aquellos que pueden 

leerse y/o escucharse en cualquier dispositivo electrónico, como una 

computadora, teléfono móvil u otros. 

Art. 6 (De las medidas de fomento). Numero 1 Organización de Ferias del libro 

nacionales, departamentales, provinciales, municipales y comunitarias. Numeral 

10 Campañas  educativas e informativas de promoción, difusión y otras medidas 

de fomento. 

 

Estatuto orgánico de la Universidad Boliviana  

Aprobado en el XII Congreso Nacional de Universidades  de 2014, en su capítulo 

once Artículos 71 al 74 establece la conformación y funciones de la Reunión 

Nacional  de Direcciones de Tecnologías de Información y Comunicación y de la 

Bibliotecas (RENATIC), que es una instancia de análisis y de proposición de 

políticas para el fortalecimiento y desarrollo de las TIC´s y de las bibliotecas de las 

universidades del Sistema de la Universidad Boliviana. 

 

Plan estratégico institucional 2016-2018 con visión al 2030, de junio de 2015, línea  

estratégica de infraestructura, tecnologías de información y comunicación, política 

18. El fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y TIC, potencian el 

desarrollo de las unidades científicas y administrativas.    

 

Resolución N° 238/93 de comité ejecutivo del consejo universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, implementación del funcionamiento del 

Sistema de unidades de información de la SUI-UMSA. 
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Resolución N° 335/2015 del Honorable Consejo Universitario. 2 de septiembre de 

2015. Estudios de pre inversión edificio Humanidades-Ingeniería, zona San Pedro. 

 

6.3.  ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

La Universidad Mayor de San  Andrés presenta una organización formal que 

responde a un organigrama lineal y funcional. El organigrama es la representación 

gráfica que muestra cómo están relacionadas las diferentes unidades de la 

estructura interna de una institución o empresa. Este permite conocer la ubicación 

que se da a los distintos departamentos, secciones, oficinas, etc.  

 

GRÁFICO N° 15: ORGANIGRAMA DE LA UMSA 

 

 

Fuente: www.umsa.bo 
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GRÁFICO N° 16: ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: Manual de organización funciones UMSA 

GRÁFICO N° 17: ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a Manual de organización funciones UMSA 
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GRÁFICO N° 18: ORGANIGRAMA DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 
BEBCI 

El organigrama describirá gráficamente las áreas que comprenden a la biblioteca 

BEBCI y se establecerá la relación que se dará entre las mismas, a través, de 

líneas que representan los canales de supervisión coordinación y/o comunicación. 

 

Es así que a continuación  se propone un organigrama  de la biblioteca BEBCI 

basado en dos niveles de comunicación, lineal y funcional: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

7. PROPUESTA TÉCNICA 

7.1. VISIÓN 
 

Ser la mejor Biblioteca Especializada   en  Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, con un modelo de gestión de información moderno, 

consolidada y certificada con normas ISO 11620 calidad total, líder del 

Sistema de Unidades de  Información de la UMSA, apoyando a la 

investigación científica y tecnológica llegando así a gestionar conocimiento, 

para contribuir al desarrollo del país. 

 

7.2. MISIÓN 
 

La Biblioteca Especializada  en Bibliotecología  y Ciencias de la Información 

proporciona  un sistema de gestión de información moderno 

correspondiente a las áreas  de Bibliotecología, Archivología y  Museología, 

apoyando  a  los programas de  pregrado, post grado e investigación para  

satisfacer  las necesidades  de información  de los clientes. 
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7.3. OBJETIVOS 

7.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Crear la Biblioteca Especializada en  Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad Mayor de San Andrés, para brindar servicios 

especializados, eficientes y eficaces con calidad y calidez, a estudiantes, 

docentes e investigadores,  fortaleciendo así la formación académica e 

investigativa. 

7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Gestionar  la asignación  de  ambientes  destinados para la apertura de la 

biblioteca especializada  en la nueva  construcción  de los predios de la 

calle Nicolás Acosta, Zona San Pedro (proyecto en ejecución) 

 Gestionar el  presupuesto necesario para la biblioteca especializada en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 Adquirir mobiliario y equipamiento para el funcionamiento de la biblioteca. 

 Adquirir y seleccionar material bibliográfico (físico y digital) especializado en 

el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que responda a las 

necesidades de los usuarios.   

 Procesar el material bibliográfico adquirido. 

 Implementar el sistema de gestión KOHA 

 Implementar  el servicio de referencia virtual.  

 Potenciar el servicio de referencia  presencial con calidad y calidez. 

 Potenciar la imagen de la Biblioteca  BEBCI dentro y fuera de la 

Universidad. 

 Aplicar  el plan de marketing  para difundir los servicios de la biblioteca. 

 Incorporar un programa de alfabetización informacional. 
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7.4.   IDENTIFICACIÓN DEL FODA DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) 

 

El análisis FODA, es una herramienta que nos ayudara a diagnosticar y analizar 

elementos internos de la unidad de información, como fortalezas y debilidades, 

además de factores externos, que son las oportunidades y amenazas.  

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

 Fortaleza.- Son aquellos elementos positivos que se diferencia de la 

competencia. (Ver Tabla Nº1) 

 Debilidades.- Son problemas presentes que una vez identificado, 

pueden y deben eliminarse.(Ver Tabla Nº1) 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio, 

que se convertirán en oportunidades para la organización cuando ésta 

las identifique y las aproveche en función de sus fortalezas.(Ver Tabla 

Nº2) 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos de la empresa o 

institución, que pueden llegar a ser negativos.(Ver Tabla Nº2) 
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TABLA N°1: FODA (INTERNO) 
 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1.- Carrera única en el 
sistema universitario de 
Bolivia. 
 

 F2.- Ofrece dos menciones 
en archivología y 
bibliotecología. 

 

 F3.- Aplicación de todas las 
modalidades de titulación. 

 

 F4.- Acceso a una 
infraestructura tecnológica 
universitaria de punta. 

 

 F5.- Disponibilidad de 
predios  

 

 F6.- Sistema de red de 
bibliotecas.  

 F7.- Recursos propios de la 
Facultad de Humanidades y 
la carrera de Bibliotecología 
para la ejecución de 
proyectos. 

 

 F8.- Crecimiento  estudiantil 
en la carrera.    

 

 F9.- Existencia del 
repositorio académico de la 
UMSA. 

 

 F10.- Recursos humanos 
con experiencia y capacidad 
en la gestión de la 
información. 

 D1.- Insuficiente equipamiento de  
ambientes en el área de 
especialidad. 
 

 D2.- Estudiantes optan  titulación  
mediante la modalidad  de 
examen de grado disminuyendo 
así la investigación y la 
producción científica. 

 

 D3.- Pensum descontextualizado 
  

 D4.- Inexistencia de biblioteca 
propia 

 

 D5.- Mínima oferta de cursos de 
especialización. 

 

 D6.- Mantenimiento 
desactualizado de los equipos 
(CPU, Datas, impresora) de la sala 
de computación y las aulas. 

 

 D7.- Ausencia de un Plan de 
Marketing para la Carrera de 
Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. 

 

 D8.- Existencia de procedimientos 
administrativos lentos y 
burocráticos. 
 

 D9.- Carencia de una cultura de 
manejo de INTRANET.  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 2: FODA (EXTERNO) 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1.- Tecnologías de 

información y comunicación. 

 O2.- Producción intelectual 

en el área  

 O3.- Plan estratégico de 

marketing para la biblioteca.  

 O4.-Convenios 

interinstitucionales.  

 O5.- Apoyo institucional  

 O6.- Campo laboral amplio 

en  instituciones públicas y 

privadas. 

 O7.- Redes de información 

que permiten interactuar con 

unidades de información a 

nivel nacional o 

internacional. 

 O8.- Cursos de formación de 

usuarios. 

 O9.- Alta valoración de la 

biblioteca por parte de 

docentes e investigadores. 

 O10.- Posibilidades de 

financiamiento 

extraordinario. 

 O11.- Optimización  de las 

redes sociales 

 A1.- Cambios tecnológicos que 

presentan dificultades de adaptación y 

anticipación. 

 A2.- Brecha tecnológica informática de 

Bolivia con relación a los países de la 

región (fibra óptica). 

 A3.- Conflictividad social.  

 A4.- La manipulación política en 

cargos en unidades de información 

con el profesional empírico. 

 A5.- Las instituciones ajenas a la 

carrera afectan en la organización de 

seminarios, talleres, congresos etc. 

 A6.- Carreras ajenas a la nuestra 

ejerciendo la profesión. 

 A7.- Cambio de autoridades (rector, 

decano, etc.) 

 A8.- Los usuarios utilizan fuentes de 

información externas (bibliotecas 

virtuales e internet).  

 A9.- Costes de recursos científicos. 

 A10.- Analfabetismo Informacional  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. MATRIZ DE INTERVENCION, ESTRATEGIAS (FO, DO, FA, DA) 
 

La matriz FODA  es una importante herramienta de comparación en la formulación 

de estrategias la misma que resulta del desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

Estrategia FO, Estrategias DO, Estrategias FA y Estrategias DA.  

 

En todo caso, las estrategias FO, hacen referencia a usar  las fortalezas para 

tomar ventaja de las oportunidades; las estrategias DO, superan debilidades para 

tomar ventaja de las oportunidades; las estrategias FA, usan las fortalezas para 

evitar las amenazas y finalmente las estrategias DA,  minimizan las debilidades y 

evitan las amenazas. 

TABLA N° 3: ESTRATEGIAS (FO, DO, FA, DA) 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS (FO) 

(F1-F2-O2)  

Aprovechar la carrera única 
del sistema universitario 
para mayor producción en el 
área de bibliotecología y  
archivología 
 
(F4-O7-O1-O11) 
Aprovechar el servicio de 
WIFi para los usuarios y 
potencializar las redes de 
información y comunicación, 
accediendo a las bibliotecas 
virtuales e interactuando 
con los usuarios a través de 
las redes sociales. 

 
(F10-O2)  
 
Recopilar, centralizar y 
gestionar los recursos de 
información para el 
aprendizaje y colaborar en 

ESTRATEGIAS (DO) 

(D1-O5) 

Predisposición de autoridades 
de la UMSA para el 
equipamiento de ambientes 
de la carrera de 
Bibliotecología.  

 
(D7-O3) 
Implementar un plan de 
marketing para elaborar  y 
diseñar productos y servicios 
acorde a las necesidades de 
información a fin de 
incrementar más los clientes. 
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la producción intelectual  en 
el área de las ciencias de la 
información. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) 

(F10-A10) 

Aprovechar la capacidad de 
nuestros profesionales  en 
la gestión de información, 
para  la utilización de las 
estrategias de alfabetización 
informacional hacia los 
clientes de la biblioteca 
especializada 
 

(F5-A7) 

Acuerdos consolidados que 
garanticen la disponibilidad 
de los predios en caso de 
cambio de autoridades.   

 
(F7-A9) 
 
Gestionar los recursos 
propios para cubrir los 
costes de recursos 
científicos  

ESTRATEGIAS  DA 

(D2-D4-A8) 

La creación de la biblioteca 
especializada de la carrera,  
cubrirá la necesidad de 
información de los clientes, 
apoyando a la enseñanza-
aprendizaje,  investigación 
científica  y  obtención del 
grado académico, 
disminuyendo la falta de 
producción intelectual.  
(D5-A5) 
 
La biblioteca conjuntamente 
con la carrera e instituciones a 
fines  garantizaran y 
potenciaran los  cursos de 
actualización, especialización 
e innovación en las ciencias 
de la información  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.1 MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA (FO)  

TABLA N° 4: ESTRATEGIA (FO) 

OBJETIVOS OPERATIVOS OPERACIONES 

1.- Fomentar entre los usuarios una 

cultura de auto aprendizaje 

fortaleciendo su autonomía en los 

servicios y colaborar en la creación de 

material docente estudiantil en el área. 

2.- Potencializar los servicios para el 

acceso a redes de información y 

1.- Aplicar jornadas de formación de 

usuarios  a  una cultura de auto 

aprendizaje, para contribuir a su 

autonomía en el uso de los servicios. 

2.- Diseñar los servicios de acceso a 

redes de información.  
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comunicación, aprovechando al 

máximo el servicio wifi.  

 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1.- Productos y servicios planteados 

para la formación de usuarios. 

2.- Listado de servicios  

1.- Clientes autónomos en la 

manipulación de los servicios de 

información de la biblioteca BEBCI 

2.- Servicios de información fortalecidos 

METAS TIEMPO 

1.- Aplicar jornadas de formación de 

usuarios y alfabetización informacional 

para desarrollar una cultura de auto 

aprendizaje y contribuir a su autonomía 

en el uso de los servicios. 

2.- Diseñar los servicios de acceso a 

redes de información. 

Ejecución 1 año y 6 meses 

Evaluación mensual para el diseño de 

servicios  

Evaluación trimestral para las jornadas 

de formación de usuarios. 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 

Humanos  

Profesional en Bibliotecología jefe de 

biblioteca  

Bibliotecario referencista  

Materiales  

Material de escritorio  

Equipos de computación  

Data show  

Manuales y normas  

Presupuesto  

Contratación de 1 profesional en 

bibliotecología jefe de biblioteca Bs. 

8.000.-mensual, total Bs. 96.000.  

Contratación de un bibliotecario 

Jefe  de la biblioteca BEBCI 

Director de la carrera de la 

bibliotecología. 

Bibliotecario referencista  
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especializado en el área de referencia. 

Bs. 6.000, total Bs. 72.000 

Para la adquisición de los equipos para 

el funcionamiento   e implementación 

del sistema Koha v. 3.14 Bs. 7500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.2 MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA (DO). 
  

TABLA N° 5: ESTRATEGIA (DO) 

OBJETIVOS OPERATIVOS OPERACIONES 

1.- Equipar los ambientes de la carrera 

de bibliotecología aprovechando la 

predisposición de las autoridades de la 

UMSA. 

2.- Diseñar el plan estratégico de 

marketing de servicios   

1.- Adquisición del equipo 

correspondiente.  

2.- Elaborar el plan estratégico de 

marketing de servicios. 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1.- Listado de equipos  

2.- Productos y servicios diseñados 

para los clientes  internos y externos. 

 

1.- Ambientes de la carrera de 

bibliotecología totalmente equipados  

2.- Plan estratégico de marketing de 

servicios.  

METAS TIEMPO 

1.- Adquisición del equipo 

correspondiente.  

2.- Elaborar el plan estratégico de 

marketing de servicios. 

Ejecución 1 año y 6 meses  

Evaluación mensual para la elaboración 

estratégica del plan de marketing 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 

Humanos  

Jefe de biblioteca  

Jefe  de la biblioteca BEBCI 

Director de la carrera de la 
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Bibliotecario especializado en 

informática  

Auxiliar de biblioteca  

Materiales  

Material de escritorio  

equipo de computación  

scanner  

data show 

manuales y normas  

  

Presupuesto 

Contratación Jefe de biblioteca Bs. 

8,000, total Bs 96.000. 

Contratación de un Bibliotecario 

especializado en informática Bs. 6.000, 

total Bs. 72.000 

Contratación de un auxiliar de biblioteca 

Bs. 2700, total Bs. 32.400.   

bibliotecología. 

Bibliotecario especializado en 

informática. 

Auxiliar de biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.3 MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA (FA). 
 

TABLA N° 6: ESTRATEGIA (FA) 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS OPERACIONES 

1. Consolidar los acuerdos que 

garanticen la disponibilidad de 

los predios  en caso de cambio 

de autoridades. 

2. Impulsar el convenio Carrera-

Biblioteca para la asignación de 

1.- Resolución facultativa acreditada. 

2.- elaborar el convenio carrera-

biblioteca BEBCI. 
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recursos específicos que cubran 

los costos de las colecciones 

científicos. 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1.- Resolución  

2.- Presupuesto asignado para la 

adquisición de colecciones científicas. 

 

Disponibilidad de predios  

Presupuesto aprobado para la 

adquisición de recursos científicos. 

METAS TIEMPO 

1.- Consolidación de la resolución 

facultativa acreditada. 

2.- Elaborar el convenio Carrera-

Biblioteca BEBCI. 

4 meses  

 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 

Humanos  

Director Carrera Bibliotecología  

Jefe de biblioteca BEBCI 

Secretaria  

Bibliotecario  

Materiales  

Equipo de computación  

Manuales y normas  

Materiales de escritorio  

Presupuesto  

Para la adquisición de material 

bibliográfico Bs. 50.000. (ver anexo ) 

Suscripción revistas científicas, e books 

Bs. 40.000.  

Director Carrera Bibliotecología  

Jefe de biblioteca BEBCI 

Bibliotecario  
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7.5.4. MATRIZ DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA (DA). 

TABLA N° 7 ESTRATEGIA (DA) 

OBJETIVOS OPERATIVOS OPERACIONES 

1.- Crear la biblioteca especializada en 

Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

2.-  Realizar capacitaciones de 

actualización y especialización en el 

área. 

1.- Elaboración del proyecto  

2.- Capacitar, actualizar y especializar a 

la comunidad bibliotecaria. 

INDICADORES PRODUCTOS ESPERADOS 

1.- Encuestas y entrevistas. 

2.- cantidad de capacitaciones. 

1.- Biblioteca especializada en ciencias 

de la información. 

2.- Comunidad bibliotecaria capacitada, 

actualizada y especializada. 

METAS TIEMPO 

1.- Elaboración del proyecto. 

2.- Capacitar, actualizar y especializar a 

la comunidad bibliotecaria. 

1 año  para la ejecución del proyecto. 

1 año para la capacitación. 

Evaluaciones mensuales. 

RECURSOS ACTORES RESPONSABLES 

Humanos  

2 Bibliotecarios responsables del 

proyecto. 

Director carrera de Bibliotecología  

Materiales  

Material de escritorio  

Equipo de computación  

Impresora  

Bibliografía consultada  

Presupuesto  

Bibliotecarios responsables del 

proyecto. 
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Para el diseño y elaboración del 

proyecto Bs. 5000 

Para realizar las capacitaciones 

(autofinanciamiento) 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO VIII 

  

 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La biblioteca Especializada BEBCI adoptara para su estructura el modelo (CRAI) 

Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, que propone: 

- Soporte bibliográfico físico actualizado para apoyar a la investigación y 

docencia. 

- Acceso a recursos de información en línea, como las bibliotecas virtuales 

científicas especializadas en Bibliotecología como el CAURI (exPERI). 

- Acceso a repositorio institucional, donde pueden producir su material de 

enseñanza y almacenarlo en la plataforma 

http://repositorioinstitucional.umsa.bo para luego recuperarlo en el momento 

de su clase en un aula virtual. 

De esta manera en el entorno CRAI, el proyecto propone una biblioteca que 

integre el espacio físico, virtual, flexible, infraestructuras tecnológicas, recursos 

humanos, espacios, equipamientos, servicios y  un centro de producción para 

docentes y estudiantes, que potencialicen la producción científica  en el ámbito de 

las Ciencias de la información y continuar fortaleciendo el nuevo modelo de la 

Biblioteca Especializada BEBCI como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación. Por tanto BEBCI,  también seguirá la política de mejoramiento en el 

acceso a la información, definida por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Mayor de San Andrés (SUI-UMSA), de esta manera coadyuvara en el 

cumplimiento de objetivos como la internacionalización, la cooperación y la 

http://repositorioinstitucional.umsa.bo/
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adopción de un modelo  de libre acceso a la biblioteca, como centro de recursos 

para el aprendizaje y la investigación, con un completo apoyo hacia la acreditación 

internacional de la carrera. 

 

8.1. PRIMERA FASE 

8.1.1. INFRAESTRUCTURA  DE LA BIBLIOTECA  
 

El IFLA indica que los edificios de las bibliotecas deben ser diseñados acorde a las 

funciones de los servicios que prestara la misma, además deben ser accesibles y  

Flexibles, el mismo establece  un mínimo de 56 m2 por cada 1000 habitantes. Las 

instalaciones de la biblioteca BEBCI se ubicaran en los predios de la Facultad de 

Humanidades de la Colombia, Calle Nicolás Acosta, Zona San Pedro, planta baja 

como indica el IFLA y un primer piso para zonas dedicadas a actividades 

concretas, se dispone de un total de 2.480,00 M2, compartido con la Facultad de 

Ingeniería (Ver anexo N° 3), del cual la carrera de Bibliotecología al ser parte de 

las siete carreras que conforman la Facultad de Humanidades, se beneficiara con 

la asignación de espacios del nuevo edificio (proyecto de construcción).   

 

Entonces para la distribución de espacios de la Biblioteca BEBCI, se toman las 

recomendaciones mencionadas anteriormente plasmadas en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

N°  DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES 

 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONAS 
PUBLICAS 

ESTANTERÍA 
ABIERTA SECCIÓN 

 EXTRANJERA  
 

Es una sala de estantería 
abierta con tres secciones 
diferentes, una de colección 
boliviana, una de colección 
extranjera y la tesiteca. El 
IFLA  indica que la norma 
aceptable es de 2,8 m2 por 
cada puesto de lector. 
Entonces la biblioteca BEBCI 
se adaptara al mismo, que 
será compartida  con la 

Ofrecer un espacio de 
estudio, consulta y 
búsqueda de información a 
los usuarios, con calidad de 
confort, iluminación natural 
y artificial, temperatura  
adecuada y ventilación. 
Facilitar el acceso 
independiente  a los libros, 
con el nuevo modelo de 
estantería abierta. 

2 ESTANTERÍA 
ABIERTA SECCIÓN 

NACIONAL  

 
 
3 

ESTANTERÍA 
ABIERTA SECCIÓN 

TESITECA 
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sección de estantería abierta 
y búsqueda de información. 
(planta baja) 

Resguardar y conservar 
todo el material 
bibliográfico. 

4 SALA 
AUDIOVISUAL- 
MULTIMEDIA 

Espacio con cableado 
especial para conexiones 
electrónicas y eléctricas,  
estará ubicado en el primer 
piso. 
 
 

Proyectar  materiales 
audiovisuales de apoyo. 
Acoger exposiciones de 
trabajos, proyectos, tesis y 
sesiones de  formación de 
usuarios. 
Acoger a nuestros clientes 
para aplicar los cursos de  
capacitación y formar   a 
nuestros usuarios para 
llegar  a una cultura 
informacional. 

 DIGITALIZACIÓN  Espacio situado en el primer 
piso, dependiente de la Sala 
Audiovisual-Multimedia. 
 

Seleccionar y digitalizar el 
material bibliográfico con 
riesgo de pérdida y aquellos 
que son de gran consulta. 
Colaboración y trabajo 
conjunto con la sala de 
talleres de encuadernación. 
 

5 AREA DE  
REFERENCIA 

Y HEMEROTECA 

Espacio ubicado en planta 
baja, con un aspecto 
agradable, por ser el primer 
contacto del usuario con la 
biblioteca. Debe ser capaz 
de transformarse y adaptarse 
con facilidad para ofrecer 
una imagen dinámica. 
 

Facilitar la orientación y el 
libre acceso a la 
información.  
Disponer la consulta y 
fluidez del material y la 
información disponible al 
público. 
 

6 SALA DE TRABAJO 
EN GRUPO 

Este espacio estará ubicado 
en el primer piso, alejado del 
área de lectura, debido a que 
generara ruido. 

Acoger grupos de trabajo 
que requieren interactuar y 
realizar actividades  
académicas.  
 

  CAFÉ DE LA 
BIBLIOTECA BEBCI 

Espacio común que  estará 
ubicado en el primer piso, 
brindara servicios al mismo 
tiempo que la biblioteca. Se 
contratara proveedores 
comerciales para estas 
instalaciones. 
 

Acoger a los clientes de la 
biblioteca para el 
esparcimiento, recreación y 
consumo.   
 

2 ZONAS 
RESERVADA

AL 
PERSONAL 

PROCESOS 
TECNICOS 

Espacio que según el IFLA 
requiere 16.3 m2 por 
empleado, estará situado en 
planta baja cerca al depósito. 

Brindar áreas especiales 
para cada uno de los 
procesos técnicos. 
Procesar el material  
bibliográfico.  
 

3 JEFATURA 
BIBLIOTECA 

Despacho individual de 10 a 
12 m2 y a este se le añade 
un 40 % más de espacio 
para la circulación. Se 

Administrar  y gestionar la 
unidad de información. 
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Fuente: Elaboración propia en base al IFLA 
Ver plano arquitectónico. (Anexo N° 6) 

 

8.1.2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

8.1.2.1. MOBILIARIO 
 
La distribución del  mobiliario de la Biblioteca  -BEBCI- facilitará una circulación 

interior cómoda, adecuada, al nuevo modelo de estantería abierta, al mismo 

tiempo favorecerá  el trabajo de los  recursos humanos y los clientes, entonces  la 

biblioteca adquirirá el siguiente mobiliario: 

8.1.2.1.1.  ESTANTERÍA 
 

- 2 estantes metálicos para publicaciones periódicas (hemeroteca) 

- 5 estantes  metálicos  

- 12 estantes circulares doble cara con ruedas 

Estos tendrán la finalidad de  almacenar el material bibliográfico, para su 

exposición, y para orientación de nuestros  clientes. Se  utilizarán  estantes 

diversos. 

8.1.2.1.2.  MOSTRADORES, EXPOSITORES Y PANELES 
 

- 2 Mostradores de información y registro, sistema biométrico 

ubicara en el primer piso.  

4 SECRETARIA- 
 
 

Espacio  de gestión 
administrativa dependiente 
de la dirección. 
 

Brindar servicios de 
carácter administrativo y 
apoyo a la dirección. 

5  TALLERES  DE 
ENCUADERNACIÓ

N Y 
RESTAURACIÓN 

Ambiente que requiere un 
espacio de 15 a 20 m2 por 
empleado más un 40 % de 
espacio adicional para la 
circulación, cada máquina 
requiere de 4 a 7 m2 de 
espacio, y el taller está 
situado en el primer piso.  
 

Acoger a estudiantes de la 
carrera para realizar talleres 
de conservación, 
restauración y 
encuadernación. 
 

1 ZONAS DE 
SERVICIOS 

BAÑOS Situados en planta baja y 
primer piso  
 

 

2 ALMACEN-
DEPÓSITO 

Ubicado en planta baja.  
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- 2 Expositores con ruedas  

- 2 Paneles de metal o madera adosado a la pared (Hall) 

- 4 Armarios    

Estos son elementos de conjunción entre usuarios y bibliotecarios. La altura de los 

mismos será  variable y sus funciones serán múltiples. 

 

8.1.2.1.3. MESAS  
 

- 12 mesas de lectura    

- 1 mesa contraluz (taller de conservación) 

- 2 mesas (sala de trabajo en grupo) 

- 2 mesas de trabajo para actividades manuales 

Las mesas que la biblioteca –BEBCI- adquirirá serán según la tendencia actual, es 

decir que sean electrificadas de forma que permitan enchufar cualquier tipo de 

aparato eléctrico que el usuario quiera consultar, con características individuales y 

colectivas.   

8.1.2.1.4. SILLAS 
 

- 50 sillones para sala de lectura    

- 1 sillón ejecutivo 

- 8 sillones  semi ejecutivos  

Es importante considerar diversos tipos de sillas debido a que  la mayor parte del 

trabajo se realiza sentado, se asegura al lector y al personal de la biblioteca, la 

comodidad adecuada para ello.  

 

8.1.2.1.5. CARROS DE TRANSPORTE   

- 6 carros de transporte para estantería abierta  

- 2 carros montacargas  

Es  preciso adquirir este tipo de mobiliario para facilitar el transporte del material 

bibliográfico y la circulación de los mismos entre los depósitos y los usuarios.  
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8.1.2.1.6. OTRO MOBILIARIO 

- 1 escalera 

- 4 vitrinas  

- 4 Casilleros o armarios para depósito de mochilas y maletines 

- 8 Colgadores   

- 10 Muebles para computadora  

- 8 Archivadores metálicos 

- 8 escritorios  

 
8.1.2.2. EQUIPAMIENTO   

Es imprescindible  contar con un conjunto de recursos, servicios, técnicas y 

nuevas  tecnologías. Por tanto el equipamiento con  el que  contará   la   biblioteca  

-BEBCI- es el siguiente: 

 
- 20  Equipos de computación 

- 4 Computadoras  portátiles (laptop) 

- 1 Televisor  

- 1 Fotocopiadora  

- 1 Scanner 

- 1 Scanner de alto trafico 

- 8 Impresoras  

- 10 (Tablet) Lectores de libros electrónicos 

- 1 Equipo de sonido  

- 10  Aparatos  telefónicos   

- 2 Cámaras fotográficas  

- 2 Cámaras filmadoras 

- 2 Pantallas de proyección 

- 2 Proyectores (data show) 

- 10 Router inalámbrico  

- 4 Termoventilador 
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8.1.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 

Es de vital importancia determinar la instalación de medidas de seguridad de 

gran variedad, como recursos físicos, humanos y económicos, entre otros, se 

apoyan en las nuevas tecnologías de información y comunicación, cuyas 

funciones son:  

 
1. Controlar el uso y circulación   de fondos y personas.  

2. Controlar  el fondo bibliográfico y equipamiento de la biblioteca. 

3. Instalar una tecnología que permita el autoservicio para las gestiones de 

préstamo y devolución de fondos.  

Los sistemas de seguridad y vigilancia dentro la  biblioteca –BEBCI- estarán 

compuestas por: 

- 10 cámaras de video  HDCVI BALA IMP 3.6.MM Smart IR 20 M día/Noche 

AWB, AGC, BLC, 2D IP67 DC12V. para aquellas zonas que queden fuera 

de alcance.  

- Video grabador HDCV trihíbrido de 16 canales 1-25/30 FPS HN/1 in/out 

audio 2hdd hdmi, VGA Rs485 DDNS, puerto de RED P2P 2CH IP 

DC12V/4ª 

- Disco duro WD 3TB purpura, SATA Wester digital, bajo consumo alto 

rendimiento calidad audio vi9deo. 

- Video valum pasivo transmisor y receptor de video de 1 canal transmite a 

distancia de hasta 300m. Rechazo a interferencias para cámara analógicas. 

- Monitor de 32 pulgadas LG o Samsung  tecnología LED 

- Detector anti hurtos RF. Modo de trabajo TX y RX, máximo rango de 

detección 2M y etiqueta 1.2. con frecuencia de detección 8.2. MHZ, con 

aleación de aluminio. 

- Etiquetas o chips RF. Compatible con CHK-521 con frecuencia 8.2. MHZ, 

con dimensión 40 x 40 mm. Que de ser adherido en cada libro. 

- Decodificador etiquetas RF etiquetas CHK-SLO4, CHK SL0303 CHK 3746 

CHK-SL3746R 

- Detectores  de incendio 
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- Extintores  

 
8.2. SEGUNDA FASE 

8.2.1  GESTIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO DE LA 

BIBLIOTECA  BEBCI  

8.2.1.1. PROCESOS TÉCNICOS 

8.2.1.1.1.  SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

En la nueva biblioteca –BEBCI- la adquisición y selección de material bibliográfico 

y otros recursos de información se realizará de forma unificada, para evitar la 

duplicación innecesaria de obras y asegurar que se cubran adecuadamente las 

necesidades de todas las disciplinas que existan en la Carrera de Bibliotecología, 

según el plan de estudios, recurriendo así a diferentes casas editoriales para 

finalmente seleccionar el material bibliográfico impreso que se adquirirá. (Ver 

anexo  N°8), habrá que poner especial interés en mantener y hacer crecer la 

colección impresa y digital, para asegurar mejor la oferta de recursos electrónicos 

e impresos de todo tipo, ofrecidos por la Biblioteca –BEBCI- para cubrir las 

necesidades de información en la carrera. La incorporación de nuevos recursos de 

información estará condicionada por las líneas de investigación y por la 

colaboración estrecha con la comisión de biblioteca, que deberá asesorar el 

personal técnico de carácter especializado.  

 

CONSORCIOS Y PROVEDORES: BIBLIOTECAS VIRTUALES 
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Es importante mencionar que a través de la cuenta institucional que ofrece la 

Universidad Mayor de San Andrés, se tiene acceso a diferentes recursos 

electrónicos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es primordial desarrollar una cultura de intranet, para que todos los usuarios que 

pueden acceder a esta cuenta institucional (miembros de la comunidad 

universitaria) activen su cuenta, a través de usuarios.umsa.bo, para poder ingresar 

a los diferentes servicios desarrollados por el DTIC, entre ellos el acceso a 

recursos electrónicos ya mencionados anteriormente,  únicamente a través de un 

Usuario y Password, generado automáticamente a través de la activación de la 

cuenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se viene mencionando anteriormente, BEBCI logrará que sus fondos se 

ajusten al contexto, a la evolución del tiempo, a la dimensión y demanda de su 

especialización, entonces es necesario acudir a otros consorcios y proveedores, 

http://www.usuarios.umsa.bo/
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ya que el objeto de estas instituciones es el de compartir recursos y servicios y 

estos se pueden realizar ahora de manera virtual, entre ellos se consideran:  

 

EBSCO, mundialmente es el recurso más utilizado por bibliotecas con Base de 

datos a texto completo, índices y publicaciones periódicas académicas de 

diferentes áreas de las ciencias y humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEARSON es una Biblioteca Virtual  en línea de renta anual. La utilización de la 

misma se ha ido incrementando en Latinoamérica, es una herramienta que ha 

permitido facilitar el acceso a libros y contenidos de gran calidad. Algunos títulos 

cuentan con recursos digitales a: Sitios web, Banco de exámenes, Presentaciones 

en PowerPoint, Recursos adicionales tales como videos y animaciones, Ejercicios 

en línea, entre otros. pearsonline@pearson.com-www.pearson.com               

 

La oferta  de libros electrónicos por parte de estas Bibliotecas Virtuales  para la 

Biblioteca BEBCI,  es amplia, inicialmente se identificó a los proveedores, para 

mailto:pearsonline@pearson.com-www.pearson.com
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después solicitar los catálogos, de los cuales se seleccionó el material referente a 

las  Ciencias de la Información (Ver anexo  N°13) y lo que ofrecen es: 

 

- Acceso inmediato a los libros digitales en contenido completo. 

- Apoyar a la biblioteca con una campaña de difusión y promoción de la Biblioteca 

Virtual entre los alumnos y docentes de la Carrera. 

- Contará con un sistema de estadísticas personalizado y controlado por la 

biblioteca  o la carrera, para monitorear al día el uso de la Biblioteca Virtual, con la 

facilidad de exportar nuestras estadísticas a Excel. 

- Se llevará a cabo la construcción del portal personalizado para la biblioteca 

BEBCI, proceso que dura un mes. 

- El desarrollo de la Biblioteca Virtual estará a cargo del equipo técnico del 

proveedor, en colaboración permanente con el departamento técnico la biblioteca 

BEBCI. 

- Para el uso de la Biblioteca Virtual se requiere un dispositivo conectado a 

Internet y tener instalado el plug-in Adobe Flash Player, (de distribución gratuita). 

Asimismo, el dispositivo debe contar con cualquier navegador: Internet Explorer, 

Safari, Firefox o Chrome. 

 

Entre las bibliotecas virtuales seleccionadas, la mayoría de ellas ofrecen similares 

ofertas, aunque el precio difiere entre una y otra, considerando también la cantidad 

de libros electrónicos, la caducidad de la suscripción y la cantidad de ejemplares 

de cada libro electrónico.  
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8.2.1.1.2.  VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE INVENTARIO  
 
Una vez adquirido el material bibliográfico por la biblioteca BEBCI, se procederá a 

la verificación de cada uno de los  materiales que ingresen. Para dicho proceso del 

material adquirido, se registrará el número correlativo, fecha de ingreso, autor, 

título de la obra, edición, lugar, editorial, fecha, páginas, procedencia, precio y 

observaciones para que de esta manera la biblioteca tenga conocimiento exacto 

de la cantidad de bibliografía que posee. 

 

8.2.1.1.3.   CLASIFICACIÓN 
 
Para la clasificación del material bibliográfico se utilizará el sistema de clasificación 

DEWEY, asignando de acuerdo a su contenido, un símbolo o número de 

clasificación. 

 

8.2.1.1.4.   CATALOGACIÓN  
 
Para la catalogación se utilizara: Resource Description and Access, conocido bajo 

el acrónimo RDA, Descripción y Acceso de Recursos. Las RDA se presentan 

como un estándar de descripción o de representación de datos independiente de 

cualquier estándar de almacenamiento, el código puede ser utilizado tanto en los 

catálogos y en sistemas de gestión tradicionales, como en nuevos modelos que se 

desarrollen. La RDA se ha implementado en un entorno Marc 21, la mayor parte 

de los elementos de datos de RDA pueden registrarse en los campos de Marc.  

 

Las RDA son ampliación de las RCAA, es una transición, no es un cambio y están  

destinadas y aplicadas para las nuevas tecnologías. Para la implementación del 

nuevo código de catalogación es necesario conocer lo siguiente: estructura, 

relaciones bibliográficas, determinar los elementos y núcleos y determinar el tipo 

de descripción, compilaciones y colaboraciones, actualizar la plantilla marc 21, 

planeación de los cambios, registros de autoridad, para ello BEBCI organizara 
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capacitaciones al personal  catalogador en coordinación a la supervisión de 

bibliotecas del área de Ciencias Sociales. 

 

8.2.1.1.5.   INDIZACIÓN  
 

Para identificar los temas contenidos en una unidad bibliográfica destacando  

palabras significativas, se utilizarán descriptores  del Tesauro de Biblioteconomía y 

Documentación, la base  de datos ISOC-DC producido por el  (CINDOC) Centro 

de Información y Documentación Científica, (CSIC) Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Universidad de Granada de Madrid-España. El tesauro 

propone a la comunidad científica un conjunto estructurado de términos sobre la 

base de un sistema de conceptos aptos para la organización del conocimiento 

bibliotecológico, establece 12 áreas temáticas: archivística, biblioteconomía, 

ciencias y técnicas auxiliares, estudios métricos de la información, fuentes de 

información, lenguajes y lingüística, museología, proceso documental, 

profesionales de la información y usuarios, sociedad de la información, tecnología 

de la información y las comunicaciones de unidades de información. 

 

8.2.1.1.6.   AUTOMATIZACIÓN  

Para el proceso de sistematización, se utilizará la  plataforma tecnológica, 

(Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas) KOHA 3.14, bajo la metodología 

Marc 21, debido a que la misma fue desarrollada e  implementada por el SUI-

UMSA y el DTIC-UMSA, mismos que trabajan en la implementación de sistemas y 

herramientas en apoyo a las actividades que realizan las bibliotecas. Dando 

cumplimiento a las  políticas institucionales de la UMSA, la biblioteca BEBCI será 

parte del sistema de Bibliotecas KOHA, conformando así la red de bibliotecas de 

la UMSA para que nuestros clientes puedan acceder a todas las bibliotecas  y 

poder consultar la disponibilidad de los materiales bibliográficos en las diferentes 

bibliotecas de la UMSA.  

 

KOHA es un sistema de código abierto que beneficiara a la Biblioteca BEBCI, 

porque impulsa la calidad en las búsquedas de la información, nos permitirá 
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automatizar las operaciones, recursos, tareas y servicios. Contiene  módulos para 

mostrar a los usuarios el material de la biblioteca a través de web, registra 

préstamos y devoluciones; también efectúa reservaciones y multas por retraso, 

genera información estadística, puede agregar usuarios y administrar 

adquisiciones. 

 

Características  

- Aplicación Open Source, reduciendo costos de implementación.  

- Permite interacción tanto para funcionarios como usuarios, en ambiente 

web.  

- Acceso intranet e internet 

- Actualización inmediata de disponibilidad de cada ejemplar  

- Avanzadas herramientas para la gestión bibliotecológica estandarizada  

- Adecuación del catálogo al público, según necesidades y perfil de usuarios.  

Es importante mencionar la integración de KOHA con DSPACE, dentro de la 

Biblioteca BEBCI, que nos permite tener el acceso a material en formato 

electrónico, es decir se podrá realizar búsquedas desde cualquier plataforma, ya 

sea del KOHA o del DSPACE, donde ambos interactuarán para el acceso al 

material digitalizado y al material físico. 
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8.2.1.1.7.   PREPARACIÓN FÍSICA 
 
La preparación  física pondrá cada obra en óptimas condiciones,  para más 

adelante ponerla a disposición de los  que realizaran actividades como: 

-  El sellado de todo el material bibliográfico adquirido, es decir para 

identificar todo el material existente como  parte  y propiedad  de la 

biblioteca BEBCI, el mismo que se colocara en la portada, al centro y en la 

última página de cada obra. 

- Marbeteado del fondo bibliográfico, es decir se procederá a la ubicación y 

pegado del marbete o etiqueta de acuerdo a normas correspondientes del 

área. 

 

8.3. TERCERA  FASE  

8.3.1. FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA BIBLIOTECA  

8.3.1.1.   SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 
La  Biblioteca BEBCI ofrecerá  servicios de información a la  clientela 

especializada y el protagonista principal es el bibliotecario, quien analiza y 

previene las necesidades de los clientes, organizando la  oferta de información y 

acompañándola con actividades de orientación asistencia y asesoramiento. 

 

La biblioteca –BEBCI- implementará el modelo de estantería abierta, por que 

posibilita el  contacto directo  entre el usuario y la colección,  ofrece al usuario 

directamente  toda la información para que el mismo sea quien escoja el material 

bibliográfico que requiere. 

 

Señalización, la biblioteca BEBCI, adoptará la  Norma de Señalización y 

seguridad, salud en el trabajo y emergencias de defensa civil (R.M. 849/14) 

considerando lo necesario para su aplicación. Las mismas serán de dos tipos, 

informativos y orientadores. Será necesario considerar el espacio, colores, diseño, 

orden estructural, para que exista armonía y evitar confusiones y saber dónde ir, 

como ir, cuando ir.  
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Préstamo a domicilio, 

Préstamo interbibliotecario, Es un servicio correlativo entre bibliotecas con el fin 

de intercambiar material bibliográfico.  

Acceso a internet para los usuarios 

Catálogo colectivo en línea, permite a los usuarios identificar especialmente toda 

la información bibliográfica existente, su ubicación y disponibilidad dentro del 

campus y habilitar una posibilidad para acceso al público externo. 

Solicitud electrónica de préstamo de materiales, proporcionan dos medios 

necesarios para efectuar un préstamo a distancia.  

Reserva en línea, permite reservar material.  

Servicios de referencia, busca suministrar asesoría en las búsquedas de 

información a investigadores, docentes y estudiantes, mediante la remisión a 

fuentes especializadas, sitios de interés en la web, foros electrónicos. 

Búsqueda, localización y entrega electrónica de documentos, Facilita al 

usuario el acceso a las colecciones de la biblioteca y permite que estos recuperen 

remotamente los documentos, mediante los avances en comunicaciones y manejo 

de imágenes por medio de internet. 

Base de datos en línea, busca ampliar la cobertura del acceso y la recuperación 

de información, y ofrece en las bases de datos el poder ubicar artículos a texto 

completo. 

Préstamo de libros electrónicos (certificación encriptada): la certificación 

brindada registrara el préstamo del libro y el tiempo de préstamo, para así evitar la 

reproducción del mismo, en caso que el lector no devuelva la copia a tiempo el 

certificado se invalida y automáticamente el libro es borrado del lector.  

Servicio de referencia virtual, El servicio de referencia virtual requiere para su 

funcionamiento los siguientes elementos: Correo electrónico, Chat, Base de 

conocimientos y Colecciones de referencia digital 

Actividades culturales y académicas, referido a conferencias, seminarios, 

talleres, exposiciones, cursos de formación de usuarios. 
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8.3.1.2. REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
  

La Universidad Mayor de San  Andrés ofrece un repositorio académico en base a 

software libre  Dspace (Sistema de Administración de colecciones Digitales) que 

permite gestionar materiales y publicaciones almacenados en un repositorio y 

utiliza el estándar de metadatos Dublin Core para describir los documentos que 

pueden ser textos imágenes y videos y permite recuperar archivos más fácilmente.  

Los miembros del repositorio institucional  son todas las bibliotecas que conforman 

el sistema de bibliotecas de la UMSA. Al ser parte de este sistema, la biblioteca 

BEBCI aprovechara el desarrollo del repositorio institucional, incorporando la 

producción científica de la carrera como ser: 

 

- Publicaciones del Instituto de Investigaciones de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información.  

- Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información 

- Tesis de grado  

- Proyectos de grado  

- Producción año sabático 

 

El acceso a este repositorio académico institucional, se realizara mediante la 

página web de la biblioteca BEBCI o directamente a través de http://repositorio 

institucional.umsa.bo. Como el sistema se encuentra en línea, los usuarios pueden 

acceder a los catálogos y documentos digitales desde cualquier punto de acceso a 

la red interior de la UMSA y desde el exterior desde cualquier punto con acceso a 

internet. Los usuarios pueden realizar búsquedas a través de campos específicos 

como son autor, título y fecha. Además de ofrecerles a los usuarios accesibilidad 

en todo momento, también permite la descarga del documento en formato PDF a 

texto completo.  

 

 

 

 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.3. PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA BEBCI 
 
La página o portal web es un medio de representación gráfica de la biblioteca 

BEBCI que utiliza textos, imágenes, movimiento y sonido, de esta manera 

coadyuvara a la presencia de la Carrera de Bibliotecología y la Biblioteca BEBCI 

en el ciberespacio. El DTIC de la UMSA pone a disposición de la comunidad 

universitaria los portales institucionales, realizando el mantenimiento y dando 

soporte a los  mismos, entonces el portal de la biblioteca BEBCI estará vinculada 

al portal institucional de la carrera bibliotecología.umsa.bo  sujeta a 

actualización, una vez creado el portal BEBCI realizara la difusión de la biblioteca, 

su misión, visión, objetivos, reseña histórica, fondos documentales, colecciones 

bibliográficas y hemerograficas, tanto impresos como electrónicos, catálogos en 

línea, productos y servicios que ofrece y brinda a sus clientes, así también de sus 

actividades, consulta en línea, referencia virtual y publicaciones recientes. 

 

8.3.1.3.1. WORD PRESS  
 

Es un software de código abierto, un sistema de gestión de contenidos CMS 

Content Management System enfocado a la creación de sitios web. Su facilidad de 
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uso y sus características como gestor de contenidos hacen que sea fácilmente 

adaptado para el diseño de páginas web de bibliotecas, es de fácil instalación  

actualización y personalización.  

 

Este sistema a la vez gestionara la página web de la biblioteca BEBCI y su 

integración con KOHA, utilizando hipervínculos, también con el repositorio 

académico, páginas web de todas las bibliotecas del sistema de Bibliotecas de la 

UMSA, enlaces con sitios web especializados en el área. Estos enlaces mejoraran 

el aprovechamiento de todos los recursos del sistema de información. 

 

8.3.1.3.2. ESTRUCTURA DE LA PÁGINA WEB BEBCI 
 

- Información general sobre la biblioteca BEBCI, horarios, fondos, reglamento, 

comisión de la biblioteca, reseña histórica, misión, visión y objetivos.  

- Enlace con el Sistema de bibliotecas de la UMSA. 

- Boletín de novedades bibliográficas especializadas en el área. 

- Boletín de los sumarios de las revistas suscritas con un enlace directo desde 

esta página. 

- Servicios de alerta personalizados. 

- Buscadores de internet. 

- Recursos externos relacionados al campo de la bibliotecología y otras fuentes 

de información: Colegio de Bibliotecología y Ciencias de la Información, bases 

de datos, conexiones a otras bibliotecas, cooperación bibliotecaria, boletines y 

organismos oficiales librerías y editoriales y revistas profesionales. 

- Referencia virtual  

- Enlace directo al repositorio académico y acceso al documento a texto 

completo. 

- Enlace directo al sistema de gestión de bibliotecas KOHA y acceso a la 

colección de la biblioteca. 
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PÁGINA WEB CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA: bibliotecología.umsa.bo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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PÁGINA WEB BIBLIOTECA BEBCI: bebci.biblioteca.umsa.bo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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8.3.1.4. PROPUESTA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN): 

BIBLIOTECA- BEBCI  

 

El objetivo que busca esta propuesta de ALFIN es que los clientes  conozcan y 

utilicen mejor los recursos de información que pone a su disposición la Biblioteca 

BEBCI, inclusive todas las bibliotecas que integran el Sistema de bibliotecas de la 

UMSA, es decir  formar clientes autosuficientes en competencias informacionales, 

en la gestión de la información, apuntando así a la gestión del conocimiento, 

incrementando así la actividad de formación de usuarios y proponiendo un 

programa (ALFIN):  

CUADRO N° 3: PROPUESTA ALFIN 

INVOLUCRA
DOS 

NIVEL ACCIONES FINALIDAD 

Personal de la 
biblioteca  

Bibliotecólogos Sesiones avanzadas de 
actualización  
 
Jornadas de ALFIN en 
competencias 
informacionales e 
informáticas.  
 
Participación de  
bibliotecarios en 
asignaturas para el 
trabajo conjunto con 
docentes  
 
Elaboración  del 
establecimiento de la 
carta de servicios de la 
biblioteca BEBCI. 

Gestión de la información  
 
Participación  en el Plan de 
Formación permanente, para mejorar 
la calidad de la biblioteca BEBCI 
 
Analizar y definir las necesidades de 
información de los clientes.  
 
Ofrecer servicios de formación en 
competencias informacionales a 
todas las bibliotecas que integran el 
sistema de unidades de información 
de la UMSA.   
 
Crear y mantener un apartado sobre 
ALFIN  en la página web de la 
biblioteca para informar en recursos 
útiles, bibliografía y proyectos.  
 
Desarrollar tutoriales sobre el uso de 
los recursos de la biblioteca  

Administrativos Sesión de introducción 
de recursos  

Orientar y brindar información acerca 
de los recursos que ofrece la 
biblioteca. 
 
Promover y dar apoyo para que la 
ALFIN sea impartida de forma 
profesional. 

Docentes  Titulares Jornadas de 
actualización de la 
materia troncal de 

Coordinar y crear proyectos 
conjuntos relacionados con la 
comunicación y difusión de formación 
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implementación ALFIN  
 
Sesiones de recursos 
especializados  
 
Cursos virtuales y semi 
presenciales 
  
Planificación de viajes a 
través de internet  
 

virtual, materiales y tutoriales. 
 
Desarrollo de la utilización de los 
recursos mixtos o híbridos 
 
Construcción de  estrategias de 
localización de la información.  
 
Comparar y evaluar la información de 
diversas fuentes. 
 
Potenciar y promover la participación 
de los estudiantes en proyectos de 
ALFIN 
 
 
Mejorar la formación académica de 
los   futuros  bibliotecarios  

Interinos  Sesiones de técnicas y 
uso de recursos de 
información  

Impulsar el uso de herramientas de 
comunicación e información. 
 
Mejorar la formación académica de 
los   futuros  bibliotecarios 

Estudiantes  Pre universitarios Visitas guiadas  
 
Sesiones de 
introducción a recursos 
de la biblioteca  
 
Formación básica de  
ALFIN 

 
Seleccionar las fuentes de 
información más adecuadas para 
complementar los temas propuestos 
en cada asignatura  

Primer año  Formación obligatoria 
de ALFIN 
 
Cursos de formación a 
través de contenidos del 
plan de estudios.  
 
Técnicas de búsqueda y 
uso de la información 
 
Curso de identificación 
de los recursos propios 
de la biblioteca BEBCI 
  
Introducción a  otros 
recursos académicos y 
científicos en la web  

Uso y acceso de los recursos de 
información de la biblioteca BEBCI. 
  
Evaluar la pertinencia y la calidad de 
información  
 
Comunicar la información de manera 
ética. 
 
Análisis reflexivo de la información 
 
Valoración critica  
 
Clasificación de  los recursos de 
acuerdo con su tipología, acceso y 
servicios  
 

Segundo año Formación obligatoria 
de ALFIN. 
 
Talleres prácticos  sobre 
la interacción directa 
con un recurso (base de 
datos, directorio 
temático, serie 

Diseñar estrategias de búsqueda a 
partir de sus necesidades  
 
Verificar la pertinencia  y relevancia 
de la fuente  
 
Comprensión de la información 
encontrada en las búsquedas 
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científica) 
 
Sesión de uso de la 
página web  
de la biblioteca  

realizadas  
 
Desarrollo autónomo de habilidades 
y capacidades.  

Tercer año  Formación obligatoria 
de ALFIN 
 
Manejo y uso del 
repositorio institucional  
 
Curso de formación 
para capacitadores de 
ALFIN 

Describir  los elementos clave que 
conforman una bibliografía a partir de 
la diversidad de fuentes encontradas 
 
Elaboración de artículos científicos  
 
Desarrollo de una cultura 
informacional  
 
Estudiantes instruidos en la 
orientación de ALFIN 

Cuarto año Cursos de formación de 
habilidades y 
competencias de 
gestión de información 
para aprender a 
aprender e investigar. 
 
Talleres de 
alfabetización digital  

Localización de recursos de 
información ajustados a necesidades 
propias. 
 
Utilización de  las nuevas tecnologías  
de la biblioteca BEBCI para la 
búsqueda y recuperación de 
información en las áreas de estudio, 
selección e intercambio de las 
mismas. 
 
Reconocer la necesidad de 
información ante un problema para 
superarlo  

Quinto año Trabajo en grupo con 
especialistas y 
estudiantes para el 
intercambio de dudas y 
orientaciones. 

Producción y comunicación de   
nueva información. 
 
Identificación e importancia      sobre 
ALFIN, en la formación docente 
investigativa productiva  
 
Reconocer las necesidades de estar 
alfabetizados  
 
 

Egresados  Cursos virtuales y 
semipresenciales 
 
Sesión de ALFIN para  
consolidar destrezas y 
operar adecuadamente 
con la información. 

Relacionar la biblioteca dentro de los 
procesos de formación, 
investigación, producción de la 
carrera. 
 
Aplicación de competencias de 
ALFIN en los programas académicos 
de pre grado como proyectos de 
investigación, tesis y otros. 
 
Clientes capaces de tomar 
decisiones adecuadas y elevar  su 
capacidad profesional  
 
Valorar  la existencia de múltiples 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
101 

fuentes de información impresa, 
audiovisual y online. 
  

Investigadores  Profesionales  Cursos virtuales y 
semipresenciales de 
ALFIN 
 
Actualización constante  
del uso de las nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
(presenciales y semi 
presenciales) 

Producción y comunicación de  
nueva información  
 
Gestión y evaluación de la 
información  
 
Dominio de herramientas para la 
organización de la información  
 
Aplicación de competencias de 
ALFIN en los programas académicos 
de post grado 
 
Clientes alfabetizados en información  
 
Clientes que obtienen, almacenan y 
difunden textos, datos, imágenes o 
sonidos de forma legal 
 

 Clientes externos  Cursos de capacitación 
para la formación de 
usuarios en el acceso, 
uso y evaluación de los 
recursos de información 
disponible. 

Cliente competente en  el acceso, 
uso y evaluación de los recursos de 
información  
 
Evaluación de las diferentes fuentes  
de información de la biblioteca 
BEBCI, disponibles  en todo tipo de 
formatos  

Fuente: Elaboración propia en base a Programa ALFIN en bibliotecas universitarias-
REBIUN 

 

Es necesario un compromiso institucional que favorezca la colaboración de 

formadores especialistas, informáticos, bibliotecarios, técnicos en innovación 

educativa, expertos en comunicación oral y escrita. La ALFIN implica una 

cooperación masiva  de todos estos involucrados. 

 

8.3.1.5. DISEÑO DE PLAN DE MARKETING PARA LA BIBLIOTECA BEBCI 

Este plan de marketing inicia con el diseño de un isologotipo de la biblioteca 

BEBCI, el cual será la representación oficial en el mercado. El diseño de  

publicitarios impresos visuales y audiovisuales, presentara la información descrita 

pero sencilla y atractiva, que está dirigido al segmento de mercado. 
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Se propone elaborar un tríptico, bipticos, roller informativo y afiches sobre 

recomendaciones de cómo usar y tratar los fondos y colecciones que se ubicaran 

en lugares estratégicos de la unidad.  

 

ISOLOGOTIPO BEBCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BANNERS BEBCI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

CALLE NICOLAS ACOSTA, ZONA ZAN PEDRO 

BIBLIOTECA 

ESPECIALIZADA  



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
103 

 

- PUBLICITARIOS AUDIOVISUALES 

Spot publicitario de la biblioteca BEBCI, mostrara los servicios, productos, 

actividades que realiza, dirección, teléfonos, sitio web, redes sociales, teniendo las 

características de un comercial  que se transmitirán iniciando en el canal 

universitario  para después ingresar en los diferentes canales televisivos y 

sintonías radiales. Así también, otra característica del spot es la contratación y 

grabación del spot y generación de jingles y una canción que identifique a la 

biblioteca BEBCI, las cuales se trabajaran con los responsables y la jefatura para 

la elaboración del guion. 

 

- PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES Y YOU TUBE  

Publicidad mediante las redes sociales como Facebook, se desarrollara  también 

una cuenta en la red social de twitter, porque estas redes son frecuentadas y 

existen gran participación por varios segmentos, en su mayoría por los 

adolescentes, jóvenes y adultos. Hoy en día son cada vez más personas que 

visitan youtube, por ello el spot publicitario podrá ser reproducido desde you tube 

permitiendo así llegar a una gran cantidad de usuarios. La imagen y movimiento 

provocan una participación emocional y física con el usuario, captando así la 

atención de los mismos. 

 

- RELACIONES PUBLICAS Y LA ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Es muy importante, lo que proyecta la imagen de la biblioteca BEBCI, como una 

institución con políticas determinadas para la atención al público:  

- El cliente es lo más importante para la unidad  

- Hay que formar al personal de contacto  

- Se debe tener en cuenta la cuestión de quejas y sugerencias del cliente  

- Crear un clima de confianza con los clientes internos y externos de la 

biblioteca favoreciendo las relaciones de cooperación e intercambio  

- Crear confianza y credibilidad entre bibliotecario y el cliente.  
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- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  

Para el buen trato del cliente es importante conocer  sus opciones y sugerencias 

con el propósito de mejorar de manera continua, esta actividad está a cargo del 

personal que atiende a los clientes. Es decir es necesario incorporar un buzón de 

sugerencias, mismas que ayudaran a mejorar las falencias de la biblioteca BEBCI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SOUVENIRS 

La biblioteca  distribuirá bolígrafos, llaveros y calendarios a los clientes. Este 

material de promoción tendrá por objetivo fidelizar e incentivar el retorno de los 

clientes a las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

- DE USO OFICIAL DEL PERSONAL  

Identificar al personal de la biblioteca mediante el uso oficial de chalecos, poleras, 

gorras, para distribuirlos y promocionar la unidad a través de la imagen de la 

biblioteca. 

 

 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS (SEÑALÉTICA) 

Los mensajes serán simples y sugerentes deberán ubicarse en lugares 

estratégicos visibles toda la jornada de trabajo y perceptibles a una cierta 

distancia. Las mismas serán descripciones sencillas de las áreas de trabajo de la 

biblioteca, orientación y prohibiciones del área de consulta general.  

 

La señalización estará dirigida a los clientes internos y externos. En el área de 

trabajo y las instalaciones de toda la biblioteca, por ejemplo para el área de trabajo 

procesos técnicos, solo personal autorizado, use guantes y barbijo, hemeroteca y 

prohibido el paso y en la sala general: el servicio de referencia, silencio por favor, 

prohibido comer y beber, prohibido fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.pprincipado.com.mx/es/seguridad-laboral/seguridad-del-entorno/senalizacion&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih3M3Yzr3TAhVJyyYKHTRKA8cQwW4IGzAD&usg=AFQjCNHrkjgijSLWvKFmO1D0eARHQFot9g
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8.4. VIABILIDAD  DEL PROYECTO  

8.4.1. VIABILIDAD  TECNICA 
 
Se cuenta con profesionales de amplio conocimiento, idóneos para la organización 

del fondo bibliográfico especializado todo ello para la realización de procesos 

técnicos con calidad bajo normas internacionales. 

8.4.2. VIABILIDAD  ORGANIZATIVA 
 
El proyecto se realizó, previa consulta a autoridades de la Universidad Mayor de 

San Andrés, a nivel facultativo y nivel carrera por lo que se garantiza su 

implementación, para que se lleve a cabo el proyecto de manera satisfactoria. 

 

8.4.3. VIABILIDAD SOCIAL 
 
La biblioteca coadyuvará a estudiantes docentes e investigadores del ámbito 

bibliotecológico y Ciencias de Información. La biblioteca BEBCI será socializada a 

través de actividades de extensión cultural para captar a nuestros usuarios 

potenciales y de esta manera visualizar las expectativas que tienen sobre la 

biblioteca. 

 

Se evaluará  los servicios que ofrece la biblioteca tomando en cuenta la calidad 

del acceso, disponibilidad e impacto. 

 

8.4.4. VIABILIDAD FINANCIERA 
 

Se garantiza la viabilidad económica del proyecto a partir del POA 2018  de la 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, mediante la Unidad 

Desconcentrada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, es decir antes de formular el POA se 

planificará los objetivos de funcionamiento (actividades y tareas cotidianas) y 

objetivos de desarrollo (actividades de mejoramiento e innovación de nuevos 

proyectos), todo ello será elaborado por los meses de septiembre y octubre de la 
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gestión 2017, posteriormente el mes de noviembre  pasará a la DAF y se aprobará  

para que la gestión 2018 ya se tengan todos  los gastos presupuestados y se 

consolide la ejecución del proyecto. Por otra parte los recursos IDH (Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos) garantizan el apoyo económico a la investigación y 

desarrollo tecnológico, tomando en cuenta que la biblioteca es parte fundamental 

para la investigación.  

 

Es importante mencionar también que para su sostenibilidad se contará con el 

POA de cada gestión de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, es imprescindible  buscar financiamiento de otras instituciones 

extranjeras que apoyan exclusivamente a la investigación, con infraestructura y 

recursos tecnológicos, entre ellos, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Programa de Investigación 

estratégica en Bolivia (PIEB), Organización Panamericana de la Salud (OPS), etc.    
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8.5.  PLAN DE ACCIÓN  
 

CUADRO N° 4: PLAN DE ACCIÓN 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES TIEMPO INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Solicitar  la asignación  

de  ambientes  

destinados para la 

apertura de la 

biblioteca 

especializada. 

 

Designación del 

espacio 

 físico solicitado en 

la nueva  

construcción de la 

calle Nicolás Acosta 

Zona San Pedro 

(proyecto en 

ejecución) 

 

Gestionar la 

asignación de 

ambientes para la 

biblioteca 

especializada de 

acorde a los 

requerimientos 

solicitados  

1 mes Resolución  Decanato 

Facultad de 

Humanidades  

Dirección Carrera 

de Bibliotecología 

Departamento de 

Infraestructura 

UMSA. 

Material de 

escritorio  

equipo de 

computación   

y recursos 

financieros  

Acorde a la 

cantidad de 

estudiantes 

matriculados en 

la Carrera de 

Bibliotecología  

Gestionar el  

presupuesto necesario 

para la biblioteca 

especializada en 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información. 

Presupuesto 

asignado a la 

biblioteca 

especializada en 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información 

Presupuestar el 

monto  requerido 

para la apertura de 

la biblioteca BEBCI  

2 meses  Aprobación del 

presupuesto 

según la partida 

presupuestaria. 

Carrera de 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información. 

Material de 

escritorio  

equipo de 

computación   

y recursos 

financieros.  

Según 

especificaciones 

técnicas  del 

proyecto. 
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Implementar un 

sistema de gestión de 

la información 

moderno 

Aplicación de un  

sistema de Gestión 

de Biblioteca.  

 

Elaboración de un 

plan de acción para 

el Sistema 

Integrado del 

Gestión 

bibliotecario. 

 2 

meses 

 Plan de acción  Jefatura 

biblioteca 

Carrera de 

Bibliotecología 

Material de 

escritorio 

equipo de 

computación. 

Evolución del 

Sistema de 

gestión aplicado 

a la biblioteca 

Implementar el 

sistema Integrado de 

Gestión bibliotecaria. 

Aplicar la plataforma 

de software libre 

código abierto 

(KOHA) 

Elaborar el 

cronograma de 

implementación. 

3 Meses Cronograma de 

implementación. 

   

Adquirir mobiliario y 

equipamiento para el 

funcionamiento de la 

biblioteca. 

 

Recabar  

cotizaciones de 

diferentes 

distribuidores de 

mobiliario y 

equipamiento  

Elaborar un detalle 

del  mobiliario y el 

equipamiento  

necesario para  la 

biblioteca  

1 

semana  

Proformas del 

mobiliario y 

equipamiento 

para la 

biblioteca 

Jefatura de la 

biblioteca  BEBCI  

Presupuesto 

asignado para 

el proyecto 

Control de 

calidad del 

equipo y 

mobiliario 

adquirido 

Adquirir y seleccionar 

material bibliográfico 

especializado en el 

área de Bibliotecología 

y Ciencias de la 

Información. 

Adquisición   de 

material bibliográfico 

especializado y 

actualizado. 

Obtener catálogos 

actualizados de 

editoriales 

especializadas 

previo estudio 

realizado 

Selección  de 

material 

bibliográfico acorde 

1 mes  Material 

bibliográfico 

para las tres 

especialidades 

archivología, 

bibliotecología y 

museología 

Responsable  de 

la biblioteca  

Presupuesto 

asignado al 

proyecto 

Actas de 

recepción de 

material 

bibliográfico  
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a las necesidades 

de los usuarios.  

Centralizar el material 

bibliográfico disperso 

existente 

Material bibliográfico 

centralizado  

Recolectar el 

material  

bibliográfico 

disperso existente 

en diferentes 

lugares como  el 

instituto de 

investigaciones y la 

dirección de la 

carrera   

1 mes  Inventario del 

material 

bibliográfico 

disperso   

Responsable de 

la biblioteca  

Material de 

escritorio  

equipo de 

computación   

y recursos 

humanos y  

financieros 

 

Contratar gestores de 

la información  

profesionales en 

bibliotecología  

especializados en el  

área 

Contratación  de 

bibliotecarios 

especialistas  

Convocar  a 

proceso  de  

contratación de 

profesionales 

bibliotecarios  

1 mes Contrato de 

adjudicación  

Dirección de la 

carrera de 

Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información 

Presupuesto 

asignado al 

proyecto 

Documento base 

de contratación 

Procesar el material 

bibliográfico adquirido 

 

Biblioteca 

especializada 

BEBCI catalogada 

con   reglas de 

catalogación 

angloamericanas y 

clasificada con el 

Selección y 

adquisición    

Verificación y 

registro de 

inventario   

catalogación y 

clasificación 

3 meses  Responsable de 

la biblioteca 

BEBCI 

Bibliotecario 

especialista en 

procesos 

técnicos      

Materiales de 

escritorio 

Equipos de 

computación 

Recursos 

humanos  

Recursos 

Informes de 

actividades de 

acuerdo a 

cronograma  
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sistema de 

clasificación Dewey 

automatización de 

la información 

ordenamiento e 

indización de 

catálogos 

Preparación física   

económicos 

Potenciar la imagen de 

la biblioteca  BEBCI 

dentro y fuera de la 

universidad. 

 

Aplicación  de 

estrategias de 

marketing en la 

biblioteca BECI 

Elaboración de un 

plan de marketing 

1 mes Estudio de 

usuarios 

internos y 

externos  

Responsable de 

la biblioteca  

Dirección de 

carrera  

Presupuesto 

asignado al 

proyecto 

Evaluación  

mensual  del plan 

de marketing 

aplicado 

Potenciar el servicio 

de referencia  

presencial 

 

 
Referencista 
especializado en el 
área  

Contratación   de 

referencista 

especializado 

1 mes Contrato de 

adjudicación 

Responsable de 

la biblioteca  

Dirección de la 

carrera 

Presupuesto 

asignado al 

proyecto 

Documento base 

de contratación 

Fuente: Elaboración prop
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CUADRO N° 5: PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

MOBILIARIO   116.800 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

 258.480 

ADQUISICIÓN DE 

FONDOS IMPRESOS Y 

ELECTRÓNICOS 

 90.000  

CONSERVACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

 19.000 

IMPREVISTOS (10%)  48.428 

TOTAL EN BOLIVIANOS   Bs. 532.708 

TOTAL EN DOLARES  

(Tipo de cambio/ 1 $ = 6.96 

Bs.) 

 $ 76.538 

 El costo de presupuesto de inversión es de  Bs. 532.708 

 

 

 

MOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNIDAD PRECIO/TOTAL 

ESCRITORIO  8 1800 14400 

SILLON EJECUTIVO 1 2400 2400 

SILLON SEMI 

EJECUTIVO 

8 1000 8000 

SILLONES ZONA 

LECTURA  

50 280 14000 

COLGADOR 8 120 960 
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ARCHIVADOR 

METÁLICO 

8 1360 10880 

VITRINA 4 900 3600 

ARMARIO, MADERA-

FÓRMICA 

4 850 3400 

EXPOSITORES  2 950 

 

1900 

MUEBLE PARA 

COMPUTADORA 

10 850 8500 

CARRO PARA 

TRANSPORTE DE 

LIBROS   

6 700 4200 

ESTANTERIAS  

DOBLE CARA CON 

RUEDAS 

CIRCULARES 

12 1500 18000 

ESTANTE 

METALICO TIPO 

MECANO 

7 500 3500 

MESAS DE 

LECTURA  

12 380 4560 

MESAS DE 

TRABAJO  

4 1200 4800 

CASILLERO 

METALICO, 12 

DIVISIONES  

4 950 3800 

MOSTRADOR  2 4200 8400 

PANEL 2 350 700 

ESCALERA  1 800 800 

TOTAL    Bs. 116,800 

 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO/UNIDAD PRECIO/TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  20 5000 1000000 

COMPUTADORA PORTATIL HP 

MOD15-H007A 

 4 5900 23600 
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IMPRESORA 8 950 7600 

ESCANER  HP ENTERPRISE 

FLOW 750 

1 950 950 

ESCANER FUJITSU FI-6770 1 29230 29230 

CÁMARA FOTOGRÁFICA 

DIGITAL SONY MOD DSC-

W710 16.1 MEGAPIXELES 5X 

ZOOM 8GB MEMORIA 

INTERNA  

2 1080 2160 

CÁMARA FILMADORA DIGITAL 

SONY MOD HDR-PJ230 8.9 

MEGAPIXELES, 5 X ZOOM 8GB 

MEMORIA INTERNA  

2 3650 7300 

PANTALLA DE PROYECCIÓN 

KLIP 120 PULGADAS  CON 

TRÍPODE METÁLICO 

2 1300 2600 

PROYECTOR EPSON, POWER 

LITE X21, MOD. C462H 

2 7000 14000 

ROUTER INALÁMBRICO,WIFI 

TP-LINK, MOD 

TLWR741ND(ADPTADOR, 

CABLE DE RED, ANTENA) 

10 190 1900 

TERMOVENTILADOR 

BIONAIRE MOD BFH6616 

4 680 2720 

FOTOCOPIADORA KONIKA 

MINOLTA BIZHUB 215 

1 19500 19500 

TABLET LECTOR DE LIBROS 

ELECTRÓNICOS  

10 1000 10000 

EQUIPO DE SONIDO, SONY 

MOD HCD-ECL77BT 

1 1620 1620 

APARATO TELEFÓNICO  10  650 6500 

DETECTOR ANTIHURTOS 1 2500 7500 

ETIQUETAS O CHIPS RF   2000 

DECODIFICADOR ETIQUETAS 

RF 

1  2000 

CÁMARA DE SEGURIDAD 10 500 10000 
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HDCV 

VIDEO GRABADOR HDCV DE 

16 CANALES 

1  2500 

VIDEO VALUM PASIVO 

TRANSMISOR Y RECEPTOR 

DE VIDEO DE 1 CANAL 

TRANSMITE A 300 MT DE 

DISTANCIA 

1  800 

MONITOR LED 32 PULG 1  4000 

TOTAL Bs.    258,480 

 

ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNIDAD PRECIO/TOTAL 

LIBROS    50000 

SUSCRIPCIONES A 

REVISTAS,  

E-BOOKS 

  

 

40000 

TOTAL Bs.   90.000 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO/UNIDAD PRECIO/TOTAL 

MESA CONTRALUZ 1 6000 6000 

GUILLOTINA 2   

REFILADORA 

INDUSTRIAL  

4  2000 4000 

PRENSAS 10 - 1000 

BASTIDORES     

HERRAMIENTAS DE 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN  

- - 2000 

DIFUSIÓN  - - 6000 

TOTAL Bs.   19.000 
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RECURSOS HUMANOS DE LA BIBLIOTECA 

PERSONAL CANTIDAD  REMUNERACION 

MENSUAL 

REMUNERACION 

ANUAL 

LICENCIADO EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

1 8.000 96.000 

LICENCIADO EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN (ÁREA DE 

REFERENCIA) 

1 6.000 72.000 

LICENCIADO EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN (PROCESOS 

TÉCNICOS) 

1 6.000 72.000 

LICENCIADO EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 

CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

(ÁREA DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS) 

1 6.000 72.000 

TÉCNICO BIBLIOTECARIO  1 4.000 48.000 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 2.700 64.800 

TOTAL Bs.   424.800 
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CUADRO N° 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE N° DESCRIPCION TIEMPO (MES-AÑO) 

2017 2018 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 1 Presentación del proyecto a 
autoridades competentes. 

            

1  

FASE 

1 Disponibilidad de predios.             

2 Distribución de espacios.             

3 Cotización del mobiliario y 
equipos  

            

4 Compra del mobiliario y el equipo.             

5 Instalación del mobiliario.              

6 Instalación de los equipos 
adquiridos. 

            

2 

FASE 

1 Revisión de catálogos impresos y 
en línea para la nueva 
adquisición. 

            

2 Adquisición del material 
bibliográfico. 

            

3 Registro del material bibliográfico 
(Inventario-Marc 21) 

            

4 Instalación del Sistema Integrado 
de Bibliotecas KOHA 
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Fuente: Elaboración propia 

5 Clasificación física              

6 Clasificación temática (DEWEY)             

7 Catalogación bajo normas 
internacionales (RDA) 

            

8 Preparación física del material 
bibliográfico.  

            

9 Migración de datos al repositorio 
académico de la UMSA. 

            

3 

FASE 

1 Señalización informativa y 
orientadora para el cliente. 

            

2 Capacitación sobre el uso de los 
servicios de la biblioteca BEBCI 
(Alfabetización Informacional) 

            

3 Ejecución del plan de marketing 
de la biblioteca. 

            

4 Organización de cursos de 
actualización para la carrera. 
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Crear la Biblioteca Especializada en  Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, para apoyar a la investigacion y docencia 

Motivar a los ususarios  a utilizar los recursos de 
la biblioteca 

Responder a los 
requerimientos de 

información  

Acceder al Programa de difusión de la 
información especializada en el área 

Brindar  servicios de información 
eficientes  con calidad y calidez 

Incorporación de personal 
capacitado 

Repositorio adecuado para el 
fondo bibliográfico especializado  

Interaccion de bases de datos de 
la red de bibliotecas de la UMSA 

Alto nivel 
tecnologico 

coadyuvar a la Contribucion 
intelectual, y escrito cientifico 

Resguardar  y proteger el Fondo 
bibliográfico   

Alfabetizar a toda 
comunidad  bibliotecaria 

Implementar un Programa  de 
alfabetizacion informacional 

MARCO LÓGICO 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 
GRÁFICO N° 1 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

CUADRO N° 7 

RESUMEN NARRATIVO 
DE OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN 
 
Crear  la Biblioteca 
Especializada en Ciencias 
de la Información para 
apoyar a la investigación  
y docencia.  

- Un profesional gestor de la 
información.  
- Convenios firmados para 
garantizar la disponibilidad 
de los predios para la 
biblioteca. 
 - Proyecto aprobado por las 
autoridades 
correspondientes. 
- Cronograma de actividades 
culturales, educativas, 
difusión y promoción de la 
biblioteca. 

- Evaluación en la 
selección y contratación de 
profesionales.  
 
- Estadística de clientes 
inclinados a la creación de 
la biblioteca,  interesados  
e involucrados al área.  

Biblioteca especializada   
en  Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información, con un 
sistema de gestión de 
información moderno 
correspondiente a las 
áreas  de Bibliotecología, 
Archivología y  
Museología, apoyando  a  
los programas de  
pregrado, post grado e 
investigación para  
satisfacer  las 
necesidades  de 
información  de los 
clientes. 

PROPOSITO 
 
Satisfacer las 
necesidades de 
información de los 
estudiantes, docentes e 
investigadores del área.  
 

 
- Proyecto aprobado por 
autoridades competentes. - -
- Encuestas, entrevistas y 
observaciones, realizadas a 
los clientes internos y 
externos. 
- Profesional en Ciencias de 
la Información.  

 
- Estadística de la 
asistencia de los clientes. 
- Servicios y productos 
diseñados de acuerdo a las 
necesidades de los 
clientes. 
- Evaluación preliminar del 
proyecto en sus distintas 
fases. 

 
La Carrera de 
Bibliotecología se 
encuentra dispuesta a 
ejecutar el proyecto 
planteado para la creación 
de la Biblioteca BEBCI. 
 

  

COMPONENTES 
 
1.- Predios disponibles 
para la ejecución del 
proyecto. 
 
 
 
2.- Equipamiento 
tecnológico  y mobiliario. 
 
 

 
 
- Resolución aprobada para 
la ejecución del proyecto  
 
 
- Equipos de computación. - 
- Equipos de seguridad  
- Equipamiento  de 
conservación y restauración. 
- Instalación de mobiliario. 
 

 
- Seguimiento  y evaluación 
de la implementación del 
proyecto ejecutado. 
 
 
- Observación directa 
efectuada por la unidad 
beneficiada y los 
evaluadores del proyecto. 
 
 

 
Aprobación  y ejecución 
del proyecto en beneficio 
de los estudiantes, 
docentes e investigadores.  
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3.- Servicios de 
información de la 
Biblioteca BEBCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Material bibliográfico 
impreso  
 
 
 
 
5.- Material bibliográfico 
electrónico   
 
 
 
6.- Personal bibliotecario  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Repositorio académico  
 
 
 
 
 
 
8.- Programa de 
alfabetización 
informacional  

- Préstamo de material 
bibliográfico actualizado en 
sala y a domicilio. 
- Búsquedas bibliográficas 
- Acceso a internet para los 
usuarios. 
- Catalogo colectivo en línea. 
- Actividades culturales y 
académicas.  
 
 
 
- Bibliografía extranjera  
- Bibliografía nacional 
 
 
 
- Libros electrónicos  
- Suscripción a revistas 
científicas   
 
- Jefe de biblioteca  
- Bibliotecario especialista en 
informática  
- Bibliotecario referencista  
- Bibliotecario encargado en 
procesos técnicos  
- 1 Técnico bibliotecario 
- 2 Auxiliares de biblioteca  
 
 
 
- Producción intelectual de la 
carrera. 
- Tesis, proyectos, trabajaos 
dirigidos. 
 
 
 
 
1 capacitación mensual  
 

- Verificación de los 
servicios  ofertados  de la 
biblioteca, por el comité 
evaluador asignado por la 
carrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y verificación 
del proceso  de 
contratación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de las 
capacitaciones para el 
manejo de recursos 
electrónicos de la 
biblioteca. 
 
 
 
Análisis y evaluación de la 
aplicación del programa 
ALFIN, efectuadas por la 
biblioteca. 
 

1.1  Elaboración del 
proyecto creación de 
la biblioteca BEBCI. 

 
1.2 Redacción de las 

especificaciones 
técnicas 
correspondientes a la 
adquisición de 
equipamiento y 

 
 
 
 
 
 
Bs. 100 
 
 
 

Registros contables del 
proyecto  
 
 
 
Comprobantes de la 
adquisición 
correspondiente al 
equipamiento y mobiliario. 
 

Necesidades de 
información satisfechas 
por parte de los clientes 
asiduos a la biblioteca  
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mobiliario.  
 
1.3 Diseño y elaboración 

de servicios y 
productos de la 
biblioteca.  

 

1.4 Adquisición de 
material bibliográfico 
especializado en el 
área.   

 
1.5 Adquisicion de 

material bibliografico 
electronico 

 

1.6 Contratación y 
adjudicación del 
personal  

 

1.7 Digitalización- 
producción 
institucional 

 

1.8 Elaborar el 
cronograma de 
actividades de ALFIN  

 
 
 
Bs. 100.000 
 
 
 
 
Bs. 50.000 
 
 
 
 
 
Bs. 40.000 
 
 
 
Bs. 424.800 

 
 
 
Factura de las compras en 
relación a los servicios y 
productos de la biblioteca  
 
 
 
Facturas de compra  
 
 
 
Facturas de compra 
 
 
 
Informes de la evaluación 
del desempeño del 
personal contratado 
 
 
Control y verificación de las 
imágenes digitalizadas. 
 
 
Autoevaluación de las 
actividades aplicadas por el 
programa ALFIN. 
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CONCLUSIONES  
 

El proyecto “Creación de la Biblioteca Especializada en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información” es la respuesta a las necesidades de información de toda la 

comunidad bibliotecaria, tomando en cuenta que la investigación es vital para 

cualquier país o disciplina.  En la recolección de información, la disponibilidad de 

predios fue evidente y se localizó el lugar y la edificación  donde la carrera iniciará 

la apertura de la biblioteca BEBCI, adecuando los espacios según necesidades de 

cada área que conforma esta unidad de información. 

 

Con todo lo planteado por el proyecto, el equipamiento y mobiliario adquirido 

estará presto a brindar confort, seguridad, calidez y recursos tecnológicos al 

alcance de los usuarios.   

 

Se logrará la integración de la biblioteca, al Sistema de Unidades de Información 

de la UMSA, al mismo tiempo se aprovecharon todos los recursos desarrollados 

de (software libre) Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA. Este 

modelo de gestión integra todas las herramientas de la web 2.0, que apoyan a la 

investigación científica y el desarrollo del profesional bibliotecario. 

 

BEBCI busca mejorar servicios, incorporando inicialmente y de manera periódica 

el programa de alfabetización informacional, donde el usuario adquiere una 

formación autónoma y sea capaz de buscar  y utilizar  los servicios y recursos de 

información de alto nivel que brinda la biblioteca. Entre ellos podemos mencionar, 

el servicio de referencia virtual, bases de datos en línea, reservas y préstamos en 

línea, almacenamiento, búsqueda y recuperación de información, todo ello con el 

apoyo del servicio de referencia personalizado, brindado por el profesional 

bibliotecario con un  conocimiento profundo en el manejo de estas herramientas 

porque  sin su apoyo estos usuarios tendrían dificultades para el desarrollo del 

manejo de la información. Todo ello estará vinculado a la página web de la 
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biblioteca BEBCI, bajo una estructura dinámica y amigable (Word press), que 

permitirá también el acceso al repositorio institucional, al sistema de gestión de 

bibliotecas KOHA, etc., para el acceso a todos los recursos de  información 

disponibles. 

 

La biblioteca BEBCI busca consolidarse como líder dentro el Sistema de Unidades 

de Información de la UMSA, desarrollando una gestión bibliotecaria que logre 

aportar  bases sólidas a la evolución tecnológica en el manejo de los documentos 

impresos y digitales de todas las bibliotecas de la UMSA, logrando convertirse  en 

el nodo que conecta al usuario con la herramientas y los recursos de información 

que lo apoyen en el proceso de investigación. 

 

El diseño de plan estratégico de marketing de servicios de este proyecto, busca el 

reconocimiento social  y posicionamiento de la biblioteca BEBCI, mostrando 

instalaciones y servicios ofrecidos, de esta manera adquirir una imagen de 

prestigio y credibilidad,  centrándose principalmente en los clientes que son  razón 

de ser de nuestra unidad de información. 

 

 

 

 
 



Creación de la Biblioteca Especializada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información-BEBCI- 

 

RECOMENDACIONES  
 
 
Para dar continuidad a la consolidación del proyecto BEBCI, se sugiere seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Posicionar el liderazgo en la gestión de bibliotecas, dentro el Sistema de 

Unidades de Información de la UMSA 

 

- Conservar el  apoyo financiero e incluir a la Biblioteca  BEBCI en el POA de la 

Carrera  de Bibliotecología para su sostenibilidad. 

 

- Solicitar al Departamento de Recursos Humanos de la UMSA, apoyo en la 

asignación de ítems  para los cargos disponibles planteados por  el proyecto. 

 

- Establecer vínculos con otras redes de información a nivel mundial.  

 

- Capacitación constante al personal y a los usuarios de la biblioteca BEBCI. 

 

- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos  y programas 

de la biblioteca, para evitar el mal funcionamiento. 

 

- Aplicar el manual de funciones y procedimientos planteado por el proyecto.  

 

- Realizar el constante estudio de las necesidades y comportamiento del cliente, 

para evaluar periódicamente los servicios de la biblioteca y de esta manera  

mejorar la calidad y realizar cambios necesarios.  

 

- Considerar la implementación de una materia dentro el plan de estudios de la 

carrera para que coadyuve a la formación de competencias informacionales ALFIN  

y  garantice  clientes con alta cultura informacional. 
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