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RESUMEN 
 

El trabajo “Organización y automatización de la Biblioteca de la Escuela Normal 

Superior Técnica Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, responde a la 

necesidad de mejorar el servicio que presta la institución y la eficiencia del control de 

información de la documentación existente en dicha unidad. 

 

La adopción de un sistema de automatización moderna con metodología 

especializada LILACS – LILDBI, permite interpretar las necesidades de información 

y solucionar problemas existentes, por lo que el trabajo propone un producto de 

manejo adecuado de información.  

 

El primer capítulo está constituido por los aspectos generales de la investigación, 

donde se describen el problema y su formulación en forma de interrogante; asimismo, 

se exponen los argumentos que justifican la realización del trabajo; en el mismo 

capítulo se formulan los objetivos (general y específicos), también se exponen los 

aspectos metodológicos, el método, las técnicas utilizadas, la población y muestra.  

 

El segundo capítulo corresponde al desarrollo del Marco Teórico que comprende las 

diferentes toarías y conceptos relativos a la biblioteca y su organización; además se 

conceptúa a la biblioteca como institución documental en la sociedad de la 

información, para finalmente hacer referencia a la automatización de procesos 

bibliotecarios.  

 

En el capítulo tercero se realiza el diagnostico institucional de la biblioteca, sus 

antecedentes históricos, su visión y misión institucional, metas, estructura orgánica, 

su manual de funciones; además, se presentan  los resultados de la encuesta dirigida a 

usuarios de la biblioteca de la Normal Superior Técnica, concluyéndose con un 

análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).  

 

El capítulo cuarto está referido a la ejecución del trabajo programado, la selección y 

descarte de material bibliográfico, un registro e inventario general del material 

bibliográfico, la instalación de la base de datos LILDBI su automatización y 

procesamiento del material bibliográfico.  

 

En el capitulo quinto se describen los productos elaborados, referidos a: reglamento 

de la biblioteca, manual de organización y funciones, proyectos de boleta de préstamo 

y formulario estadístico, el manual de procedimientos, metodología LILACS y 

aplicativos LILDBI, el ordenamiento del material bibliográfico en estantería y los 

servicios que presta la biblioteca. 

 

Por  último, en el capitulo sexto se exponen las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. En apartados finales se cita la bibliografía utilizada en el proceso de 

investigación ordenada alfabéticamente y, los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

 

La historia nos habla sobre la existencia de las bibliotecas desde los tiempos más 

remotos, hasta nuestros días. A través de la historia también se puede observar que 

causó un impacto social en los usuarios sobre el uso y administración de las 

bibliotecas. 

 

Para integrar la biblioteca de la Normal Superior  en los procesos académicos de la 

formación, organizarla, automatizarla y dinamizarla requiere la realización de toda 

una serie de tareas bastante complejas que suponen, además, la introducción de 

cambios importantes en la Institución. El Trabajo es el reconocimiento tácito de que 

no se puede hacer todo a la vez, sino que se deben concentrar los recursos en un 

número limitado de objetivos, abordándolos poco a poco con una planificación 

realista. Las bibliotecas de las normales cuentan, en general, con escasos recursos, 

que deben ser muy bien aprovechados. Por ello, es muy importante que la selección 

de objetivos se realizó de forma consciente y meditada, de tal modo que se pueda ir 

mejorando la biblioteca paulatinamente. "Creemos que dada la situación actual, 

evidentemente con muchas carencias, es necesario hablar de un modelo de biblioteca 

al que hay que llegar y que hay que ir construyendo curso a curso 

 

Bajo esta percepción, se pretende que este Trabajo Dirigido se determinó la 

importancia de Organizar y Automatizar el material bibliográfico de la biblioteca de 

la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

para poder responder las necesidades de los usuarios de Educación Superior. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Un problema común hoy en día es la cantidad de información dispersa disponible en 

diferentes fuentes de datos heterogéneas, como Internet, Librerías Digitales, Bases de 

Datos antiguas, Sistemas de correo electrónico, etc. Los investigadores, estudiantes, 

profesionales o particulares, necesitan disponer de esta información de una manera 

rápida y eficaz para poder tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Esta 

misma necesidad se presenta en el caso de la biblioteca de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mcal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

 

De la observación y evaluación efectuada en los ambientes de la biblioteca de dicha 

institución, se determinó que existen problemas en el manejo no adecuado de la 

información dentro de la misma biblioteca. Ello posibilita adoptar en consecuencia, 

los procesos técnicos profesionales especializados y normalizados de: selección, 

clasificación, catalogación y automatización del material bibliográfico, como eje 

impulsor y motivador para un mejor servicio al usuario y poder resolver el problema 

identificado. 

 

Lo anterior permite deducir que la falta de calidad de organización, planificación y 

administración del material bibliográfico, expone a la biblioteca al extravío de 

documentos y la paralización en la actualización de la misma información. 

Todo lo abordado anteriormente, conlleva a la necesidad de tomar prioridades con 

acciones inmediatas para un mejor servicio y control de información de la 

documentación existente en dicha unidad. 

 

Por tanto, operacionalizando el problema, se tiene que: 

 

La falta de organización y automatización de la Biblioteca de la Escuela 

Normal Superior Técnica (ENST) “Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, limita las posibilidades de brindar un mejor servicio a los 
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usuarios y un eficiente control de información de la documentación 

existente en dicha unidad. 

 

1.3 Justificación 

 

El presente trabajo dirigido responde a la necesidad de organizar y automatizar la 

biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, con el propósito de que ello permita mejorar el servicio hacia los 

usuarios y facilite la gestión moderna de la biblioteca. 

 

Organizar la información hoy en día, es un tema crítico, ya que en la actualidad hay 

una importante necesidad de que la información esté organizada de tal manera que 

permita mejorar el acceso a nuevas consultas, analizar la información y tomar 

decisiones estratégicas. La idea principal es, que se maneje y analice grandes 

volúmenes de datos pero con  información que satisfaga las necesidades de 

investigadores, estudiantes, profesionales y de usuarios particulares con la mayor 

precisión posible y en el menor tiempo. 

  

Dentro de este contexto, la organización y automatización de la biblioteca de la 

Escuela Normal Superior Técnica “Mcal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, 

aparece como un proceso para consolidar y administrar datos de variadas fuentes con 

el propósito de satisfacer esas necesidades críticas de los usuarios.  

 

La organización implica formular lineamientos para las actividades rutinarias que se 

ejecutan en la biblioteca, es decir, definir, en forma simple, siguiendo una secuencia 

lógica y sistemática, considerando las diferentes operaciones y fases de un proceso 

técnico y físico, dirigido a la preparación y organización de material documental, para 

uso de los lectores. Sin embargo, esto no implica sustituir las reglas, códigos, 

lenguajes, etc., que rigen la operatividad bibliotecológica, solo se pretende dar una 

guía que oriente a las personas que laboran en la biblioteca, y una motivación para 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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compenetrarse en el manejo de herramientas especializadas sobre la materia. La 

organización de la biblioteca, se rige por reglas, códigos, lenguajes, etc., que 

normalizan las operaciones dirigidas a: i) Procesamiento, ii) Almacenamiento y, iii) 

Recuperación de documentos para acceder a la información. 

 

Por otra parte, la automatización aporta indudables mejoras en la gestión de la 

biblioteca, dentro de las cuales se destaca el hecho de que permite realizar muchos 

trabajos automáticamente con los datos, una vez que están en el ordenador,: 

intercalarlos, corregirlos, suprimirlos, ordenarlos según el criterio elegido, 

disponerlos gráficamente en la forma deseada, producir estadísticas, seleccionarlos 

por diversos conceptos1. 

 

De todas estas facilidades conviene destacar la selección, pues el interés de un fichero 

automatizado reside  en gran medida, en permitir su búsqueda a través de varias 

opciones (por clase de documento, país, lengua, materia, autor, título, etc.). Y esto 

que vale para la información bibliográfica, vale también para cualquier otro tipo de 

datos, por ejemplo, para los libreros, los cuales pueden ser seleccionados por su 

nombre, su número de identificación, el país donde residen, es decir, por las 

características que se consideren oportunas, si bien los métodos de selección se 

aplican en las bibliotecas, con mayor rigor, a la información de los catálogos, dicha 

flexibilidad de acceso a la información se opone a la rígida de los ficheros manuales, 

donde una vez establecido un criterio (de autor, materia, etc.) sólo por esta categoría 

inamovible se llega a él. 

 

En este sentido, se espera que la organización y automatización del material 

bibliográfico de la institución, contribuya a la eficiente gestión de la biblioteca, 

brindando información oportuna y efectiva. 

                                                           
1  CUESTA María Jesús. “Los bibliotecarios y la automatización de bibliotecas”. B. Anabad 

XXXII, 1982. Nº 3. Págs. 269-270. 
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Por lo tanto, las actividades realizadas en el presente Trabajo Dirigido se 

centralizaron en apoyar técnicamente a una mejor organización y automatización a 

través del Sistema de Base de Datos, Normas Internacionales Estandarizadas 

aceptadas y de uso en general para la descripción de cada una de las unidades 

bibliográficas; y además, la adopción  de la aplicación técnica de la metodología 

LILACS denominada LILDBI.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Organizar y automatizar la información de la biblioteca de la Escuela Normal 

Superior Técnica (ENST) “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, 

con la finalidad de mejorar el servicio y control de información de la 

documentación existente. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar instrumentos para mejorar la organización de la biblioteca 

(reglamento interno y manual de funciones). 

 Facilitar el trabajo de procesamiento del material bibliográfico a través de 

normas estandarizadas para este proceso. 

 Adoptar un sistema de automatización moderna con metodología 

especializada LILACS – LILDBI  

 Interpretar las necesidades de información y solucionar problemas existentes 

 Proponer productos de manejo de información adecuados. 
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1.5 Marco metodológico 

 

1.5.1 Método 

 

Para lograr los objetivos del Trabajo Dirigido se aplicó el método de observación 

histórico descriptivo, el cual permitió conocer desde la observación hasta la práctica, 

la realidad de la Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica (ENST) “Mariscal 

Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, para con base en ello proponer las acciones 

tendientes a mejorar el servicio y el control de información de la documentación 

existente en la biblioteca. 

 

1.5.2 Técnicas 

 

Para la recopilación de información se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a) Encuesta.- Dirigida a usuarios (estudiantes) de la biblioteca de la Escuela 

Normal Superior Técnica (ENST) “Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, con el propósito de conocer su percepción sobre las dificultades 

que encuentran al utilizar los servicios de la biblioteca. 

 

b) Observación documental.-  Técnica mediante la cual se recopiló la 

información bibliográfica necesaria para fundamentar la parte teórica del 

trabajo, para lo cual se recurrió a diversas fuentes: libros, publicaciones 

especializadas, páginas web y otros. 

 

1.5.3 Población y muestra 

 

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, que suman un 

total de 820 estudiantes. 
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La muestra de estudio se estimó a través del muestreo probabilístico, considerando la 

fórmula estadística siguiente:2 

  

 22

2

NEPQZ

NPQZ
n


  

 

Donde: 

 n : Tamaño de muestra 

 Z: Nivel de Confianza  (95%)  

      Valor en la tabla de Distribución Normal = 1,96 

 N: Número total de la población (820 estudiantes) 

 P: Probabilidad de ser elegido (0,5) 

 Q: Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

 E: Límite de error   (0.05) 

 

Efectuando los cálculos correspondientes  se tiene: 

 

                 (1,96)2 (820) (0,5) (0,5)  

 n = --------------------------------------------  =   261,60 

                (1,96)2 (0,5) (0,5) + 820 (0,05)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  MÜNCH L. ÁNGELES E. (2003) “Métodos y Técnicas de Investigación”. Edit. Trillas. México. 

Pág. 103. 

n =  262  estudiantes 
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1.5.4 Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2008 – 2009 

 

                                                                ACTIVIDADES 
2008  2009 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 
Análisis de situación actual de la biblioteca             

 
        

2 Encuestas             
 

        

3 
Elaboración del perfil para la organización 

de la biblioteca 
            

 
        

4 
Aprobación del perfil de trabajo dirigido 

por el tutor 
            

 
        

5 
Aprobación del perfil de trabajo por el H. 
Consejo de Carrera 

            
 

        

6 
Selección y descarte del material 

bibliográfico 
            

 
        

7 
Registro e inventario general del material 
bibliográfico 

            
 

        

8 Instalación de la base de datos en LILDBI             
 

        

9 
Automatización y procesamiento del 

material bibliográfico 
            

 
        

10 Marbeteado del material bibliográfico              
 

        

11 
Ordenamiento en la estantería del material 

bibliográfico 
            

 
        

12 Elaboración del catálogo en hojas             
 

        

13 
Elaboración del reglamento de la 
biblioteca 

            
 

        

14 Diseño de la boleta de préstamo             
 

        

15 Ajuste del trabajo informe final             
 

        

16 
Presentación final del trabajo dirigido a la 

carrera 
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CAPÍTULO II 

M A R C O  T E Ó R I C O 

 

2.1 La Biblioteca 

 

Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de cuatro mil años de 

historia, que discurre paralela a la  de la escritura y el libro. 

 

La voz biblioteca (del griego βιβλιοθήκη biblion = libro y thekes = caja), puede 

traducirse desde un punto de vista estrictamente etimológico como el lugar donde se 

guardan los libros3. 

 

El concepto científico de biblioteca se ha ido gestando a lo largo de los siglos como 

producto de la experiencia sobre la realidad bibliotecaria y las reflexiones científicas 

aportadas por bibliotecarios y otros investigadores. Paralelo a esto, este concepto ha 

ido evolucionando a medida que lo hacía la biblioteca. 

 

Las fuentes a través de las cuales se ha expuesto el concepto científico de biblioteca 

son muy numerosas y han variado de tipología a lo largo del tiempo. En general 

puede hablarse de artículos de revistas científicas, monografías, manuales, actas de 

congresos, normas sobre bibliotecas, legislación bibliotecaria, manifiestos sobre la 

biblioteca como los de la UNESCO, etcétera. 

 

Hoy, a través de todo ello la biblioteca, puede definirse como un sistema para la 

transmisión de información. Y como sistema que es, la biblioteca existe para lograr 

                                                           
3  CARRIÓN, Manuel. “Manual de Bibliotecas”. 2ª ed., 4ª reimp. Madrid: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 2002. 



- 20 - 

 

unos determinados objetivos, para lo cuál, sus elementos están sometidos a una 

organización, relacionándose con el entorno, constituido por los usuarios4. 

En este último punto la biblioteca actual ha variado de forma importante, y se 

relaciona no sólo con los usuarios que son el entorno más inmediato, sino con otras 

unidades de información. 

 

Si se tiene en cuenta lo anteriormente expuesto y a pesar de la complejidad del 

concepto de biblioteca, éste puede presentarse en cinco apartados, que se 

corresponden con: la colección, la organización, los servicios de la biblioteca, la 

cooperación y la tipología bibliotecaria.  

 

2.1.1 La colección o fondo bibliográfico 

 

Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de los usuarios. Se 

trata fundamentalmente de libros, pero también de otros documentos como: 

publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música impresa. La colección de una 

biblioteca no puede concebirse como algo estático. Durante 500 años el libro ha sido 

el principal soporte de información, pero ello no significa que sea único, actualmente 

es un medio más entre otros. Las bibliotecas deben prepararse para albergar el fondo 

bibliográfico como: libros, publicaciones periódicas, microfichas, discos ópticos, 

discos magnéticos, etc.5 

 

La formación y desarrollo de la colección no es el fin único de la biblioteca, sino un 

paso imprescindible para que pueda dar los servicios que le son propios. En este 

sentido se ha señalado que cuando se establecen las prioridades de una biblioteca, las 

colecciones van antes que el personal, los servicios y las instalaciones. Y esta 

prioridad debe mantenerse tanto si los presupuestos son abundantes como si no lo 

son, ya que todas deficiencias se pueden subsanar con el tiempo en una biblioteca, 

                                                           
4  ORERA ORERA Luisa, “Reflexiones sobre el concepto de Biblioteca”. Primer Congreso 

Universitario de Ciencias de la Documentación. Universidad de Zaragoza. 2004.  
5  ORERA ORERA Luisa. Op. Cit.  
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excepto no adquirir los documentos cuando están disponibles. Aunque sobre esta 

afirmación podrían hacerse muchas puntualizaciones relacionadas con los medios 

materiales y personales que las bibliotecas necesitan y que son imprescindibles para 

la explotación de las colecciones, es cierto que la colección es un elemento esencial, 

sin el cual la biblioteca no puede brindar buenos servicios. También es verídico que 

en el entorno electrónico en que se encuentra situada la biblioteca en la actualidad, la 

configuración de las colecciones bibliotecarias van a quedar notablemente 

modificadas y los bibliotecarios deben ir preparándose para una nueva concepción de 

las mismas. 

 

De esta forma, en la mayoría de las bibliotecas existen colecciones de referencia,  

dentro de las universitarias se pueden distinguir además, las colecciones de 

investigación y de docencia. En el caso de una biblioteca pública se podría hablar 

también de colección infantil, colección hemerográfica, etc. 

 

Por otra parte, en la adquisición dentro del desarrollo de las colecciones no debe 

hacerse “a base de una proliferación insensata e indeterminada”, sino mediante una 

planificación rigurosa. 

 

El primer paso en la formación de la colección es la selección, proceso necesario si se 

tiene en cuenta que en la actualidad ninguna biblioteca puede aspirar a tener 

colecciones completas cualquiera que sea la rama del saber de que se ocupe; además, 

no todos los documentos existentes sobre una materia reúnen las condiciones de 

calidad y pertinencia que una colección bibliotecaria demanda. 

 

Éste es el primer proceso necesario para la creación de la colección y el primero en el 

que empieza a estar presente el usuario, ya que el fondo bibliográfico debe ser 

seleccionado en función de las necesidades informativas del mismo. Para llevar a 

cabo la selección serán por tanto necesarios estudios de usuarios, conocimientos 

sobre normas de bibliotecas, sobre fuentes para la selección, sobre el mundo de la 
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producción de libros y otros documentos, sobre la composición de las colecciones y 

los documentos que las integran, etc. 

El proceso posterior será la adquisición de las obras seleccionadas, aunque no todo lo 

seleccionado se adquiere. Los procedimientos son variados y cambian condicionados 

en gran medida por los distintos tipos de bibliotecas. El procedimiento más 

importante y generalizado es la compra, aunque existen otros medios como los 

donativos, el canje (tanto nacional como internacional) y Depósito Legal, 

característico de algunos tipos muy concretos de bibliotecas, entre las que destacan 

las nacionales. 

 

Una vez que existe, la colección se ubicará en un lugar más adecuado, por lo que son 

necesarias medidas de preservación y conservación, lo que conlleva: estudio de 

edificios, evaluación de materiales, además es importante contar con sistemas de 

seguridad  de las colecciones como extinguidores  de incendio, antihurto, y otros. 

 

2.1.2 Organización 

 

Ésta es la segunda característica de la biblioteca, y tiene como finalidad que el 

conocimiento se haga accesible  a los usuarios. 

 

La organización se lleva a cabo por medio de técnicas que se basan en conocimientos 

teóricos, científicos. Tanto la parte doctrinaria de la organización y la evolución 

técnica. Las necesidades de los usuarios han variado, así también los soportes 

documentales. En cuanto a las técnicas, se han ido adaptando a los distintos soportes, 

la mayor innovación surge en la automatización del fondo bibliográfico de la 

biblioteca, consistió en aplicar la informática como herramienta de gestión de los 

procesos normales y básicos de un centro bibliotecario, como ser la catalogación y 

clasificación, posteriormente la automatización se aplicó a todos los aspectos de la 
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biblioteca, abriendo nuevas posibilidades, sobre todo en los servicios dados a los 

usuarios6. 

 

Una vez que el documento es adquirido, antes de pasar a formar parte de la colección 

recibe un tratamiento administrativo y técnico, que consiste en dos operaciones 

importantes: la catalogación y la clasificación. 

La descripción bibliográfica se ha normalizado a nivel internacional mediante las 

ISBD (International Standard Bibliographical Description), un formato de 

presentación de los distintos datos bibliográficos en los asientos. De ellas existen 

distintas versiones permitiendo la descripción de cualquier tipo de documento. 

 

Para la clasificación de los fondos bibliotecarios existen grandes sistemas como la 

Clasificación Decimal Dewey, la de la Library of Congress, la BC de Bliss, la Colon 

Classification y la Clasificación Decimal Universal 

 

Ambas operaciones, la catalogación y la clasificación, permiten la formación de los 

catálogos de biblioteca, que se constituyen en instrumentos de recuperación de la 

información. Los catálogos tradicionales más conocidos son el alfabético de autores y 

obras anónimas, el de títulos y el de materias; el diccionario y el sistemático de 

materias. A futuro se pretende contar con un catálogo automatizado en sus distintas 

formas: en CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), microficha COM 

(Computer Output Microform) y, sobre todo, en el OPAC (On-line Public Access 

Catalog). 

 

Una vez que la colección ha sido organizada intelectualmente, se hace necesaria su 

ubicación física de forma adecuada. Esta organización física es posible gracias a la 

signatura topográfica. 

 

2.1.3 Los servicios de la biblioteca 

                                                           
6  ORERA ORERA Luisa. Op. Cit.  
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A través de los servicios, la biblioteca lleva a cabo la difusión de la información. En 

la actualidad, se hace hincapié en que ésta es la principal tarea que cumple, tarea que 

aunque siempre ha estado presente, alcanza en la actualidad su cuota más alta. No 

obstante, junto a la tarea de difundir, la biblioteca tiene también la tarea de conservar. 

Ambos objetivos: el de conservar y el de difundir están presentes y deben estar en 

claro equilibrio, y en función del tipo de biblioteca. En este sentido, de manera 

general, las bibliotecas nacionales alcanzarán las cotas más altas en la función 

conservadora y las municipales las más bajas7. 

 

Sin olvidar la anterior exposición, en la actualidad, todo lo que se hace en la 

biblioteca es en función del usuario. El acceso a la información está condicionado por 

múltiples factores que van desde la organización del espacio interior de la biblioteca 

hasta la ubicación de la colección. Con mayor énfasis en los servicios de la misma, 

como ser la lectura en sala, el servicio de préstamo, el de información y referencia, y 

el de extensión cultural que hace referencia a los servicios bibliotecarios en general, 

la nota innovadora de los últimos tiempos es el hecho de que, las bibliotecas ofrecen a 

los usuarios, además del acceso cada vez más generalizada de nuevas tecnologías. Es 

decir, la biblioteca ha experimentado una evolución, pasando de suministrar 

documentos de su propiedad, a suministrar documentos e información que ella 

localiza fuera de su colección. 

 

Estos recursos pueden ser documentos de forma tradicional, a los que se accede a 

través del servicio de préstamo interbibliotecario y fotodocumentación, servicios cada 

vez más en alza en las bibliotecas, sobre todo en las de investigación. También se 

puede acceder a documentos electrónicos, a través de bases de datos, Redes Locales, 

Internet, etc. 

 

2.1.4 Cooperación bibliotecaria 

                                                           
7  ORERA ORERA Luisa. Op. Cit.  
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Una de las notas más características de la biblioteca actual, es la cooperación, ya que 

la acción particular de las bibliotecas es insuficiente para satisfacer la demanda 

informativa de los usuarios. 

Para definir este concepto se utilizan, además del término cooperación, otros como: 

compartir recursos, que aparece a partir de la década de los 80; uso en común de 

recursos o uso compartido de recursos. El Glosario ALA de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información define la cooperación bibliotecaria como: “Expresión que 

se refiere a varias organizaciones y actividades compartidas por un grupo de 

bibliotecas con el objeto de mejorar los servicios y de reducir costes. La utilización 

compartida de los recursos puede establecerse por un acuerdo en regla, 

informalmente o por un contrato y puede realizarse de forma local, nacional o 

internacional. Los recursos compartidos pueden ser colecciones, información 

bibliográfica, personal, actividades de planificación, etc. Las organizaciones 

oficiales que establecen el uso compartido de recursos pueden llamarse empresas de 

servicios bibliotecarios públicos, sistemas cooperativos, consorcios, redes, centros de 

servicios bibliográficos, etc.” 8 

 

Con el uso manifiesto de esta definición, la cooperación puede llevarse a cabo a nivel 

local, nacional o internacional. 

 

Desde antaño ha existido razones para la cooperación, y los episodios individuales 

vienen de hace tiempo, pero en la actualidad, y sobre todo, en la última década las 

actividades de cooperación bibliotecaria se ha generalizado. Señalando varias 

razones: 

 

 El crecimiento exponencial de las publicaciones sobre cualquier disciplina. 

 La disminución de los presupuestos de las bibliotecas. 

 El encarecimiento de los documentos. 

                                                           
8  ORERA ORERA Luisa, Op. Cit.  



- 26 - 

 

 La existencia y desarrollo de las nuevas tecnologías, que abre día a día nuevas 

posibilidades de cooperación. 

 La nueva concepción de los sistemas de información como servicios a los 

usuarios que les hace tratar de satisfacer todas sus demandas crecientes y 

diversificadas, etc. 

 La gran importancia que la información ha adquirido en la sociedad actual. La 

información tiene hoy un valor económico, por lo que hay que rentabilizarla al 

máximo.  

 El gran desarrollo de las asociaciones profesionales internacionales. 

 Las redes de bibliotecas se van extendiendo día a día gracias al desarrollo de 

la informática y las telecomunicaciones. 

 La presencia de organismos internacionales tales como la IFLA (Internacional 

Federation of Library Associations and Institutions), la UNESCO (United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization), la ISO 

(International Standard Organization), etc., que desarrollan planes 

internacionales de cooperación y trabajan en el campo de la normalización. 

 El crecimiento de las publicaciones especializadas sobre Biblioteconomía, así 

como los cursos, reuniones internacionales, etc., son un elemento más de 

cooperación. 

 

Las formas de cooperación son variadas y aumentan con el paso del tiempo: el 

préstamo ínter-bibliotecario; la adquisición cooperativa; la catalogación compartida; 

todas las actividades que suponen una redistribución de fondos y que van desde el 

simple canje hasta la llamada transferencia de fondos (donde se incluyen: la creación 

de centros a veces especializados de intercambio y donaciones, el diseño de planes 

dirigidos a limitar el crecimiento de las colecciones de determinadas bibliotecas, el 

traslado de colecciones de unas bibliotecas a otras con el fin de crear bibliotecas 

especializadas exhaustivas, etc.), la cooperación en el campo de instalaciones y 

equipos, la preservación cooperativa, etc. A veces la cooperación internacional se 

manifiesta en realizaciones concretas como, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. 
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2.1.5 Tipología 

 

A medida que el mundo de la información se hace más complejo, la biblioteca ha 

evolucionado con el fin de cubrir las variadas necesidades informativas de los 

usuarios, lo que ha llevado a la diversificación de la misma. 

 

Con la finalidad de definir los distintos tipos de bibliotecas existentes han surgido 

distintas clasificaciones de bibliotecas, atendiendo a criterios funcionales, a su 

estatuto jurídico, etc. 

 

A continuación se citan dos ejemplos de estas clasificaciones, que son las más 

utilizadas para sintetizar la tipología bibliotecaria: se trata de las clasificaciones de la 

UNESCO y de la IFLA. 

 

Con el fin de normalizar las estadísticas internacionales de bibliotecas, la UNESCO, 

en su 16ª Asamblea General adoptó una serie de recomendaciones y estableció una 

clasificación que distingue las siguientes categorías de bibliotecas:9 

 

a) Biblioteca Pública.- Está al servicio de todas las personas, sin distinción de 

edad, raza, credo o posición social, y proporciona un servicio gratuito. Los 

servicios esenciales son el préstamo de libros dentro de la biblioteca y a 

domicilio, y el servicio de consulta. Este último además de resolver los 

problemas del usuario en cuanto a información, puede contribuir a mejorar su 

nivel intelectual. Los usuarios que asisten a este tipo de bibliotecas son: 

Estudiantes, Profesionistas, Obreros, Empleados, Profesores, Amas de casa, 

Otros. 

 

                                                           
9  UNESCO, 1997. “Informe mundial sobre la información 1997/1998. Madrid: UNESCO-

CINDOC, 1997. 
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b) La Biblioteca Infantil.- Es complemento de la biblioteca pública. Posee un 

acervo especializado que comprende literatura infantil de tipo instructivo, 

educativo y recreativo, el cual es adecuado para que los niños acudan a ellas. 

En esta no hay préstamo a domicilio. 

 

c) La Biblioteca Académica.- Comprende las bibliotecas de las escuelas 

primarias, secundarias, preparatorias y las universitarias. Su objeto es servir a 

los alumnos de las instituciones educativas, el fin es ampliar sus 

conocimientos sobre las áreas que abarcan los programas educativos y de 

investigación de dichos establecimientos docentes. Las bibliotecas 

universitarias, deben contar con un acervo completo, especializado y 

actualizado. Los servicios que proporcionan son: préstamo a domicilio, 

consulta, reprografía y la facilidad de libros en reserva para uso determinado 

de un grupo de alumnos y profesores, es las diversas áreas. 

 

d) La Biblioteca Especializada.- Esta supera a la de los otros tipos, en cuanto a 

acervos y servicios. Los acervos contienen material especializado en los temas 

que son de su competencia; cuenta con: libros, publicaciones periódicas, 

folletos, informes sobre los diversos tipos de investigación que se llevan a 

cabo en laboratorios, colegios, etc. Estas bibliotecas se especializan en servir a 

instituciones bancarias y comerciales, laboratorios químicos, clínicas y 

hospitales, escuelas, empresas y a la industria en general. Esta se originó 

después de la Primera Guerra mundial. 

 

La IFLA, por su parte, distingue los siguientes tipos de bibliotecas:10 

 

a) Bibliotecas Generales de Investigación: 

 Bibliotecas Nacionales 

 Bibliotecas Parlamentarias 

                                                           
10  IFLA/FAIFE, 1999. “Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual” 

Declaración presentada y aprobada por su Comité Ejecutivo en La Haya Holanda.   
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 Bibliotecas Universitarias 

 Otras bibliotecas de investigación general. 

 

b) Bibliotecas especializadas: 

 Administración 

 Arte 

 Biología 

 Medicina 

 Ciencia y Tecnología 

 Ciencias Sociales. 

 

c) Bibliotecas al servicio del público en general: 

 Infantiles 

 Para ciegos 

 Para personas discapacitadas 

 Minorías culturales 

 Públicas 

 Escolares. 

 

Al hablar de las diferencias que se dan en el seno de la biblioteca, M. Carrión 

distingue entre tipo y variedad de biblioteca: “Cuando hablamos hoy de biblioteca, 

nos referimos a un concepto bastante compacto en sus notas constitutivas, pero 

también notablemente diversificado por cuanto se refiere a los fondos de las 

colecciones, al personal que organiza estos fondos, a las técnicas utilizadas y a los 

servicios que se prestan en la biblioteca. Por supuesto, la última razón de todo ello es 

la diversificación de usuarios” 11. 

 

                                                           
11  CARRIÓN, Manuel. Op, Cit.. 
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Otras diferencias que no sean las anteriormente enunciadas suelen crear variedades 

bibliotecarias, pero no tipos distintos de bibliotecas. Tal sucede con la distinción entre 

bibliotecas de presencia y de préstamo, bibliotecas de conservación y de difusión; con 

las formas que equivalen a servicios bibliotecarios especiales (bibliotecas infantiles, 

de hospitales, de centros penitenciarios...) o a depósitos organizados de fondos 

especiales (cartotecas, fototecas, artotecas...). 

 

De los distintos tipos de bibliotecas aquí enumerados, los cinco que tradicionalmente 

se consideran son los siguientes: bibliotecas nacionales, universitarias, públicas, 

especializadas y escolares.  

 

 La biblioteca nacional ha sido definida por la ALA como: “Biblioteca 

designada como tal por el organismo nacional adecuado y sostenida por el 

Estado. Sus funciones comprenden la recopilación de toda la producción 

impresa en el país (frecuentemente como depositaria del Depósito Legal), la 

compilación y conservación de la bibliografía nacional, la recopilación y 

organización de publicaciones internacionales de valor para los estudiosos, 

la producción de medios para elaborar la bibliografía, la coordinación de 

una red nacional de bibliotecas, la prestación de servicios de biblioteca a la 

Administración del Estado o a algunos de sus organismos y otras 

responsabilidades establecidas oficialmente”. 

 

 En cuanto a la biblioteca universitaria, ha sido definida por la ALA como 

aquella: “... biblioteca (o sistema de éstas) establecida, mantenida y 

administrada por una universidad para cubrir las necesidades de información 

de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y 

demás servicios”. 

 

 En cuanto a las bibliotecas públicas, nacen en el siglo XIX, y se desarrollan 

fundamentalmente en el siglo XX. La biblioteca pública ha sido definida por 



- 32 - 

 

la IFLA como: “Biblioteca fundada y sostenida por un órgano de la 

administración local -o, en algún caso, central- o por algún otro 

 

 La biblioteca especializada es la “...Biblioteca establecida, mantenida y 

administrada por una firma comercial, una corporación privada, una 

asociación, un organismo estatal u otro grupo o entidad que tienen interés 

por una materia específica para atender las necesidades de información de 

sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de la organización. El 

ámbito de las colecciones y de los servicios se limita al interés en la materia 

de la organización que mantiene la biblioteca”. 

 

 Las bibliotecas escolares están destinadas a alumnos de centros docentes de 

nivel inferior al universitario, presentando, como en los casos anteriores, una 

diversidad condicionada sobre todo, por el nivel de la enseñanza del centro 

educativo en que se halla situada. Estas bibliotecas han sido las más tardías en 

su desarrollo, experimentándose éste fundamentalmente a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, aunque en muchos países el desarrollo es mínimo todavía. 

 

2.2 Organización de la Biblioteca 

 

La organización de la biblioteca, se rige por reglas, códigos, lenguajes, etc., que 

normalizan las operaciones dirigidas a: A. Procesamiento. B. Almacenamiento. C. 

Recuperación de documentos para acceder a la información. 

 

2.2.1 Procesamiento  

 

La catalogación, indización y categorización, son fases de un proceso analítico-

sintético, tendiente a la descripción y análisis de los documentos con el fin de 
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identificarlos, agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y facilitar su 

accesibilidad12. 

 

a) Catalogación  

 

La catalogación describe las características sobresalientes de un documento para su 

identificación se fundamenta en las Reglas de Catalogación Aglo-Americanas, que 

están diseñadas para ser usadas en la elaboración de catálogos y otras listas de 

bibliotecas. 

 

La descripción, se basa en la estructura de la Descripción Bibliográfica Internacional 

Estándar para Monografías (ISBD-M) que tiene el propósito de normalizar la 

catalogación. Prescribiendo un orden en el arreglo de los datos bibliográficos y una 

puntuación para facilitar el intercambio internacional de la información bibliográfica. 

 

b) Indización   

 

Es el proceso de describir el contenido temático de un documento, con el propósito de 

facilitar la recuperación de información. 

 

La indización comprende básicamente las fases de análisis de contenido, traducción 

de los conceptos y registro de datos. 

 

 Análisis de contenido.- Es la fase fundamental del proceso, consiste en 

identificar los conceptos que representan de manera exhaustiva, pertinente y 

específica el contenido temático del documento. Se basa en el examen de las 

partes más significativas del documento (Título, índice, contenido, 

introducción, prefacio, etc.). 

                                                           
12  DOMÍNGUEZ Claudio, “Lineamientos para la organización de bibliotecas RED- FONAIAP”. 

San Agustín, 1997. Centro de Investigaciones Agropecuarias del estado Monagas. 



- 34 - 

 

 Traducción de conceptos.- En esta fase los conceptos seleccionados deben 

ser traducidos al lenguaje de indización. 

 

c) Categorización  

 

Es la asignación del código de la categoría correspondiente al tema principal del 

documento, tiene por objeto el agrupar sistemáticamente todos los documentos 

conforme a su contenido temático para facilitar su accesibilidad. 

 

El uso del Esquema de Categorías de Materias, permite expresar en forma concreta y 

precisa el tema que trata un documento. 

 

d) Fichaje  

 

Constituye la unidad básica del catálogo cuya descripción representa a cada unidad 

bibliográfica, tanto por sus datos y cualidades extrínsecas como: al autor, el título, el 

pie de imprenta y por su contenido intrínseco como: el prólogo, el índice, la tabla de 

materias y el contenido temático o de las materias incluidas en sus diversas partes, 

capítulos o tomos. La ficha catalográfica es una tarjeta de cartulina o papel resistente, 

de forma rectangular o apaisada, con dimensiones normalizadas de 3 x 5 pulgadas 

equivalentes a 12.5 x 7,5 cm. o a 125 x 75 mm. en el sistema estandarizado, lleva una 

perforación en la parte central en la parte central inferior con un diámetro de 6–7 mm. 

a una altura de 5 mm. Desde el borde inferior, cuyo único propósito es atravesar una 

varilla sujetadora para fines de seguridad.13 

 

El catálogo de una biblioteca para ser eficiente en su uso, debe reunir determinadas 

características que establezcan diferencia con otras herramientas bibliográficas, que 

tienen uso y aplicación específica, tal como se señalaron, también utilizadas en las 

                                                           
13  ARTEAGA, Fernández Fernando. Manual de Procesos Técnicos para Bibliotecas. Edit. 

AGAETRA. La Paz – Bolivia, 2000. Pág. 60. 
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unidades de información. En términos generales el catálogo describe, ordena y ubica 

de manera específica la colección de la biblioteca, determinándose que sus 

principales funciones y características son: 

 

 Establecer el contenido de cada libro 

 Muestra las obras existentes de un determinado autor, en la colección. 

 Que ediciones de una obra están contenidas en el catálogo  

 Que tipo de materiales sobre una determinada materia o tema existen en la 

biblioteca. 

 

Y otras que forman un conjunto descriptivo que debe ser elaborado y procesado bajo 

normas o reglas de uso generalizado y de aceptación internacional. Para que la 

consulta resulte eficaz, el mantenimiento del catálogo debe ser constante para 

mantenerlo siempre al día de manera ágil. Debe ser flexible y expansivo de acuerdo 

con el crecimiento y el constante desarrollo, los incrementos y cambios que ocurran 

en la biblioteca. 

 

Las normas y reglas establecidas para hacer las entradas o encabezamientos de un 

catálogo son en general de aceptación internacional, la descripción bibliográfica, en la 

práctica es el resultado de una variedad de elementos que sirven para el registro de 

autores y la descripción de los datos correspondientes a una unidad bibliográfica y 

para el caso las reglas de catalogación Angloamericanas (RCAA) y las Internacional 

Standard Bibliographical Description (ISBD), las primeras indican las normas para 

los encabezamientos o entradas de autores y las segundas sirven para la descripción 

del resto de los elementos, la puntuación, distribución de párrafos, áreas y otros datos 

complementarios.14 

 

1. Encabezamiento de autor.- Se denomina entrada o encabezamiento, a la 

primera palabra, frase u oración que inicia un escrito, en catalogación el 

                                                           
14  ARTEAGA, Fernández Fernando. Ob. Cit. Pág. 66. 
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encabezamiento más generalizado es el de autor, representado por el nombre 

del autor, personal o corporativo y constituye el encabezamiento entrada 

principal de donde autor es la persona o entidad responsable de la creación de 

una obra, autor personal es la representación real de una persona bajo un 

nombre, y autor corporativo, es la representación ideal de un conjunto de 

personas, bajo un nombre jurídico denominado personería jurídica p.e.15 

 

Tamayo, Franz    autor personal 

Academia Boliviana de Historia  autor corporativo 

 

Para redactar la entrada de un autor personal, existen normas y reglas que 

regulan la forma de colocar y ubicación del o los apellidos, y el o los nombres 

de pila, las partículas, los prefijos, conjunciones, preposiciones, y otros 

elementos diacríticos que puedan constituir parte de la escritura de los 

mismos, para efectos de una mejor comprensión, se denominará nombre al 

conjunto de apellidos y nombres. Cuando existan varios libros de un mismo 

autor, cuyo nombre este escrito en diversas formas, se tomará como referencia 

el primer nombre, que llegue a la forma más conocida, y por los demás 

nombres diferentes se hará fichas secundarias. 

 

2. Normas Internacionales para la descripción bibliográfica. (ISBD).- Las 

Normas Internacionales para de Descripción Bibliográfica, corresponde a su 

equivalente en inglés de las International Standard Bibliographical 

Description (ISBD), las que a su vez se subdividen en dos partes o clases, una 

que se complementa con al inicial M, que corresponde a la aplicación para 

trabajos monográficos (libros y folletos) y la otra con la S, para las “serial” o 

publicaciones periódicas (revistas, boletines, periódicos, gaceta, etc.) de modo 

que resultan dos formas: ISBD-M para monografías y las ISBD-S para 

publicaciones periódicas o revistas. 

                                                           
15  Ibidem. Pág. 67 
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I. Objetivos 

 

Las ISBD, como resultado de la ICCP, reunida en Copenhague en 1969, 

propone objetivos concretos para la realización de los principios planteados 

desde 1961 en París y son los siguientes: 16 

 

 Hacer intercambiable la información originada en diversas fuentes 

 Facilitar el proceso de conversión de dicha información, haciéndola 

apta para las máquinas lectoras (automatización, computación). 

 Normalizar la catalogación descriptiva universalmente para facilitar el 

intercambio de información 

 Superar la interpretación de la información a través de las barreras 

lingüísticas e idiomáticas. 

 Hacer posible el acceso al uso de catálogos centralizados de forma 

normalizada, tendiente a crear los NUC (Nacional Union Catalog) o 

catálogos nacionales de unión. 

 

La realización de estos objetivos, se complementa con herramientas auxiliares que 

permitan su aplicación de manera rápida y ágil, tanto en la forma manual como 

automatizada, entre estas se aplican la puntuación, las abreviaturas, las sangrías, el 

espaciado, la estética y otras que las ISBD utilizan de manera particular. 

 

II. Puntuación. 

 

Las ISBD, presentan una puntuación específica y propia, aunque los signos y 

símbolos que se usan son los comunes, los símbolos más utilizados son:17 

 

 

                                                           
16  Ibidem. Pág. 80. 
17  Ibidem. Págs. 80 y ss. 
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/ Barra 

. Punto 

; Punto y coma 

–  Guión doble 

=  Igual 

… Puntos suspensivos  

[ ] Corchetes 

( ) Paréntesis 

: Dos puntos 

,  Coma 

< > Delimitadores o brackets, y otros menos frecuentes 

 

Estos son los signos utilizados en cada uno de los elementos de la catalogación. 

 

III. Abreviaturas 

 

Las ISBD, utilizan abreviaturas propias para identificar a sus elementos, 

aunque el uso de algunas no sea frecuente, su forma esta normalizada, y son: 

 

et. al.  y otros 

s.l.  sin lugar 

s.e.  sin editorial 

s.p.i.  sin pie de imprenta 

cm.  centímetros 

il.  Ilustraciones 

no.  Número 

Ca.  Cerca 

t.  título 

T.  tomo 

v.  volumen 

i.e.  esto es (ite est) 

p.  página 

 

3. Descripción.- La descripción de la ficha está constituida por las siguientes 

áreas: 1. Título y mención del autor. 2. Mención de edición (excepto la 

primera). 3. Pié de imprenta (ciudad, editor y año). 4. Colación (paginación 
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ilustraciones, tamaño). 5. Serie. 6. Notas. 7. ISBN (número internacional 

normalizado), además de la encuadernación y precio. 

 

4. Trazado.- Constituye la lista de los encabezamientos de las fichas secundarias 

y auxiliares que se elaborarán para constituir el juego descriptivo de cada 

obra, esta compuesto por: 

 

- Encabezamientos o descriptores de una o más materias, con 

MAYÚSCULAS 

- Encabezamientos de coautores, autores subsidiarios o colaboradores 

- Serie o colección 

- Título 

- Editorial 

- Mención para fichas de referencia (x) y de llamada (xx) 

 

Se considera innecesario enumerar alguno de estos datos que constituyen 

partes del trazado, se separan simplemente por una barra o un delimitador, la 

mención del título, se abrevia únicamente con una “t.” minúscula (con 

mayúscula “T”, significa tomo); la serie o colección se indica escribiendo 

“serie o colec”, la mención para la ficha topográfica se abrevia “top”. 

 

e) Preparación física de los documentos 

 

Fase complementaria de los procesos técnicos, es la preparación física de los 

documentos para su incorporación al fondo documental, para su uso, el proceso 

comprende: 

 

 Sellado: consiste en imprimir (sello cuadrado) con los datos administrativos, 

que legitiman la propiedad de la biblioteca, al reverso de la tapa y el sello 

largo que identifica la biblioteca en los bordes laterales visibles. 
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 Rotulación: las etiquetas o rótulos con la signatura topográfica, debe pegarse 

en la parte inferior del lomo, a unos cuatro (4) centímetros del borde inferior; 

ello le da uniformidad y permite igual nivel visual. 

 

2.2.2 Almacenamiento 

 

Una vez concluido el procesamiento, se procede a su correspondiente 

almacenamiento, que comprende un aspecto pasivo, constituido por la ubicación de 

los documentos en los estantes y un aspecto activo apoyado en el catálogo18. 

 

 Ubicación de los documentos en los estantes 

 

Los documentos se almacenan en estantes, agrupados por su contenido temático y un 

lugar específico de acuerdo con la signatura topográfica. 

 

Con relación a plantas y animales útiles para evitar la dispersión de los documentos, 

pueden almacenarse por áreas. 

 

2.2.3 Recuperación 

 

El, procesamiento y almacenamiento, están dirigidos a la organización de los 

documentos para su posterior recuperación y acceso a la información. 

 

Para acceder a la información, el paso inicial debe ser la consulta del catálogo, que 

tiene el rol de informar sobre identificación, contenido y ubicación de los 

documentos, a través de la ficha catalográfica.19 

 

                                                           
18  DOMÍNGUEZ Claudio, Op. Cit. 
19  DOMÍNGUEZ Claudio, Op. Cit. 
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2.3 La biblioteca como institución documental en la sociedad de la 

información 

 

2.3.1 La sociedad de la información 

 

La sociedad de la información, también llamada sociedad del conocimiento o 

sociedad tecnotrónica, se caracteriza por ser un espacio en el cual la adquisición, 

procesamiento, organización, almacenamiento, recuperación, utilización, monitoreo, 

distribución y venta de información. Es de esperarse que ante un nuevo tipo de 

sociedad con retos cada vez distintos y mayores, el ciudadano deba educarse con la 

finalidad de estar preparado para esos cambios constantes. Por consiguiente, los 

docentes, que son los profesionales encargados de contribuir en esa formación, deben 

prepararse para tal labor, de acuerdo a las exigencias del entorno y al ritmo de los 

cambios sociales, cuestión que incluye la globalización de los saberes.20 

 

La Sociedad de la Información ha sido definida, como una sociedad en la que el 

desarrollo de la producción, de los servicios, de la educación, de la cultura, en todas 

las esferas de la actividad humana, dependerán de la información que se tenga, y una 

sociedad en la que se necesita que la mitad de la fuerza laboral esté dedicada, directa 

o indirectamente a la gestión de información. El desarrollo de la producción, de los 

servicios, de la educación, de la cultura, han dependido de la información; en la 

sociedad de hoy, la mitad de la fuerza laboral se dedica, en una u otra forma, a la 

gestión de información, porque la información es imprescindible y donde no hay 

alguien que la gestione para otros, ellos mismos la tienen que gestionar, o sea, más de 

la mitad de las horas/hombre laborales deben estarse dedicando, directa o 

indirectamente, a la información, lo cual ratifica que ya vivimos en una Sociedad de 

la Información.21 

                                                           
20  ÁVILA F, Francisco. (1997). Las nuevas tecnologías de la información como herramientas 

para los profesores universitarios. http://www.geocities.com/ciceron.geo/educación1.htm  
21  NÚÑEZ PAULA, ISRAEL A. Guía metodológica para el estudio de las necesidades de 

formación e información de los usuarios o lectores. 2da. Edición. ACIMED No. 3, 1997. 32-51 
Versión electrónica en: http://infonew.sld.cu/revistas/aci/aci06397.htm 
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El desarrollo en la sociedad actual ha hecho imperativo educarse en información, es 

decir, reconocer la necesidad de la información, tener la habilidad para localizarla y 

procesarla usando una variedad de estrategias que hagan eficaz el uso de la misma en 

la toma de decisiones o logro de tareas.22 

 

La incorporación de las habilidades de información, no sólo de informatización, es la 

forma más efectiva de integrar la biblioteca al currículum y de preparar, además, al 

estudiante para este nuevo orden social. 

 

2.3.2 La biblioteca en la sociedad de la información 

 

Cada modelo de sociedad, cada estadio cultural, se dota de las instituciones y 

organizaciones necesarios para su propio bienestar. El estudio de estas instituciones, 

junto a las relaciones económicas y sociales, la tecnología, la cultura, las ideologías, 

las relaciones personales, etc. Contribuyen a comprender todo sistema social. La 

complejidad creciente de la sociedad ha hecho cada vez más necesarias respuestas 

muy elaboradas, que exigen la colaboración de diferentes personas coordinadas en 

organizaciones. Uno de los aspectos claves de nuestra sociedad actual, es que es una 

sociedad de las organizaciones23. 

 

Las instituciones documentales, como unidad conceptual de amplio alcance, también 

están, por supuesto, íntimamente relacionadas con los condicionantes socio-

económicas, puesto que cumplen un papel social, y como tal servicio, su definición 

evoluciona dentro de un marco social concreto, en una dialéctica creada entre 

sociedad, tecnología y economía24. 

                                                           
22  CHUEQUE, María Graciela; BAZÁN, Irene Olga del Valle; GRIFFERO, María de las 

Mercedes. Administración de unidades de información. -- 3a. ed. -- [Documento electrónico 
hipertextual]. -- Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de 
Humanidades. Departamento de Documentación, 2003 

23  LUCAS MARÍN, A. : “Sociedad de la información: organizaciones y comunicación” En: Lucas 
Marín, A.: La comunicación en la empresa y en las organizaciones. Barcelona: Bosch, 1997 

24  ANGLADA y DE FERRER, L.M.: “Biblioteca Digital ¿mejor, peor o solo distinto?” EN: Anales 
de Documentación. Nº 3, 2000. 
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En la actualidad la biblioteca, como las demás organizaciones, debe tener una 

responsabilidad social colectiva que incluya la satisfacción de las necesidades del 

público, la comunidad y sus empleados. Por lo tanto, estratégicamente, las bibliotecas 

poseen objetivos sociales, además de objetivos técnicos25. 

 

La biblioteca es una institución documental que interactúa con el entorno26, así pues 

en el contexto sociológico de la sociedad de la información, y más concretamente de 

la sociedad-red en el que cada organización no se puede concebir sin atender al 

entramado de microrelaciones que se establecen entre actores en todos los momentos 

del proceso de producción y consumo. La biblioteca-red se entenderá en función de 

las relaciones que establezca con el entorno: ciudadanos y usuarios, productores de 

información, otras bibliotecas, mercado de la información electrónica, dentro de los 

parámetros socioeconómicos y culturales vigentes. 

 

Durante el siglo XX las bibliotecas se han diversificado y alcanzado un elevado 

índice de madurez. El importante avance de la alfabetización, unido “al crecimiento 

de la producción impresa, ya sean libros o revistas, y a la diversificación de las 

funciones sociales de la institución bibliotecaria, han provocado la convivencia de 

varios tipos de bibliotecas (escolares, nacionales, universitarias, especializadas, 

públicas) específicamente diseñadas para atender a cada uno de los sectores sociales 

involucrados en la asistencia bibliotecaria y con el objetivo de cubrir las necesidades 

formativas, educativas, culturales, informativas y de investigación de las distintas 

clases de usuarios potenciales”27. 

 

La biblioteca actual, inmersa en la necesidad de un proceso de cambio más acentuado 

que el normal en toda institución social, mantiene su papel como agente en el proceso 

                                                           
25  BRYSON, J.: Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Madrid: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992. 
26  AGUSTÍN LACRUZ, M.C.: “Bibliotecas digitales y sociedad de la información” En: Scire, 4: 2 

(jul - dic. 1998)  
27  MARTÍNEZ COMECHE, J.A.: “Teoría de la información documental y de las instituciones 

documentales”. Madrid: Síntesis, 1995. 
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de transmisión social del conocimiento. Mantienen un papel relativo a la sociedad u 

organización en la que ofrecen sus servicios, bien sea la biblioteca catedralicia de 

hace 1000 años o la biblioteca universitaria actual, existe “para dar significado a la 

aspiración humana de superar el tiempo y el espacio para el progreso del 

conocimiento y la conservación de la cultura”28. 

 

Crawford y Gorman adaptan al contexto actual las clásicas 5 leyes básicas de la 

biblioteconomía de Ranganathan, enunciándolas del siguiente modo29: 

 

 Las bibliotecas sirven a la humanidad 

 Abarcan todas las formas en las que el conocimiento puede ser comunicado 

 Usan la tecnología inteligentemente para mejorar sus servicios 

 Garantizan el libre acceso al conocimiento 

 Respetan el pasado y crean futuro. 

 

Al introducir la humanidad como destino de la actividad de la biblioteca, se supera la 

concepción utilitarista de la biblioteca como servicio a un grupo de usuarios 

concretos, enfatizando su carácter de institución de servicio de carácter netamente 

social. 

 

2.3.3 El servicio de biblioteca basado en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

 

La concepción moderna de la biblioteca, como “centros ligados al proceso de la 

información con vistas a su uso”30 podría valer para otro tipo de servicios de 

información y documentación. Cada vez más la necesidad de una gestión óptima de la 

                                                           
28  CRAWFORD, W.; GORMAN, M.: “Future libraries: dreams, madness, and reality”. Chicago: 

American Library Association, 1995. 
29  CRAWFORD, W.; GORMAN, M.Op. Cit. 
30  MAGÁN WALLS, J.A.: “El concepto de biblioteca en la actualidad: bibliotecas reales frente a 

bibliotecas virtuales” En: Tratado básico de biblioteconomía. Madrid: Editorial Complutense, 
1998.  
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información, que garantice su acceso (entendido como recuperación y difusión) a una 

comunidad de usuarios iguala más las estrategias de las diversas instituciones 

documentales (bibliotecas, archivos, centros de documentación y servicios de 

información), haciendo que su distinción sea teórica, puesto que “las bibliotecas, por 

influencia de este tipo de centros y gracias al abaratamiento de las tecnologías de la 

información y de los productos de información comerciales, se han volcado hacia el 

exterior, y de ser centros que controlaban casi exclusivamente la documentación 

primaria local han pasado a extender sus servicios al suministro de información 

independientemente de su localización, gracias al uso de instrumentos bibliográficos 

y centros generalmente externos”.31  

 

A partir del concepto de portal comunitario derivado del Manifiesto IFLA-UNESCO 

de 1994, y del reconocimiento de que el estado actual es el de mayor cantidad de 

información disponible de la historia, la biblioteca “como servicio público abierto a 

todos, tiene un papel clave en la recopilación, organización y explotación de 

información, así como en proporcionar acceso a un amplio abanico de recursos de 

información”.32 

 

Ante la importancia social de la tecnología de la información, y las limitaciones de 

acceso a grandes capas de la sociedad, y a la existencia de un “hueco” (information 

gap) asociado al acceso, conocimiento y uso de la información mediada 

tecnológicamente, un “papel vital de la biblioteca es hacer de puente haciendo 

fácilmente accesible la tecnología de la información así como proporcionar 

información en formatos tradicionales”. Al mismo tiempo, las bibliotecas públicas 

“deben reconocer y explotar las oportunidades derivadas de los excitantes 

desarrollos en tecnologías de la información y comunicación. Tienen la oportunidad 

de ser el portal electrónico hacia el mundo de la información”33. 

 

                                                           
31  Ibidem. 
32  The public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development. München: Saur, 2001 
33  Ibidem. 



- 46 - 

 

2.3.4 Gestión del  conocimiento en las bibliotecas 

 

La Gestión del conocimiento es una corriente modelizadora de la transformación de 

las organizaciones introduciendo la consideración de otro recurso más (el 

conocimiento), para dar respuesta a las nuevas demandas de cambio y mejora, y para 

lograr mantener posiciones competitivas empleando de manera intensiva las 

capacidades de las personas y de las tecnologías de la información34.  

 

La Gestión por conocimiento, es otra forma de responder al mismo fenómeno, pero 

haciendo hincapié en el valor del conocimiento como elemento estratégico que 

condiciona y configura la organización y su modelo, la gestión y el desarrollo de la 

empresa, sus productos y servicios, y la red de sus colaboradores, como criterios 

claves en la misión y visión del valor del negocio, en la contribución de las personas 

y sus responsabilidades, en la organización de los equipos de trabajo, y en el 

desarrollo de la estrategia orientada a explorar y explotar el conocimiento. 

 

Uno de los objetivos de la gestión por el conocimiento en Bibliotecas, es promover el 

cambio de conocimiento, reforzar la conciencia y habilidades de la innovación, elevar 

el entusiasmo y la posibilidad de aprender, haciendo que el conocimiento sea mejor 

aplicado a las actividades, reconstruyendo hacia una organización de aprendizaje 

continuo. 

 

Las bibliotecas tienen dos grandes ventajas para adentrarse en gerenciar sus sistemas 

basados en el conocimiento propio. Las funciones convencionales de: reunir, 

procesar, difundir, almacenar y usar la información, demuestran un alto 

entrenamiento en el uso de la información. Esta es una cualidad que no posee otro 

tipo de organizaciones. Otra de las fortalezas de las bibliotecas, es el grado de 

                                                           
34  BUENO, Eduardo, “El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual”. 

Boletín de estudios económicos. Nº 164. En: www.gestiondelconocimiento.com. 

http://www.gestiondel/
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compromiso y el entrenamiento en servicios de sus recursos humanos, cuestión que 

favorece la creación de comunidades de práctica35. 

 

La Gestión del Conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles 

que generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que 

ver con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y 

transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el 

aprendizaje organizacional su principal herramienta. 

 

El aprendizaje organizativo permite aumentar las capacidades de una organización, es 

decir, es un medio para que la empresa pueda resolver problemas cada vez más 

complejos. Cuando una serie de personas empiezan a trabajar en grupo, al principio 

se suelen producir problemas de coordinación, cuando pasa un tiempo, se van 

afinando los procesos y cada vez se realiza mejor la tarea. Esto, en definitiva, es 

aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas con una efectividad 

determinada. 

 

Los datos, una vez asociados a un objeto y estructurados se convierten en 

información. La información asociada a un contexto y a una experiencia se convierte 

en conocimiento. El conocimiento asociado a una persona y a una serie de 

habilidades personales se convierte en sabiduría, y finalmente el conocimiento 

asociado a una organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte 

en Capital Intelectual o si se prefiere, Capital Humano. 

 

El Capital humano se refiere a los activos denominados del conocimiento tácito o de 

“competencia individual” porque engloban a la educación, experiencia, "know how", 

conocimientos, habilidades, aptitudes, valores que las personas de una organización 

poseen. Estos valores no son propiedad de la organización y se caracteriza por ser 

                                                           
35  Comunidades de práctica, se refiere a un grupo de personas que han estado trabajando 

juntos durante un largo periodo, y que por haber compartido prácticas también comparten 
ricas experiencias. 
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difícil de codificar, formalizar y transmitir. En contraposición el conocimiento 

explícito, es aquel transmisible mediante el lenguaje formal y sistemático. 

 

Ikujiro Nonaka señala que la conversión del conocimiento se origina mediante la 

interacción entre conocimiento tácito y explícito, durante los procesos de 

socialización (conversión de tácito a tácito), internalización (conversión de explícito a 

tácito), externalización (conversión de tácito a explícito) y combinación (conversión 

de explícito a explícito)36. 

 

El Capital Intelectual está formado por capital humano (valor base, valor de 

relaciones y valor potencial) y capital estructural, es decir, todo aquello que 

permanece en la organización cuando los empleados se van a casa: sistemas de 

información, bases de datos, software de tecnologías de la información, etc. El capital 

humano representa el conocimiento, habilidad y capacidad de los empleados para 

proporcionar soluciones a los clientes. El capital estructural está integrado por capital 

de clientes y capital organizativo. 

 

Toda esta estructura de gestión se articula sobre una determinada plataforma 

tecnológica. Considerando a la tecnología, como un soporte construido a partir de un 

conjunto de conocimientos sistematizados, previamente incorporados, y que facilitan 

los procesos técnicos a seguir o los procesos de transformación económica. 

 

Como se ha señalado: las herramientas para la gestión del conocimiento realmente no 

gestionan el conocimiento, pero ayudan a capturarlo, almacenarlo y transmitir el 

material a partir del cual el individuo adquiere el conocimiento. Se debe procurar que 

el Conocimiento Tácito se convierta en Conocimiento Explícito, con la finalidad de 

que el trabajo de las organizaciones se haga más competitivo. La información debe 

ser clasificada y después de ser analizada y empaquetada, ponerse a disposición del 

                                                           
36  NONAKA, I., TAKEOUCHI, H. (1995): The knowledge-creating company, Oxford University 

Press, New York. 
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personal de la institución. En esto las tecnologías de información son una herramienta 

de gran utilidad. 

 

2.3.5 Automatización de procesos bibliotecarios 

 

La automatización de bibliotecas es un campo de actividad profesional en la gestión 

de bibliotecas que se entiende como un proceso histórico, en el cual se encuentran 

algunos hitos de gran relevancia (formato MARC) donde se han consolidado 

bastantes logros y se han consensuado estándares de intercambio de información, 

pero que en los últimos años, y en especial a partir de dos factores como el auge de la 

información electrónica y el surgimiento de Internet-intranet como plataforma global 

de comunicaciones, ha aumentado el factor de complejidad, creando una situación en 

la que se prevén muchas oportunidades, pero también muchas incógnitas. Existen 

muchos proyectos experimentales, numerosas visiones estratégicas, grandes 

inversiones económicas, desarrollo de productos y servicios, pero aún no se divisa un 

claro foco que oriente la introducción de las tecnologías de la información en la 

producción de servicios bibliotecarios para la inmensa mayoría de bibliotecas de 

base37. 

 

La automatización de bibliotecas debe ser entendida dentro de un contexto más 

amplio y dinámico, que se podría denominar tecnologías de información para la 

documentación en donde existen numerosas aplicaciones externas al ámbito 

estrictamente bibliotecario (bases de datos comerciales, digitalización, gestión de 

documentos corporativos, servicios de información en Internet, edición electrónica), 

que le afecta y con el que se prevé un intercambio de experiencias y soluciones cada 

vez más estrecho. 

 

                                                           
37  YEATES, R. “Overview: Managing library systems and technical support” En: Managing the 

Electronic Library: a practical guide for information professionals. London: Bowker Saur, 1998 



- 50 - 

 

La automatización de bibliotecas ha estado centrada en los procesos técnicos 

bibliotecarios y de tratamiento de datos: catalogación, adquisiciones, circulación y 

publicaciones periódicas. De una manera más amplia, las razones que orientan la 

necesidad de una informatización a gran escala son38: 

 

 Mejora de los servicios técnicos 

 Optimización de costes 

 Mejora de los servicios al usuario 

 Mejora de las herramientas de gestión, al disponer de las herramientas 

actualizadas sobre el uso de recursos como soporte a la decisión. 

 Reorganización de la biblioteca, poniendo de manifiesto conflictos internos a 

resolver 

 Respuesta a la crisis de los sistemas manuales, evitando la repetición 

innecesaria de tareas y datos, y ampliando el alcance de la información. 

 Cooperación 

 La informatización por si misma, como elemento común a todas las esferas de 

nuestra sociedad. 

 Normalización de la información 

 

La informatización de bibliotecas ha evolucionado en paralelo con la automatización 

de otros procesos de gestión de datos (bancos, industrias, organizaciones, etc.) pero 

implicando información bibliográfica, acompasando su ritmo a la introducción de los 

ordenadores para el proceso de datos en todas las esferas sociales. Las bibliotecas han 

estado presentes en mayor o menor medida en los primeros momentos de tecnologías 

mecánicas (tarjetas perforadas, etc.), posteriormente en la informatización en diferido 

(1ª y 2ª generación de ordenadores) posteriormente informatización en línea (3ª 

generación de ordenadores)39. 

                                                           
38  GARCÍA MELERO, L.A.; GARCÍA CAMARERO, E.: Automatización de bibliotecas. Madrid: 

Arco/Libros, 1999. 
39  REYNOLDS, D.: “Automatización de bibliotecas”. Madrid: Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, 1989. 
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Una de las características más globales y al mismo tiempo de mayor interés para 

comprender los efectos de la tecnología de la información sobre la producción de 

bienes y servicios es que facilitan la reducción e integración de las funciones y fases 

que componen la actividad productiva. Las tecnologías se integran en los sistemas 

productivos, y a la vez, integran a esos sistemas entre sí. Permiten la interacción y la 

integración entre aspectos usualmente separados que van desde el diseño de 

productos, hasta la distribución, pasando por las diversas fases del ciclo productivo: 

la administración, los servicios de atención al cliente, etc. Además acentúan las 

posibilidades de flexibilidad, de la que se deriva la diversificación del producto, 

permitiendo variaciones adaptadas de un mismo producto o servicio, y la elaboración 

a medida y puntual40. 

 

Para entender el proceso de informatización de las bibliotecas debemos considerar 

simultáneamente tres escenarios, que se influyen mutuamente [Jacquesson, 1995]:41 

 

 Biblioteca como unidad: Automatización de los procesos de datos 

(circulación, adquisición), de los procesos bibliográficos (catalogación), y de 

la información al usuario: Catálogo OPAC. Informatización de la colección 

propia. 

 Biblioteca en red: Servicios de información bibliográfica (catalogación 

cooperativa, descarga de registros), Catálogos colectivos, Control 

bibliográfico 

 Grandes servicios bibliográficos y documentales, que por su carácter 

comercial y la gran cantidad de información especializada, fueron los pioneros 

en el desarrollo de potentes sistemas de recuperación documental y en la 

aplicación de la telemática. 

 

                                                           
40  LOPE PEÑA, A. “Innovación tecnológica y cualificación”. Madrid: Consejo Económico y Social, 

1996 
41  JACQUESSON, A. “L'informatisation des bibliothèques: historique, stratègie et perspectivas”.  

Paris : Cercle de la Librairie, 1995. 
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La automatización de bibliotecas ya no puede entenderse meramente como la 

automatización de los procesos de adquisición, catalogación y Opac, sino que, como 

área de conocimiento profesional, debe incluir todas las facetas implicadas en la 

implantación de las tecnologías de la información para la construcción de servicios de 

biblioteca en el contexto de la sociedad de la información. Esta es la tendencia que 

encontramos en la bibliografía actual, en la que los conceptos de “automatización de 

bibliotecas” y “sistemas de gestión de bibliotecas” (library systems, library 

automation) vienen siendo englobados en una perspectiva más amplia que muchas 

veces se denomina “tecnología para bibliotecas” (library technology). La publicación 

en este campo también tiende a especializarse en torno a una serie de temas 

recurrentes, bien sean en un ámbito más aplicado (publicaciones electrónicas, la 

información en línea, digitalización, revistas electrónicas, etc.) o más conceptual 

(bibliotecas digitales, bibliotecas electrónicas o bibliotecas virtuales). 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Diagnóstico Institucional de la Biblioteca de la Normal Superior Técnica 

Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

 

Como política de Estado, en la actualidad rige la Ley de Reforma Educativa y sus 

decretos reglamentarios: Ley Nº 1565 del 7 de julio de 1994, D.S.Nº 23950 del 1º de 

febrero de 1995, D.S.Nº 23968 del 24 de febrero de 1995, en concordancia con los 

artículos 177, 178 y 184 de la actual Constitución Política del Estado (Ley Nº 1615 

del 6 de febrero de 1995). En este marco, la política institucional estuvo guiada 

mediante Resoluciones Ministeriales como la R.M. Nº 138 de 15 de octubre de 1996 

(Aprobación del Reglamento del Sistema Nacional de Educación Técnica y 

Tecnología “SINETEC”), R.M.Nº 019 del 14 de febrero de 1997 (Aprobación del 

Estatuto del Sistema de Formación Docente), R.M.Nº 213 del 29 de junio de 1999 y 

demás disposiciones complementarias. 

 

a) Dirección: La Escuela Normal Superior Técnica (ENST) “Mariscal 

Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, está ubicada en la final de la Av. 

Germán Busch, esquina Plaza Gualberto Villarroel, Zona Miraflores de la 

ciudad de La Paz. 

 

b) Niveles: Primario, Secundario y Educación Alternativa. 

 

c) Carreras: Tecnología y Conocimiento Práctico del Nivel Primario; 

Especialización Ocupacional; Tecnología y Computación de las áreas: 

Industrial, Comercial y Agropecuaria del nivel secundario profesional y 

Educación Alternativa. 

 

d) Población meta: estudiantes de la Escuela Normal Superior Técnica. 
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e) Responsables: Consejo Institucional de la ENST. 

 

3.1.1 Antecedentes históricos 

 

La Escuela Normal Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, 

fue creada por Decreto Supremo Nº 05353 del 21 de noviembre de 1959, en la gestión 

gubernamental del Dr. Hernán Siles Zuazo, la normativa ratifica el funcionamiento de 

la institución de formación profesional, con la finalidad de dotar de profesores para la 

educación técnica y tecnológica. 

 

El 7 de julio de 1994, mediante Ley número 1565 (de Reforma Educativa) se crea el 

Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnología para normar la formación de 

profesionales, docentes técnicos y la capacitación en el área laboral, tomando en 

cuenta a los centros de formación profesional técnica, así como, los institutos 

públicos y privados, en las áreas de agropecuaria, comercial e industrial, en 

aplicación del artículo 18 de la Ley de Reforma Educativa. 

 

Las autoridades no muestran preocupación por la educación técnica, y en especial en 

lo que se refiere a la Escuela Normal Superior Técnica, esta afirmación se la hace en 

virtud de las resoluciones ministeriales que transfieren su administración y 

dependencia al Vice Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología; al Vice 

Ministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, donde no se toma en su real 

dimensión la formación técnica, tal como certifica la R. M. Nº 213 del 24 de junio de 

1999; y la R. M. Nº 07 del 22 de marzo de 2002. 

 

3.1.2 Visión institucional 

 

Su Visión se proyecta en el país, como una institución generadora del saber, saber 

hacer y saber ser en ciencia y tecnología, formando profesionales docentes de 

educación técnica tecnológica competitivos de calidad que respondan de manera 
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eficiente y eficaz a las exigencias socio-educativas, al avance tecnológico y al 

mercado laboral; constituyéndose a corto plazo en la primera universidad pedagógica 

de ciencia y tecnología al servicio de la educación técnica tecnológica.42 

 

3.1.3 Misión Institucional 

 

Como institución pública dependiente del Ministerio de Educación, su Misión es: 

formar docentes técnicos tecnológicos para las diferentes áreas, niveles, modalidades 

y especialidades que requiere el sistema educativo nacional; donde desarrollan 

experiencias científicas: pedagógicas, técnica y tecnológicas, que le permita vincular 

la escuela con la sociedad y los sectores productivos para promover mejores niveles 

de calidad de vida y que responda a las necesidades del desarrollo nacional y 

regional; practicando en las actividades académicas valores académicos y científicos 

acorde a los avances y desarrollo de las ciencias. 

 

3.1.4  Filosofía Institucional 

 

La Filosofía de la Escuela Normal Superior Técnica "Mariscal Andrés de Santa Cruz 

y Calahumana", es la identificación con las demandas y las necesidades sociales; 

críticos y autocríticos con la realidad nacional que contribuye de manera efectiva al 

país formando docentes técnicos que responden a las políticas educativas y al 

desarrollo socio – económico – productivo con principios éticos y morales basados en 

la equidad social y la igualdad de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42  Memoria Institucional de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, 2004. 
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3.1.5  Objetivos de la Institución:  

 

3.1.5.1  Objetivo General: 

 

Desarrollar: planes, programas y proyectos educativos, en la Formación Inicial y 

Permanente de Docentes, para la Educación Técnica y Tecnológica, con insumos que 

tengan previa formación de: técnico auxiliar, técnico medio, técnico superior y/ó 

académico, para los niveles de educación primaria, secundaria y superior no 

universitaria, a partir de estándares de desempeño profesional pedagógico – 

tecnológico que garantice acciones estratégicas de la docencia, investigación e 

interacción social en la mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje. 

 

3.1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Priorizar la concepción educativa basada en la investigación, la creatividad, la 

pregunta, el trato horizontal, la esperanza y la construcción del conocimiento, 

sujeto al Currículo Base de formación docente inicial y permanente 

aprobados, mediante resoluciones y líneas de acción del ministerio de 

educación a través de seminarios especializados organizados de acuerdo a 

ámbitos: de Formación general, de practica docente e investigación, de 

formación Especializada, de formación personal y de libre disponibilidad: 

 

Los objetivos en el plan de estudios de formación docente inicial. Con la modalidad: 

de aprendizaje regular, de lengua monolingüe, de atención presencial son los 

siguientes:  

 

 Formar unidocentes para la educación técnica del nivel primario en el ciclo de 

aprendizajes aplicados en la especialidad de “Tecnología y conocimiento 

práctico" 
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 Formar pluridocentes para la educación técnica del nivel secundario en el 

ciclo de aprendizajes tecnológicos y diferenciados en las especialidades de 

“Tecnología y computación; además de especialidades ocupacionales” del 

bachillerato diversificado 

 

Para el plan de estudios de formación docente permanente y con la modalidad: de 

aprendizaje regular, de lengua monolingüe, de atención presencial: 

 

 Formar pluridocentes para la educación técnica profesional del nivel 

secundario y superior no universitario, en una de las especialidades de la 

modalidad industrial, comercial y agropecuaria. 

 

 Capacitar y perfeccionar docente en actual ejercicio para la educación técnica 

y tecnológica en sus diferentes niveles, áreas, modalidades y especialidades en 

el ámbito de gestión administrativa, pedagógico curricular, relaciones con la 

comunidad, infraestructura, equipamiento, e innovación de ciencia y 

tecnológica. 

 

3.2   Metas: 

 

1. Prestar servicios de formación docente inicial en su modalidad unidocente y 

pluridocente, con una duración de seis semestres y uno de nivelación, para 

bachilleres que tengan previa calificación de Mano de Obra y/ó Técnico 

Auxiliaren el primer caso, y en el segundo caso, para técnicos medio medios o 

superiores, que puedan cubrir en el 100% de necesidades del sistema nacional 

en el nivel de educación primaria y secundaria, a partir de año 2008 adelante. 

 

2. Prestar servicios de formación docente permanente en su modalidad 

pluridocente, con una duración de cuatro semestres, para bachilleres que 

tengan previa calificación de técnico superior y/o académico, más tres años de 
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experiencia como profesional en el mundo laboral o como docente interino, 

que puedan cubrir en el 100% de necesidades del sistema nacional en el nivel 

de educación secundaria y superior no universitaria de la modalidad industrial 

comercial y agropecuaria, a partir de año 2008 adelante. 

 

En su modalidad de capacitación y perfeccionamiento, del ámbito pedagógico y 

tecnológico con una duración variable sujeto a programa alternativo, dirigido a 

profesionales egresados de esta Casa Superior de Estudios o interesados que tienen 

que ver con la educación técnica tecnológica, que a la posteridad inmediata cubran el 

100 % de las demandas y requerimientos del mercado con propósitos de mejorar la 

calidad, eficiencia y pertinencia ocupacional, a partir de año 2008 adelante. 

 

3.3   Estructura orgánica 

 

Acorde a sus fines, objetivos y metas que tiene trazado la Escuela Normal Superior 

Técnica "Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana", ha desarrollado la siguiente 

estructura organizacional: 

 

1. Dirección General 

Director General 

Secretaría 

 

2. Jefatura Académica 

Jefa Académica 

Secretaría 

Técnico de sistemas 

Personal Auxiliar 

 

3. Jefatura Administrativa 

Jefe administrativo 
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Técnico Adm. Bibliotecario 

Portero 

 

4. Unidad El Alto 

 

La Unidad El Alto es dependiente de la Escuela Normal Superior Técnica "Mariscal 

Andrés de Santa Cruz y Calahumana".  

 

Técnico Administrativo y mantenimiento 

Chofer mensajero 

Portero 

 

5. Unidad Ancocagua 

 

Al igual que El Alto, esta Unidad de formación docente, ubicada en la primera 

sección Pucarani capital de la provincia Los Andes del departamento de La Paz, es 

dependiente de la Escuela Normal Superior Técnica "Mariscal Andrés de Santa Cruz 

y Calahumana", en lo referente a: 

 

Técnico Administrativo y de mantenimiento 

Chofer mensajero 

Portero 
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3.4   Organigrama 

FIGURA 3-1 
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3.5   Manual de funciones 

 

La Escuela Normal Superior Técnica “Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, cuenta con un manual de funciones, que es concordante con los 

objetivos institucionales, que adecua su conducción y organización delimitando las 

tareas que deben cumplir en cada área: 

 

I. Dirección 

 

La Dirección General es le órgano responsable de la conducción, administración y 

funcionamiento institucional, es la máxima autoridad y en quien descansa la 

responsabilidad y la toma de decisiones: 

 

a) Coordinar, supervisar la definición y organización de las acciones de trabajo 

b) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

c) Disponer medidas con relación a las labores académicas. 

d) Coordinar el estudio y definición de los requerimientos del personal. 

e) Dirigir las reuniones del consejo directivo. 

f) Promover la interrelación con instituciones empresariales públicas y privadas 

para el buen desarrollo en la formación del estudiante. 

 

II. Dirección General 

 

El Dirección General es el órgano responsable de la conducción, administración y 

funcionamiento institucional, es la máxima autoridad en quien descansa la 

responsabilidad y la toma de decisiones, como: 
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a) Coordinar, supervisar la definición y organización de las acciones de trabajo 

académico y administrativo, y la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA). 

b) Coordinar el estudio y definición de los requerimientos del personal, 

materiales e insumos y dirigir los trámites que permitan su atención. 

c) Cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas de las autoridades 

competentes y aquellas insertadas en la legislación que norma la educación 

boliviana, y la educación técnica en particular. 

d) Representar a la institución en toda gestión oficial ante instituciones fiscales y 

privadas, como también en los actos públicos promovidos pro la institución. 

e) Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

f) Presentar, la elaboración de informes de labores anuales a las autoridades 

superiores. 

 

III. Jefatura Académica 

 

Dependencia directa:   Dirección General 

Personal bajo su dependencia: Personal docente y secretaría académica 

 

a) Asignación y regulación de carga horaria a docentes en coordinación con la 

dirección. 

b) Coordinación del estudio y elaboración oportuna en lo que se refiere a los 

requerimientos presupuestarios y asignación de los docentes. 

c) Supervisar y evaluar las labores del personal de apoyo técnico pedagógico. 

d) Normar, organizar y dirigir las acciones para la atención y selección de 

postulantes. 

e) Organizar y elaborar listas oficiales clasificadas de postulantes y del 

estudiantado. 

 



- 52 - 

 

IV. Jefatura Administrativa 

 

Dependencia directa:   Dirección 

Personal bajo su dependencia: Personal administrativo y de servicios 

 

a) Organizar, intervenir y controlar las acciones de recaudación de ingresos 

propios, por los siguientes conceptos: matrículas, inscripciones, documentos 

valorados y demás documentos educativos que registren ingresos. 

b) Controlar los recursos humanos de la institución para el cumplimiento de 

objetivos de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones, en coordinación con 

la jefatura académica. 

c) Procesar cotizaciones y compra de materiales e insumos con cargo o fondos 

propios aprobados por el Consejo Directivo. 

d) Organizar y controlar, verificar y actualizar los inventarios valorados de los 

bienes patrimoniales de la institución de la Escuela Normal Superior Técnica 

“Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

 

V. Secretaria General 

 

Dependencia directa:   Dirección 

Personal bajo su dependencia: Secretaria Académica y Auxiliar 

 

a) Planificar, organizar y coordinar la agenda de su dependencia directa en la 

dirección y sus actividades. 

b) Procesar la recepción, clasificar registros y distribución en la correspondencia 

interna y externa. 

c) Procesar permanentemente la organización de los archivos. 

d) Cooperar con el control de asistencia. 

e) Coordinar acciones ejecutivas externas en actos, reuniones, seminario de 

carácter oficial de la institución. 
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VI. Secretaria Académica 

 

Dependencia Directa:   Dirección 

Personal bajo su dependencia: Auxiliar y de servicios 

 

a) Organizar la correspondencia de la jefatura académica. 

b) Planifica la agenda diaria en las diferentes actividades a realizar. 

c) Elaborar certificados de calificaciones de los alumnos. 

d) Participar del Consejo Académico. 

e) Tener al día el libro de actas y resoluciones académicas anteriores. 

f) Elaborar boletines, listas y registros estudiantiles para la elaboración de 

estadísticas. 

 

VII. Portero 

 

Dependencia directa: Dirección, Jefatura Académica y Administrativa. 

 

a) Vigila y controla la seguridad de la institución. 

b) Permanece en la puerta principal de la institución en horarios académicos. 

c) Cuida la integridad del inmueble, equipos, mobiliario y otros. 

d) Cumple tareas sencillas. 

e) Presenta al administrador informes establecidos. 

 

3.6  Exploración de la Biblioteca 

 

 3.6.1  Ubicación de  la biblioteca 

 

La biblioteca está ubicada en la planta baja del patio de la institución, cuenta con dos 

ambientes de 4x4 mts, de las cuales, una de ellas es el depósito de libros y otra, la sala 

de lectura. 
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La atención de la biblioteca es de 14:00 a 22:00 de lunes a viernes. La persona 

encargada es la secretaria de la institución. 

 

3.6.2   Material bibliográfico 

CUADRO 3.1 

Material Bibliográfico 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CANTIDAD TOTAL 
1. Libros 1300 ejemplares 1.300 

2. Proyectos de grado 1000 ejemplares 1.000 

3. Publicaciones periódicas 15 Títulos 15 

4. Materiales audiovisuales 10 Unidades 10 

5. Folletos 175 Ejemplares 175 

  2.500 

 

3.6.3 Equipos y mobiliario 

 

La biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica (ENST) ““Mariscal Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana” cuenta con los siguientes equipos y mobiliario: 

 

CUADRO 3.2  

Equipos y Mobiliario 

EQUIPOS CANTIDAD TOTAL 
1. Computadora con paquete completo 1 1 

MOBILIARIO   

1. Estantes metálicos con puertas de 

vidrio 
4 4 

2. Estante rectangular de madera 1 1 

3. Pupitres personales de madera 15 15 

4. Estantes de madera 2 2 

5. Sillas de madera 6 6 

6. Mesas de madera 2 2 

7. Escritorio 1 1 

8. Silla giratoria 1 1 
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3.7  Análisis e interpretación de las técnicas de investigación  

 

El análisis de datos é interpretación de las técnicas de investigación que se pudo 

obtener a través de encuestas   y entrevistas realizadas a usuarios involucradas en  

campo de la Educación Superior, que colaboraron con la presente investigación 

proporcionando datos verídicos. 

En este sentido se detalla el análisis de datos, producto de un trabajo final de toda la 

información recolectada. 

 

3.7.1 Encuesta dirigida a usuarios de la biblioteca de la Normal Superior 

Técnica “Mcal . Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

 

En los acápites siguientes, se exponen los resultados de la investigación efectuada con 

la finalidad de conocer la percepción que tienen los estudiantes con relación a la 

organización de la biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés 

de Santa Cruz y Calahumana”  
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3.7.2 Conocimiento de la biblioteca de la Normal y los servicios que brinda la 

biblioteca a los estudiantes 

 

CUADRO 3.3 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

LA BIBLIOTECA DE LA NST 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 193 73,66 

No 52 19,85 

Ns/Nr 17 6,49 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Consultados si los estudiantes conocen la biblioteca de la Normal Técnica y los 

servicios que presta a los estudiantes dentro del proceso de formación, el 73,66% 

respondieron de manera afirmativa, en tanto que un importante 19,85% dice no 

conocer, y el restante 6,49% no dio respuesta a la interrogante. 

 

Si bien los estudiantes de la Normal Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, en su mayoría indican que conocen la biblioteca de la institución pero 

de este porcentaje muchos señalan que solo saben de su existencia por referencias y 

que no han visitado sus instalaciones, otro porcentaje que exterioriza que no conoce 

es alto, razón por la cual las autoridades deberían impulsar una política para mejorar 

el servicio, y el hábito de la lectura, en la actualidad muestra deficiencias, y los 

encuestados reconocen que la biblioteca es solo un espacio para buscar algún texto, 

muy rara vez para la lectura o el estudio, demostrando que no presta un adecuado 

servicio. 
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3.7.3 Frecuencia con que asiste a biblioteca en busca de material bibliográfico 

 

CUADRO 3.4  

FRECUENCIA CON QUE ASISTE A BIBLIOTECA 

EN BUSCA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Una vez a la semana 49 18,70 

Dos veces a la semana 77 29,39 

Tres o cuatro veces a la semana 31 11,83 

Todos los días 43 18,41 

Ningún día 62 23,66 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Respecto a la frecuencia con que asisten los estudiantes a biblioteca en busca de 

material bibliográfico para la realización de sus trabajos la mayoría representada por 

el 29,39% señala que va hasta dos veces a la semana, pero con un porcentaje cercano 

esta el 23,66% que indica que no van a la biblioteca ningún día, el 18,70% expresa 

que va una vez a la semana, el 16,41% ha manifestado que va ha la biblioteca todos 

los días, un 11,83% expresa que tres o cuatro veces a la semana a estos ambientes en 

busca de libros o información. 

 

Las respuestas muestra que los estudiantes, no tienen la costumbre de pasar por la 

biblioteca de manera continúa, muchos no van ni una sola vez a la semana lo cual 

muestra que no existe motivación para que los estudiantes asistan a la biblioteca no 

solo en busca de información sino como un espacio de información y de estudio, 

como ocurre en otra bibliotecas, a partir de estos resultados las autoridades de la 

normal debería realizarse un diagnóstico que permita identificar cuales son las 

carencias y deficiencias de la biblioteca. 
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3.7.4 Los docentes de la Normal motivan la búsqueda y uso de libros en la 

biblioteca 

 

CUADRO 3.5 

LOS DOCENTES MOTIVAN A LA BÚSQUEDA 

Y USO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 53 20,23 

A veces 119 45,42 

No 90 34,35 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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A la pregunta si los docentes de la Normal motivan a los estudiantes de alguna 

manera a la búsqueda de bibliografía y uso de los ambientes de la biblioteca, la 

mayoría representada por el 45,42% ha indicado que solo a veces, en tanto que el 

34,35% manifiesta que este hecho no ocurre, solo un 20,23% dio una respuesta 

afirmativa a la interrogante. 

 

Estas afirmaciones por parte de los estudiantes de la Normal Técnica, refleja que los 

docentes no motivan la lectura e investigación, los trabajos prácticos para presentar 

en aula no es un estimuló a la lectura, los estudiantes de manera mecánica piden el 

texto extraen o copian lo que necesitan y lo presentan, no existe motivación a que por 

iniciativa los estudiantes investiguen con la finalidad de conocer más, incluso acusan 

que los docentes no saben del material bibliográfico existente en la biblioteca. Son 

estos los aspectos por los cuales las autoridades deberían coordinar para que la 

comunidad educativa (Docentes y estudiantes) sientan motivación para que la 

biblioteca sea un espacio de estudio e investigación. 
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3.7.5 Importancia de que las instituciones de educación superior cuenten con 

una biblioteca adaptada a tecnología de punta 

 

CUADRO 3.6 

ES IMPORTANTE QUE LA NORMAL CUENTE 

CON UNA BIBLIOTECA CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 186 70,99 

No 44 16,79 

Ns/Nr 32 12,21 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Como se observa en el cuadro y gráfico precedente la mayoría de los encuestados 

consideran en un 70,99% que las instituciones de educción superior deben contar con 

una biblioteca equipada con tecnología de punta, el 16,79% indica que no es 

necesario, y por último el 12,21% no dio respuesta a la pregunta. 

 

La respuesta muestra de manera fehaciente que los estudiantes consideran que en la 

biblioteca se debería estar equipada con tecnología de punta ya que se trata de un 

centro de formación profesional, la Normal cuenta con una biblioteca mediocre con 

bibliografía desactualizada,  no cubre las necesidades de los usuarios al momento de 

realizar trabajos, los estudiantes señalan que es inconcebible que un centro de 

formación profesional que esta destinado a la formación docente y que en un futuro 

próximo serán formadores de nuevas generaciones no cuente con sistemas 

informáticos para la búsqueda de información. 
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3.7.6 Facilidad de encontrar textos, libros y publicaciones para realizar 

trabajos de investigación y prácticas 

 

CUADRO 3.7 

FACILIDAD PARA ENCONTRAR TEXTOS, LIBROS 

Y PUBLICACIONES PARA REALIZAR TRABAJOS 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 28 10,69 

A veces 91 34,73 

No 143 54,58 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

 

GRÁFICO 3.7 
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Se ha consultado si en la biblioteca de la Normal Técnica es fácil la buscar y 

encontrar textos, libros y/o publicaciones necesarias para realizar los distintos 

trabajos de investigación y prácticas que se da en las aulas, las respuestas negativas 
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alcanzan al 54,58%, el 34,73% señala que a veces, en tanto que el 10,69% exterioriza 

que la búsqueda de bibliografía es fácil, dando una respuesta afirmativa. 

Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes tienen dificultades 

cuando buscan bibliografía, lo cual obstaculiza el desarrollo de sus trabajos, según los 

estudiantes los ficheros no están adecuadamente ordenados y existen pocos libros 

para el número de estudiantes y no se tiene una buena predisposición por parte de la 

encargada a facilitar el trabajo a los usuarios. 

 

3.7.7 La automatización computarizada mejora la búsqueda de libros, textos y 

publicaciones 

CUADRO 3.8 

LA AUTOMATIZACIÓN MEJORARÍA 

LA BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 86 32,82 

Tal vez 127 48,47 

No 22 8,40 

Ns/Nr 27 10,31 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Consultados si a través de la automatización computarizada la biblioteca de la 

Normal mejoraría el sistema de búsqueda de libros, textos y publicaciones, una 

mayoría representada por el 48,47% responde con escepticismos que tal vez, en tanto 

que el 32,82% respondió de manera afirmativa, solo un 8,40% no cree que este sea un 

factor que incida en la biblioteca, el 10,31% no dio respuesta a la pregunta. 

 

De acuerdo a lo que se observa en los resultados de la encuesta a los estudiantes, la 

mayoría considera que el uso de tecnología mejora la calidad de servicios y 

enseñanza, pero además estaría acorde a los cambios que ha dado la educación 

superior ya que el uso de computadoras en todos los procesos educativos se hace 

imprescindible y es en este sentido es la opinión mayoritaria. Estas opiniones deben 

ser tomadas en cuenta por las autoridades educativas y sobre todo de la Normal 

Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 
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3.7.8 La biblioteca cuenta con reglamento y requisitos para el préstamo de 

libros y publicaciones 

CUADRO 3.9 

EXISTE UN REGLAMENTO O REQUISITOS 

PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS Y PUBLICACIONES 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 68 25,95 

No 29 11,07 

Más o menos 123 46,95 

Ns!Nr 42 16,03 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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A la pregunta si la biblioteca de la Normal cuenta con un reglamento, o si conoce 

cuáles son los requisitos que se exige para el préstamo de libros y publicaciones la 

mayoría 46,95% respondió que más o menos tiene conocimiento, un importante 

25,95% señala que si conoce, el 11,07% ha expresado que no tiene conocimiento que 

estos exista y el 16,03% prefirió no responder a la pregunta de la encuesta. 

 

Las respuestas muestra que la biblioteca si cuenta con un reglamento o normas para el 

préstamo de libros y textos requeridos por los estudiantes, pero también aclaran que 

el mismo no es muy claro, y se denuncia que la encargada muestra preferencias en el 

préstamo y solicitud de bibliografía, estos aspectos dificulta que los usuarios 

conozcan la responsabilidad del usuario, como de sus derechos, esto se suma a otros 

problemas que presenta la biblioteca, como ser; bibliografía anticuada y de difícil 

acceso. 
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3.7.9 Forma de identificar el material bibliográfico (libros, enciclopedias, 

publicaciones y otros) 

 

CUADRO 3.10 

FORMA DE IDENTIFICAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Autor 93 35,50 

Título 88 33,59 

Materia 46 17,56 

Edición 7 2,67 

Todos los anteriores 11 4,20 

Ninguno 8 3,05 

Ns/Nr 9 3,44 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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La forma como los estudiantes identifican el material bibliográfico (libros, 

enciclopedias, publicaciones y otros) para el 35,50% es a través del autor, aunque esta 

opinión se encuentra compartida por que el 33,59% manifiesta que reconoce un libro 

a través del título, el 17,56% indica que lo realiza mediante la búsqueda de la materia 

que requiere, un 2,67% exterioriza que la búsqueda es por la edición, el 4,20% ha 

señalado que para la búsqueda de información utiliza todos los aspectos señalados 

anteriormente, el 3,05% ha expresado que no utiliza nada y finalmente el 3,44% no 

dio respuesta a la pregunta de la encuesta. 

 

Si bien todos los elementos son necesarios en la búsqueda de bibliografía en cualquier 

centro de información o biblioteca, se nota que los estudiantes tienen poco 

conocimiento y práctica del mismo, y que los docentes de la Normal no facilitan este 

aprendizaje, la exploración de libros a través del autor de manera exclusiva no puede 

dar resultado por que puede tratarse de un escritor con diversidad de publicaciones, el 

titulo de manera exclusiva tampoco puede ser un referente valido por que puede 

existir libros con el mismo título y diferente autor y finalmente la edición es 

importante porque permite saber si la publicación ha sido actualizada, por tanto es 

importante el uso de todos estos elementos para buscar material bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 71 - 

 

3.7.10 Facilidad y comodidad en el uso de los ficheros para la búsqueda de 

material bibliográfico 

CUADRO 3.11 

FACILIDAD Y COMODIDAD EN EL USO DE LOS FICHEROS 

PARA LA BÚSQUEDA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 38 14,50 

Un poco 71 27,10 

No 134 51,15 

Ns!Nr 19 7,25 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Consultados los estudiantes de la Normal si es fácil y cómodo el uso de los ficheros 

para la búsqueda de material bibliográfico la mayoría 51,15% respondió de manera 

contundente que no, el 27,10% indica que un poco los ficheros facilitan la búsqueda 
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de libros, el 14,50% manifestó que si los ficheros facilitan este cometido, y por último 

el 7,25% no dio respuesta a la interrogante. 

 

Las respuestas muestran que existe disconformidad por parte de los estudiantes en el 

uso de los actuales ficheros con que cuenta la biblioteca de la Normal Superior 

Técnica, los muebles se encuentran deteriorados, no existe un adecuado orden y los 

espacios para los usuarios son insuficientes, en este sentido las autoridades deberían 

de preocuparse de dotar un mejor ambiente dedicado de manera exclusiva a la lectura 

y búsqueda de información, con todos los accesorios necesarios, como ser 

comodidad, suficiente iluminación, automatizar los ficheros para que estos no sufran 

deterioro o pérdidas. 
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3.7.11 Para el desarrollo de actividades académicas, es suficiente la información 

que se encuentra en la biblioteca 

 

CUADRO 3.12 

ES SUFICIENTE LA INFORMACIÓN 

QUE ENCUENTRA EN LA BIBLIOTECA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 16 6,11 

A veces 53 20,23 

No 193 73,66 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Como se observa en el cuadro y gráfico respectivo para los estudiantes de la Normal 

Superior Técnica en un importante 73,66% la información y bibliografía con que esta 

equipada la biblioteca es insuficiente para el desarrollo de sus actividades 

académicas, el 20,23% opina que solo a veces satisface su demanda y solo un 

reducido 6,11% respondió que esta conforme con el material bibliográfico. 
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Uno de los aspectos importantes para el desarrollo académico es que los estudiantes 

en el nivel de enseñanza que se encuentren, deben contar con material bibliográfico 

suficiente y actualizado, esta deficiencia se nota en diversas bibliotecas de los centros 

de enseñanza, aspecto que debe ser subsanado por las autoridades educativas para 

mejorar el nivel educativo, este aspecto también constituye un factor para que los 

usuarios (estudiantes) no se constituyan en asiduos lectores, debido a que no 

encuentran en la biblioteca material suficiente para estudiar e investigar. 

 

3.7.12 Cuándo no se encuentra la información requerida en la biblioteca, medio 

al que se recurre 

CUADRO 3.13 

CUÁNDO NO ENCUENTRA LA INFORMACIÓN A DONDE ACUDE 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Al Internet 68 25,95 

Otra biblioteca 102 38,93 

Préstamo de algún compañero 49 18,70 

A familiares 34 12,98 

A todos los anteriores 9 3,44 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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A la pregunta de donde acude cuando no encuentra la información requerida para 

estudiar o realizar trabajos prácticos, los estudiantes en un importante 38,93% 

manifiestan que acuden a otra biblioteca, un 25,95% señala que ahora cuenta con 

Internet y es donde buscan lo que requieren, el 18,70% ha expresado que acude a 

compañeros que tienen libros, un 12,98% ha expresado que acude a familiares que 

tengan la posibilidad de facilitarle los libros y finalmente el 3,44% ha indicado que 

hace todo lo anteriormente mencionado. 

 

Estas respuestas muestran que los estudiantes para estudiar o realizar trabajos de 

investigación, tienen que barajar otras alternativas como la búsqueda de material en 

otras bibliotecas, tomando en cuenta que en la ciudad de La Paz son pocas las 

bibliotecas públicas, un medio alternativo resulta ser el Internet, este es un aspecto 

que debe ser estudiado por las autoridades educativas y no perder la posibilidad de 

motivar la investigación y la lectura a través de los libros, por lo que se requiere 

coadyuvar a una buena gestión de apoyo en la formación profesional en la Normal 

Superior Técnica, y dotar a la biblioteca de todos los insumos y equipos necesarios 

para brindar una adecuada atención acorde a una institución de educación superior. 
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3.7.13 La atención y ambientes de la biblioteca de la Normal Técnica son 

adecuadas y agradables 

 

CUADRO 3.14 

LA ATENCIÓN Y AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA 

SON ADECUADAS Y AGRADABLES 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 32 12,21 

Más o menos 47 17,94 

No 183 69,85 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

 

GRÁFICO 3.14 
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Uno de los aspecto importantes que motivan a visitar los ambientes de la biblioteca es 

que la atención y los ambientes sean los adecuados, además de agradables, sin 

embargo la mayoría tiene una opinión contraria de los ambientes de la biblioteca de la 

Normal Superior Técnica al grado que el 69,85% ha manifestado una respuesta 
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negativa, mientras que el 17,94% ha señalado que más o menos cumplen con este 

requisito, y sólo el 12,21% ha expresado que si son cómodas y agradables. 

 

Las respuestas muestran que las autoridades encargadas de la Normal Superior 

Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana” deben atender las necesidades 

de los estudiantes y dotar a la biblioteca de ambientes adecuados, que sean agradables 

motivadores de la lectura e investigación, ligado a una actualización bibliográfica y 

un sistema de automatización, que facilite la labor investigativa de los estudiantes y 

docentes además de poder dotar de normas que ya están estandarizadas y que las 

instituciones de educación superior deberían de adoptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

3.7.14 En la búsqueda de material bibliográfico recibe ayuda y orientación de la 

encargada de biblioteca 

 

CUADRO 3.15 

EN LA BÚSQUEDA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

RECIBE AYUDA Y ORIENTACIÓN DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 53 20,23 

A veces 89 33,97 

No 98 37,40 

Ns/Nr 22 8,40 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Al respecto si recibe ayuda de la encargada de la biblioteca cuándo busca material 

bibliográfico el 37,40% ha indicado que no, seguido de un 33,97% que exterioriza 

que a veces recibe cooperación, el 20,23% respondió que la bibliotecaria les ayuda, y 

el restante 8,40% no dio respuesta a la interrogante de la encuesta. 

 

Los recursos humanos destinados a la atención y prestación de servicios a los 

estudiantes debe ser cualificada, de primer nivel con una adecuada formación 
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profesional en cualquiera de las áreas y mucho más cuando presta apoyo técnico 

como es el caso de la biblioteca, todos los esfuerzos resultarían insuficiente si el 

personal no brinda una atención de calidad y calidez, aspecto que influye en la 

imagen de la biblioteca. 

 

3.7.15 Principales ventajas para los usuarios, de automatizarse el uso de la 

Biblioteca de la Normal Técnica 

 

CUADRO 3.16 

PRINCIPALES VENTAJAS DE AUTOMATIZARSE 

EL USO DE LA BIBLIOTECA 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje (%) 

Mayor rapidez cuando se busca libros 106 40,46 

Se tendría posibilidad de conectarse al Internet 31 11,83 

Ahorraría tiempo y sin molestar  al encargado 59 22,52 

La Normal tendría más prestigio 47 17,94 

Ns/Nr 19 7,25 

Total 262 100.00 

FUENTE: Elaboración  propia en base a encuestas realizada a estudiantes 

de la NST “Mcal- Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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Consultados sobre cuáles serían las principales ventajas para los usuarios de 

automatizarse el uso de la Biblioteca de la Normal Técnica un importante 40,46% 

manifiesta existiría mayor rapidez cuando se busca libros, el 22,52% señala que la 

automatización les ahorraría tiempo y además ya no tendrían que molestar a la 

bibliotecaria, el 17,94% expresa que de automatizarse los servicios la institución 

tendría mayor prestigio, un 11,83% indica que con la automatización se podría estar 

conectado al Internet,, el restante 7,25% no ha dado respuesta a la pregunta. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes y como se observa en el cuadro y gráfico 

precedente la automatización de los servicios y principalmente de la biblioteca de la 

Normal aportaría y facilitaría a los usuarios en el ahorro de tiempo, además que sería 

un espacio de aprendizaje para los futuros profesores, además se trata de una 

institución de educación y formación profesional el cual debe tener estándares de 

funcionamiento de los servicios educativos. 

 

3.8  Análisis FODA 

 

3.8.1  Fortalezas 

 

 Cuenta con material bibliográfico actualizado 

 Considerable cantidad de Proyectos de grado en las diferentes ramas 

 Cuenta con una infraestructura que se puede adecuar y mejorar para una 

biblioteca 

 Predisposición del personal de la Biblioteca para implementar procesos de 

automatización. 

 

3.8.2 Debilidades 

 

 Planificación y evaluación no sistemática dentro de la biblioteca 
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 Escasos procesos de administración y manejo técnico en el tratamiento de la 

información 

 No existe suficiente protección del material bibliográfico en cuanto a: 

ventilación, seguridad, higiene, accesibilidad y capacidad 

 Insuficiente material bibliográfico relacionado al pensum de las carreras que 

se dictan en la ENST. 

 No se cuenta con un reglamento de uso de la biblioteca. 

 No cuenta con tecnología que permita modernizar el uso de la biblioteca 

 Material bibliográfico insuficiente. 

 Atención deficiente de parte de la bibliotecaria 

 

3.8.3 Oportunidades  

 

 Usuarios potenciales con requerimientos de información 

 Posibilidad de otorgar servicios modernos con la aplicación de tecnología para 

el procesamiento de información 

 Convenios con otras instituciones en el intercambio de información 

 Mejoramiento de la infraestructura con sugerencias, de manera crítica y 

objetiva frente a los nuevos desafíos de cambio 

 Integración a redes nacionales e internacionales de información mediante 

Internet en el área. 

 

3.8.4 Amenazas 

 

 Material bibliográfico no sistematizado para compartir y difundir el 

conocimiento científico, tecnológico y cultural que coadyuve a alcanzar una 

sociedad del conocimiento 

 Poca importancia de parte de las autoridades de la ENST para mejora 

aprovechamiento de la biblioteca 

 Ausencia temporal de usuarios por la expansión de cafés Internet  
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 No existe el debido interés ni hábito lector por parte de los estudiantes 

 Los docentes no fomentan el interés ni hábitos de lectura en los estudiantes. 

 Los docentes no incentivan a los estudiantes a la investigación y consulta de 

material bibliográfico. 

 No se cuenta con personal profesional capacitado, para la atención de la 

biblioteca. 
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CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO PROGRAMADO 

 

El presente capítulo describe el trabajo desarrollado en la Biblioteca de la Norma 

Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, en el mismo se ha 

podido confrontar la información obtenida por los usuarios y si existen coincidencias 

en la observación directa, el mismo que no estaba organizada como debería 

corresponder a un Centro de educación superior y formación profesional, 

desarrollándose para el efecto las siguientes etapas: 

 

4.1  Selección y descarte de material bibliográfico 

 

4.1.1  Selección 

 

El proceso de selección de los libros, se los realizó siguiendo una selección temática y 

práctica, los mismos que respondan a los intereses de la institución educativa y 

velando el requerimiento de los usuarios. 

 

− Se realizó la diferenciación entre libros, diccionarios, manuales y 

enciclopedias. 

 

− Se seleccionó sólo obras de referencia (Diccionarios, manuales y 

enciclopedias). 

 

− Se seleccionó sólo los libros 

 

− En relación a los proyectos de grado se tomo en cuenta solo un ejemplar. 
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4.1.2 Descarte 

 

El descarte se encuentra referido al proceso de eliminación de material que ya 

cumplió su ciclo y que esta completamente desactualizado y no es requerido por la 

población estudiantil y ocupa espacios que pueden ser mejor utilizados. 

 

− Se descartó publicaciones periódicas, folletos antiguos y material que por el 

transcurrir del tiempo ha quedado desactualizado y no es requerido por los 

usuarios. 

 

4.2 Registro e inventario general del material bibliográfico  

 

Se realizó el registro correspondiente con el objetivo de conocer el número correcto 

de unidades bibliográficas físicas y cantidad de ejemplares, volúmenes, tomos y 

cantidad de obras con que cuenta la Escuela Norma Superior Técnica Mcal. “Andrés 

de Santa Cruz y Calahumana”, el mismo que establece el patrimonio con el que 

cuenta la institución de formación profesional, además que el mismo permitirá 

constituirse en un documento que permita el desarrollo de un inventario con fines a 

una posible auditoria. 

 

4.2.1 Registro e inventario 

 

En principio se realizó un registro e inventario de forma manual el mismo que se 

catalogó en un libro de actas, como se describe a continuación: 
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MODELO DE INVENTARIO DE LIBROS 

Nº FECHA 

INGRES

O 

AUTOR TITULO ED LUGAR EDITORIAL FECHA PAG PROCE

DENCIA 

PREC

IO 
OBSERV. 

001 13-05-08 Arguedas, Alcides Pueblo enfermo 2 La Paz Amigos del libro 1990 234 Compra 95 ------ 

002 17-05-08 Vargas Llosa, Mario La ciudad y los perros 3 Lima El Sol 1980 376 Compra 80 
Falta 

tapa 

003 17-05-08 

García Márquez, 

Gabriel 
Cien años de soledad 4 Bogota 

La Oveja 

Negra 
1989 431 Donación --- 

L. 

Cabrera 

004 17-05-08 Penna, Carlos Víctor 
Catalog. y clasificación 

de libros 
4 Bs. Aires Kapelusz 1969 342 Canje --- p/ 1ª ed. 

005 23-06-08 Ayres, Frank Física general 29 Bogota Carvajal 1990 530 Compra 135 
Col.Scha

um 

006 04-08-08 

Valencia Vega, 

Alipio 
Teoría política 3 La Paz Juventud 1991 234 Compra 75 tomo 1 

007 04-08-08 

Valencia Vega, 

Alipio 
Teoría política 3 La Paz Juventud 1991 267 Compra 75 tomo 2 

008 04-08-08 

Valencia Vega, 

Alipio 
Teoría política 3 La Paz Juventud 1991 310 Compra 85 tomo 3 

009 06-09-08 

Díaz Villamil 

Antonio 
La niñas de sus ojos 5 La Paz Puerta del Sol 1997 265 Compra 90 ------ 

010 06-09-08 

Díaz Villamil 

Antonio 
Cuando vuelva mi hijo 5 La Paz Puerta del Sol 1997 78 Compra 40 ------ 

011 06-09-08 

Díaz Villamil 

Antonio 
El traje del Sr. Diputado 5 La Paz Puerta del Sol 1997 121 Compra 40 ------ 

012 07-10-08           

 

Nota: El inventario se lo debe realizar por el orden de llegada 
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Sello de registro de inventario 

 

El sello de registro de inventario que puede tener una dimensión aproximada de 5 x 7 

cm. Se aplica en el reverso de la portada en al parte central o en el lugar que más 

espacio blanco ofrezca, se complementa con otros sellos que se utilizaran en todo el 

proceso de inventario, utilizados para diferentes partes del libro, como el sello 

numerador de 3, 4 o 5 dígitos. 

 

 Modelo de sello para registro de inventario 

FIGURA 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza de manera automatizada, no es necesario abrir libro de 

registros, con la aplicación de un paquete informática, es posible elaborar un formato 

de salida con las mismas característica. 

 

4.3 Instalación de la base de datos en LILDBI 

 

− Se cuenta con dos computadoras 

− Se instaló la base de datos LILBI 

 

BIBLIOTECA ENST. 

“MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” 
 

Libro ingresado por: 
 

Compra   Donación  Canje 

 

Suscripción   Otro  

 

Adquirida en:_________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 

Precio: Bs. _______ Fecha ______________________________ 

 

Registro Nº.: _________________________________________ 
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El LILDBI es una aplicación desarrollada, para facilitar el proceso de descripción 

bibliográfica, Indización y creación de registros bibliográficos en formato o 

metodología LILACS. 

 

4.4 Automatización y procesamiento del material bibliográfico 

 

− Tanto para libros y proyectos: 

 

Para la automatización de la colección bibliográfica se ha empleado el programa 

informático LILDBI así, facilitando el trabajo de descripción bibliográfica en el 

proceso de creación de registros. 

 

− Se empleó dos bases de datos distintas como: base de datos LILDBI sobre 

la plataforma del sistema operativo WINDOWS XP, donde se almacena y 

permite procesar el material bibliográfico bajo la metodología LILACS. 

 

− Aplicación de las hojas de trabajo en LILDBI. El material bibliográfico 

catalogado y clasificado fue llenado en esta base de datos. 

 

− La aplicación está diseñada para el fácil manejo de información 

documental, desde la forma de llenado hasta la búsqueda de información, 

que será utilizado como una base de datos de búsqueda, de almacenaje de 

información, para la exportación e importación y para la elaboración de 

catálogos. 

 

4.5 Procesamiento 

 

 SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN - Se utilizó criterios y políticas 

especializada para la selección; descarte 

del material bibliográfico. 
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 CATALOGACION Está basado en normas internacionales 

como Sistema de Descripción 

bibliográfica que se sustenta en las 

normas o reglas de catalogación Anglo 

Americanos RCAA 2da. Edición. Estas 

reglas determinan realizar las entradas y/o 

asientos principales de autores personales 

y corporativos e institucionales, se 

empleó también las ISBD Normas 

Internacionales para la descripción 

bibliográfica (Internacional Standart 

Bibliographical Description). 

 

 CLASIFICACIÓN Para la clasificación se ha empleado el 

Sistema de clasificación decimal Dewey 

(21 ed.) SHCD (Signatura de clase) a una 

unidad bibliográfica. Asimismo es un 

proceso de análisis del contenido del 

libro, encaminado a identificar con 

claridad su tema específico 

 

− Ejemplo 

Signatura  

Topográfica  

    370  Signatura de clase (Según DEWEY) 

C266i  Signatura librística (Según tablas CUTTER) 

    v.8  Datos complementarios 
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4.6 Marbeteado 

Se refiere al colocado del marbete, etiqueta o tejuelo que contiene la signatura 

topográfica que permite la ubicación del libro en la estantería, este se coloca en el 

lomo del libro a 4 cm. del borde inferior. 

 

4.7  Ordenamiento 

El ordenamiento se encuentra referido a la ubicación el lugar y espacio que ocupa 

cada libro en el estante. 

El orden en el estante se ha realizado de forma sistemática siguiendo el orden lógico 

numérico y sistemático, se lo conoce como: “ordenamiento en Z” (de arriba hacia 

abajo en un estante y continúa la misma secuencia) 

 

4.8 Catálogos electrónicos 

Las búsquedas del material bibliográfico se encuentran redireccionado en todos los 

campos de banco de datos centralizados en la Red Interna de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, donde el encargado 

puede realizar búsquedas de información desde su PC. y para los usuarios se instaló 

dos terminales, este fichero electrónico está también en la plataforma LILDBI 

 

4.9 Catálogo en hojas 

Publicación de todo el material bibliográfico, imprimiéndolo en hojas. Está ordenado 

alfabéticamente por autores, títulos, materias y otros datos de entrada o 

encabezamiento a través de los cuales se accede a la información. 

 

La característica importante de esta forma de proceso es la inclusión de un resumen a 

través del cual se obtiene un panorama sintético del contenido total de las unidades 

bibliográficas u obras, sean libros, publicaciones periódicas o materiales 

convencionales o audiovisuales. 
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CAPÍTULO V 

PRODUCTOS ELABORADOS 

 

De acuerdo  a los objetivos del presente trabajo de investigación, los productos 

elaborados se detallan de la siguiente manera: 

 

– Se logró determinar el número de material bibliográfico organizado en la 

biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y Calahumana”, el mismo que alcanza a 2500 ejemplares, este material 

ahora se encuentra registrado en el inventario literal y físico, el cual refleja el 

patrimonio con el que cuenta esta institución de educación superior. 

–  Se elaboró el Reglamento de uso de la biblioteca, que contribuye a regular las 

funciones del personal de la biblioteca, así como los derechos y obligaciones 

del personal y los usuarios, quienes de manera obligatoria deben someterse a 

este reglamento. 

– Se procedió a la elaboración del Manual de Organización y de Funciones, lo 

que busca es que, los funcionarios cumplan eficientemente las funciones que 

les fueron asignadas dentro de la institución. 

– Se diseño la papeleta de préstamo con la finalidad de que los usuarios puedan 

hacer una correcta solicitud de la unidad bibliográfica. 

– Se diseño el formulario estadístico con el propósito de conocer la afluencia de 

los usuarios por sexo. 

– Se procedió a la automatización de la información bibliográfica de la 

biblioteca, utilizando la metodología LILACS - LILDBI. 

– Se instaló un servidor y  Red de catálogos electrónicos 

– Se ordenó el material bibliográfico en estantería 

– Se definieron los servicios que presta la biblioteca 
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5.1 Reglamento de la biblioteca 

 

Toda organización pública o privada debe estar organizada  correctamente, esto 

significa que debe contar con su respectivo reglamento, con la finalidad de optimizar 

y mejorar los servicios que presta a los estudiantes y docentes de este importante 

centro de formación. En este caso la Biblioteca de la Escuela Normal Superior 

Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, antes del desarrollo de la 

presente investigación, la institución daba claras muestras de la falta de este 

importante documento que regula no sólo el funcionamiento sino también los 

derechos y obligaciones del personal y los usuarios de esta biblioteca que son los 

estudiantes de la Normal.(Ver Anexo A) 
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5.2 Manual de organización y funciones 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR TÉCNICA 

“MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” 

 

1. Antecedentes 

 

El presente Manual de funciones tiene la finalidad de normar el funcionamiento de la 

Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, siendo indispensable conocer con precisión las labores, los roles, las 

funciones y las aptitudes que debe tener el personal que estará a cargo de esta unidad 

para lograr un eficaz funcionamiento, en sujeción a las Normas de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. (Ver Anexo B) 

 

5.3 Boleta de préstamo 

 

Como herramienta para el registro sistemático del préstamo de material bibliográfico 

en la biblioteca, se propone a continuación dos modelos de Boleta de préstamo, el 

mismo que reúne tanto datos del material solicitado, como del usuario. 

 

a) Para material bibliográfico 

 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR TÉCNICA Mcal. ANDRÉS DE SANTA 

CRUZ Y CALAHUMANA 

BIBLIOTECA 
 

Nº SIGNATURA TOPOGRÁFICA …………………. 

TÍTULO………………………………………………………………………………………………….. 

AUTOR………………………………………………………………………………………………….. 

LECTOR………………………………………………………………………C.I……...……………… 

CARRERA……………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO…………………………………………………………………TELEF…………………. 

FECHA………………………………………………………FIRMA…………………………………. 

BIBLIOTECARIO…………………………………………..Nº INV………………………………….. 
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b) Para material de publicaciones periódicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Formulario estadístico  

 

Con la finalidad de conocer la afluencia de los usuarios de la biblioteca, se propone a 

continuación un modelo de formulario estadístico, cuya información permitirá a los 

directivos de la institución y personal de la biblioteca, mejorar el servicio en función 

de la demanda.  

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR TÉCNICA Mcal. ANDRÉS DE SANTA 

CRUZ Y CALAHUMANA 

BIBLIOTECA 
 

TÍTULO………………………………………………………………………………………………….. 

EDITOR...……………………………………………………………………………………………….. 

TÍTULO DE PUBLICACIÓN………………………………………………………………………….. 

VOL ……….……… Nº……………………DE FECHA……………………………………………… 

LECTOR………………………………………………………………………C.I……...……………… 

CARRERA……………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO…………………………………………………………………TELEF…………………. 

FECHA………………………………………………………FIRMA…………………………………. 

BIBLIOTECARIO…………………………………………..Nº INV………………………………….. 
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FORMULARIO ESTADÍSTICO PARA LA AFLUENCIA DE USUARIOS 

 

BIBLIOTECA 

NORMAL SUPERIOR TÉCNICA “MCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y 

CALAHUMANA” 

Nº FECHA NOMBRE DEL LECTOR SEXO TÍTULO AUTOR CÓDIGO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

Nombre del responsable de la biblioteca ………………………………………… 

 

Fecha……..de……………….de 2009  Firma………………………… 
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5.5 Manual de procedimientos, metodología LILACS y aplicativos LILDBI 

 

Para la automatización de la colección bibliográfica de la Escuela Normal Superior 

Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, se ha empleado el programa 

informático de la metodología LILACS y los aplicativos LILDBI. 

 

5.5.1 Proceso de automatización 

 

El proceso de automatización de la biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica 

Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, consistió en: emplear las bases de 

datos LILDBI, el procedimiento consistió en registrar los datos bibliográficos de los 

libros, manuales, enciclopedias, proyectos de grado, etc. Asimismo en esta parte del 

procesamiento técnico se ha diseñado bases de datos para cada BMPs, con los 

parámetros del LILDBI lo cual permitirá realizar las exportaciones e importaciones a 

otras Bases de datos diseñados para el efecto.43 

 

Durante el transcurso de automatización, se utilizaron además métodos y técnicas de 

“redireccionamiento”, desde la base de datos del LILDBI que es el canal de entrada 

de datos, permitiendo procesar bajo un control de calidad estandarizado a nivel 

universal. 

 

Contando con una base de datos, que ha estado diseñada dentro de los parámetros de 

la metodología de LILDBI, almacenando de forma automática las referencias que 

recuperadas en otras bases de datos bibliográficas. (Ver Anexo D) 

 

                                                           
43  Las exportaciones e importaciones consiste en copiar archivos que contienen datos 

bibliográficos, de una base de datos diseñado a otra que no contiene. Se copiaran datos 
similares que contemplan en el inventario. 
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5.5.2 Diseño de la Base de Datos 

 

La Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”, esta ubicada en ambientes de la misma institución, por lo que se ha 

tomado en cuenta las iniciales de la Institución la Escuela Normal Superior Técnica 

“ENS”, de acuerdo a la investigación realizada, las áreas de enseñanza de la Normal 

Técnica son específicas, los cuales sirven como base de datos, para poder cuantificar 

con facilidad el conjunto de material bibliográfico existente y ser la base para la 

elaboración de catálogos, inventarios y otros de importancia para la correcta 

administración de la biblioteca. 

 

CUADRO PARA LA REALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Nº NOMBRE DEL ÁREA ACADÉMICA 
NOMBRE PARA LA 

BASE DE DATOS 

1 NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ENSNEP 

2 NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSNES 

3 NIVEL DE EDUCACIÓN TÉC. PROFESIONAL ENSNETP 

4 NIVEL DE EDUCACIÓN PERMANENTE POST DOCENTE ENSNEPD 

 

5.5.3 Uso de LILDBI 

 

El LILDBI es una aplicación desarrollada, para facilitar el proceso de descripción 

bibliográfica, indización y creación de registros bibliográficos en formato de la 

metodología LILACS. 

 

La decisión de asumir esta metodología se justifica por el éxito que ha alcanzado en 

la producción de bases de datos bibliográficos en varias bibliotecas a nivel 

internacional, permitiendo la conversión de registros entre LILACS y bases de datos 

afines. La facilidad de maniobrar la base de datos del LILDBI es que cada campo 

cuenta con ayuda de cómo llegar a un ejemplo incorporado, este factor facilita el 

trabajo y las dudas que se puede presentar son esclarecidas, además al LILDBI 
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contienen hojas de trabajo separadas para cada tipo de material bibliográfico es decir 

una hoja de trabajo para monografías, monografía de serie, proyectos de grado y otros 

necesarios en la biblioteca especializada. 

 

 Objetivos Generales de LILDBI 

 

– Orientar el llenado de los campos de datos definidas en el formato 

LILACS 

– Seguir con la estandarización de los elementos de datos de normas 

internacionales 

 

 Funciones y Ventajas de LILDBI 

 

– Controlar secuencia de formulario, evitando parar por campos de datos 

que no se aplican al documento. 

– Alerta al documentalista en caso de ausencia de datos obligatorios. 

– Codifica automáticamente los campos tipo literatura y nivel de 

tratamiento. 

– Controla número de identificación y fecha de ingreso del registro. 

– Racionaliza la tarea de descripción bibliográfica, eliminando la 

incomodidad de repetir los mismos datos a varios registros. 

– Revisa datos según reglas de descripción bibliográfica, en el momento 

mismo de la digitación del documento. 

– Ayuda al proceso de Indización con acceso directo al vocabulario de 

Descriptores en Educación. 

 

5.5.4 Aplicación de las hojas de trabajo en LILDBI 

 

El material bibliográfico catalogado y clasificado fue llenado en las hojas de trabajo 

al seleccionar la categoría bibliográfica, de manera directa de la base de datos de 
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LILDBI, la misma que permite acreditar las hojas de trabajo, uno distinto para cada 

área de enseñanza, siguiendo el siguiente formato: 

 

Ejemplo: 

 

REGISTRO DE UNA MONOGRAFÍA (LIBRO) EN LA BASE DE DATOS 

LILDBI 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Código del Centro (01) BO2.1__________________________________ 

Identificación   (02) 412____________________________________ 

Localización  (03) 370..84/V335e___________________________ 

Base de Datos  (04) ENSNEP________________________________ 

Tipo de Lit.  (05) M______________________________________ 

Nivel de tratam. (06) m______________________________________ 

 

NIVEL MONOGRÁFICO 

Autor   (16) VÁSQUEZ, Víctor Hugo__________________ 

Autor Inst.  (17) Enciclopedia de la Educación Boliviana Franz Tamayo 

Título   (18) Historia de la Educación Boliviana__________ 

Páginas  (20) 184___________________________________ 

 

INF. COMPLEMENTARIAS  

Inf. Descriptiva (38) ______________________________________ 

Idioma del texto (40) Es.____________________________________ 

Idioma resumen (41) Es.____________________________________ 

Diseminación  (42) Limitada________________________________ 

Impresión  (43) Impreso_________________________________ 
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OTRAS NOTAS 

Notas   (61) _______________________________________ 

 

IMPRENTA 

Editorial  (62) Teddy Libros Ediciones___________________ 

Edición  (63) Primera________________________________ 

Fecha   (64) 1991__________________________________ 

Fecha (ISO)  (65) 19910000______________________________ 

Ciudad   (66) La Paz_________________________________ 

País   (67) BOLIVIA______________________________ 

Símbolo  (68) BO___________________________________ 

INST   (69) ______________________________________ 

Disponibilidad (90) ______________________________________ 

Fecha   (91) 20081207______________________________ 

Documentalistas (92) VLBZ/MMAC__________________________ 

 

DATOS DE CONTENIDO 

Descr. Primarios (87) <EDUCACIÓN> <HISTORIA EDUCACIÓN  

BOLIVIA> <CRISIS EDUCATIVA><REFORMA 

EDUCATIVA> <EDUCACION SUPERIOR 

>_____________________________ 

Descr. Secundario (88) <FORMACION EDUCATIVA> 

RESUMEN 

Resumen (83) Revela los diferentes procesos del sistema educativo, 

desde la fundación de la República, pasando por 

verdaderos hitos históricos en está temática, 

describiendo los hechos y los más notables actores 

sociales (Andrés de Santa Cruz, George Rouma, 

Avelino Siñani, Daniel Sánchez Bustamante y otros) 
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5.6 Ordenamiento del material bibliográfico en estantería 

Para guardar el orden del material bibliográfico se procedió de la siguiente manera en 

los estantes: 

 

Se dividió en tres partes a) libros; b) proyectos de grado; y c) otras publicaciones. 

 

Los libros nacionales como extranjeros se los ha clasificado por el sistema decimal 

Dewey, ordenándose en orden correlativo de acuerdo a la importancia de la 

clasificación asignada, el ordenamiento es de arriba hacia abajo en forma de “Z”. 

 

5.7 Servicios que presta la biblioteca 

 

La Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica (ENST) “Mariscal Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana”, cuenta con un total de 2.500 ejemplares, entre los que se 

tiene 1.300 libros, proyectos de grado 1.000 ejemplares, folletos 175 ejemplares, 

publicaciones periódicas 15 títulos, material audiovisual 10 unidades, a disposición 

de los docentes, personal administrativo y estudiantes legalmente matriculados. 

 

Los servicios que presta la biblioteca son: 

 

a) Servicio de circulación, la biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica 

(ENST) “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, presta sus servicios 

de manera ininterrumpida durante 6 días a la semana y en horario de actividad 

académica, con la intención de satisfacer la demanda de los usuarios. 

 

b) Préstamo de material bibliográfico a domicilio, el préstamo a domicilio 

tiene requisitos normados por el reglamento de uso de biblioteca y bajo 

responsabilidad directa del responsable. 
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c) Préstamo de material bibliográfico en sala, este préstamo tiene sus 

requisitos como la documentación necesaria, que tienen acceso a toda la 

información que desee leer sin importar, si es proyecto de grado, libros u otro 

material existente en la biblioteca 

 

Entre los requisitos para el préstamo de material bibliográfico de la Escuela Normal 

Superior Técnica (ENST) “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana” están los 

siguientes: 

 

 Docentes:  Cédula de Identidad y Papeleta de pago 

 Estudiantes:  Cédula de Identidad y Matricula de inscripción 

 Administrativos:  Cédula de Identidad y Papeleta de pago 

 Otros:   Cédula de Identidad y autorización de la Dirección 

 

d) Servicio de catálogo electrónico 

Este catálogo es un banco de datos centralizado, donde los usuarios pueden obtener, 

mantener e intercambiar información acerca de cualquier material bibliográfico, 

servicio o localización de información. Este catálogo nos muestra las referencias 

encontradas de todos los materiales bibliográficos que contengan la palabra, 

clasificación o códigos que se ha introducido en la casilla. 

Además nos muestra todo los registros tanto en monografías y publicaciones 

periódicas. Lo que permite conocer dónde se encuentra el material buscado. Este  

catálogo electrónico permite buscar información en cualquiera de sus formatos, por 

autor, título o materias, notas de serie y edición o cualquier combinación de estos 

elementos; en el caso de las publicaciones periódicas se puede acceder al título de la 

misma y a las existencias correspondientes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El trabajo destinado a la organización y automatización de la Biblioteca de la Escuela 

Normal Superior Técnica Mariscal “Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, permite 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes de la Normal Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz 

y Calahumana”, si bien conocen la biblioteca de la institución, en su mayoría 

no acudían a esta para la realización de consultas bibliográficas, las 

autoridades junto a la administración de la Biblioteca al impulsar una política 

para mejorar el servicio, con la organización y automatización ha mejorado la 

imagen, porque los estudiantes anteriormente señalaban que la biblioteca era 

solo un espacio para buscar algún texto y muy rara vez para estudiar, además 

de quejarse que la biblioteca no presta un adecuado servicio a la comunidad 

educativa. 

 

 Los resultados de la investigación muestra que los estudiantes, no tienen el 

hábito de pasar por la biblioteca para la búsqueda de información,  de manera 

continúa, es más, muchos no van ni una sola vez a la semana lo cual muestra 

que no existe motivación para que los estudiantes asistan a la biblioteca no 

solo en busca de información sino como un espacio de información y de 

estudio, como ocurre en otra bibliotecas, a partir de estos resultados las 

autoridades de la normal deben realizarse mejoras en cuanto a infraestructura 

además de identificar las carencias y deficiencias de la biblioteca. 

 

 Los estudiantes de la Normal Técnica, afirman que no existe por parte de los 

docentes una motivación hacia la lectura e investigación, los estudiantes consideran 
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que los docentes motivan al uso de libros, de manera excepcional cuando dan 

trabajos prácticos, no existe motivación a que por propia iniciativa los estudiantes 

investiguen con la finalidad de conocer más, incluso acusan que los docentes no 

saben respecto a la bibliografía existente en la biblioteca. 

 

 Las bibliotecas de los centros de educación superior deben contar con 

tecnología que permita satisfacer las necesidades de los usuarios al momento 

de realizar trabajos y/o investigar, desde esta perspectiva es inconcebible que 

un centro de formación profesional no cuente con sistemas informáticos para 

la formación profesional. 

 

 La falta de una adecuada organización y automatización de la biblioteca, 

arroja como resultado que los estudiantes presentan dificultades en la 

búsqueda de  bibliografía, lo cual dificultaba el desarrollo de sus trabajos o 

investigación, según los estudiantes esto se debe a que ficheros no están 

adecuadamente ordenados. 

 

 De acuerdo a los resultados de la investigación los estudiantes en su mayoría 

considera que el uso de tecnología mejora la calidad de servicios y enseñanza, 

pero además está acorde a los cambios que ha dado la educación superior ya 

que el uso de computadoras en todos los procesos educativos se hace 

imprescindible. 

 

 La investigación señala que existe disconformidad por parte de los estudiantes 

en el uso de los ficheros con que cuenta la biblioteca de la Normal Superior 

Técnica, los muebles se encuentran deteriorados, no existe un adecuado orden 

y los espacios para los usuarios son insuficientes. 

 

 Teniendo en cuenta las deficiencias en la Biblioteca de la Escuela Normal 

Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, se 
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implementó un proceso de organización y automatización de la Biblioteca, 

para lo cual se utilizó la metodología especializada LILACS y aplicativos 

LILDBI, con el propósito de mejorar la gestión de la Biblioteca, con la 

consiguiente mejora del servicio y control de información del material 

existente. 

 

 Dentro del proceso de organización y automatización de la Biblioteca se 

obtuvieron fundamentalmente los siguientes productos: a) Reglamento de uso 

de la biblioteca, como instrumento de regulación de las funciones del personal 

de la biblioteca, así como los derechos y obligaciones del personal y los 

usuarios; b) Manual de Organización y de Funciones, donde se delimitan las 

funciones, atribuciones y requisitos para ocupar el cargo; c) Papeleta de 

Préstamo, para uniformizar la solicitud de los usuarios; d) Formulario 

estadístico, para conocer la afluencia de los usuarios.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Escuela Normal Superior Técnica 

“Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, considerar los productos 

elaborados (Reglamente de la Biblioteca, Manual de Organización y 

Funciones, y los otros instrumentos), para que puedan viabilizar su aplicación 

dentro de la Institución. Es recomendable que estos instrumentos sean 

revisados periódicamente, conforme se vayan presentando cambios o 

innovaciones de orden administrativo o tecnológico. 

 

 Las autoridades de la  Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana”, deben asumir la responsabilidad de velar por el 

mantenimiento y actualización constante de los sistemas de automatización 

implementados en la Biblioteca, de manera que se pueda evitar su 

obsolescencia en el tiempo. 
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 Las autoridades educativas del nivel central, del cual es dependiente la 

Normal Superior Técnica Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana” y de 

la misma Institución, deben redoblar esfuerzos para dotar de mayor número de 

ejemplares y actualizar la literatura de manera periódica para mejorar el nivel 

de aprendizaje de los futuros educadores, además de preocuparse de dotar un 

mejor ambiente dedicado a la lectura, con todos los accesorios necesarios, 

como ser comodidad, suficiente iluminación y automatizar los ficheros para 

que estos no sufran deterioro o pérdidas. 

 

 Las autoridades de la Normal Superior Técnica junto al responsable de la 

Biblioteca deben desarrollar procesos de planificación y evaluación en forma 

periódica para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestos por la institución. También debe implementar medidas que 

permitan medir el grado de cumplimiento y aplicación del Reglamento de la 

Biblioteca y del Manual de Organización y Funciones. Esto permitirá tomar 

acciones correctivas para mejorar el funcionamiento de la Biblioteca y el 

servicio que se presta a los usuarios. 
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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR TÉCNICA 

“MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA 

 

Artículo 1. 

 

El presente reglamento tiene por objetivo regular los servicios bibliotecarios, así como los derechos y 

las obligaciones que deben tener los usuarios que preferente y exclusivamente son profesores y 

estudiantes de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

 

Artículo 2. 

 

Es de naturaleza institucional y educativa cuyo objetivo principal es el de prestar servicios de 

información, al cual tienen derecho a su acceso el personal docente y estudiantes de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

 

Artículo 3. 

 

Esta biblioteca está conformada por material bibliográfico básico y necesario para la formación 

profesional de los estudiantes, teniendo material de apoyo para profundizar temas pedagógicos y de 

formación técnica. 

 

FUNCIONES 

 

Artículo 4. 

La Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, 

tiene las siguientes funciones: 

a) Seleccionar el material bibliográfico que es adquirido por la biblioteca cumpliendo con las 

normas, principios y reglamentos de bibliotecología y ciencias de la información. 

b) Adquirir oportunamente el material bibliográfico que se requiera en función a la exigencia de 

los usuarios con el fin de mantener actualizado el patrimonio bibliográfico. 

c) Organizar, conservar, controlar y evaluar el material bibliográfico. 
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d) Difundir los servicios que presta la biblioteca a los docentes y estudiantes de la Escuela 

Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, para que los mismos 

tengan fácil acceso al material. 

e) Capacitar a los usuarios en el uso y manejo de la Biblioteca para que la utilicen 

adecuadamente y encuentren disponible el material bibliográfico que requieren los usuarios. 

f) Publicar y exponer la existencia de nuevo material bibliográfico en la vitrina respectiva. 

g) Solicitar ante la dirección la dotación de material bibliográfico actualizado, de acuerdo al 

presupuesto con que cuenta la casa de estudios superiores. 

h) Solicitar, recibir donaciones y realizar campañas para aumentar el patrimonio bibliográfico de 

la institución. 

i) Difundir los servicios y beneficios de la biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica 

“Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, en las distintas carreras de la Normal, para 

incrementar el número de usuarios y el fondo documental existente. 

 

USUARIOS 

 

Artículo 5. 

 

Para efectos del presente reglamento se entiende por usuario: 

 

a) Usuario es toda persona beneficiaria de los servicios bibliotecarios proporcionados por la 

institución a docentes, estudiantes y personal administrativo de la Escuela Normal Superior 

Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

b) El objetivo del usuario es obtener y conseguir la información específica para el cumplimiento 

de sus necesidades de información. 

c) La biblioteca pone a disposición de los usuarios, fundamentalmente libros, pero también de 

otros documentos como: publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música impresa. Las 

bibliotecas deben albergar en sus fondos libros, pero también microfichas, discos ópticos, 

discos magnéticos, etc. 

d) Todos los docentes y estudiantes de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana”, tienen los mismos derechos y obligaciones de acceso a la 

biblioteca de la institución. 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Artículo 6. 

 

a) Servicios bibliotecarios son el conjunto de acciones académicas, escolares, técnicas y 

administrativas mediante las cuales se selecciona, adquiere, procesa, sistematiza, almacena, 

circula, controla y preserva el material bibliográfico que esta a disposición de los usuarios. 

b) Los servicios bibliotecarios se encuentran disponibles para todos los usuarios de la Escuela 

Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

c) Los servicios bibliotecarios serán atendidos por el personal formado en el área de 

bibliotecología y Ciencias de la Información, quienes tienen la obligación de mantener 

actualizado el material bibliográfico, de acuerdo con las normas internacionales del área. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 7. 

 

Los usuarios tienen derecho a todos los servicios específicos que el presente reglamento señala. 

 

Artículo 8. 

 

Los usuarios tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Utilización del material de lectura en sala. 

Para acceder al préstamo del material deberán llenar la papeleta con todos los datos 

correspondientes, además deberán dejar las garantías del caso, como ser matrícula de 

estudiante más la cédula de identidad. 

b) El préstamo del material bibliográfico es de carácter estrictamente personal, siendo además 

intransferible. 

c) La permanencia en la sala de lectura exige mantener silencio, no comer, no jugar, no ensuciar 

el ambiente, no utilizar celulares, estos aspectos son de estricto cumplimiento, para no 

perjudicar la lectura del resto de los usuarios. 

d) Los usuarios deben contribuir a preservar el mobiliario y los equipos de la Biblioteca, para 

ello deben sujetarse a los mecanismos de control, seguridad y vigilancia establecidos por la 

Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 
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e) Los usuarios deben guardar el respectivo respeto y consideración de los demás usuarios y al 

personal de la biblioteca. 

f) De comprobarse la mutilación del material bibliográfico, hojas, gráficos, dibujos y otros, los 

infractores tendrán la obligación de adquirir un nuevo ejemplar de las mismas características, 

caso contrario se dará parte a la dirección de la Normal y Carrera respectiva. 

CAPÍTULO III 

DE LOS SERVICIOS 

 

Artículo 9. 

 

La biblioteca prestará sus servicios a los usuarios en los siguientes horarios: 

Lunes a viernes 

Tardes de 14:00 a 22:00 

 

Artículo 10. 

 

La biblioteca presta los siguientes servicios: 

 

a) Prestamos: 

 Con la presentación de los respectivos documentos prestamos en sala y a domicilio este 

último no excederá las 24 horas, quedando como garantía sus documentos personales 

(Matrícula y Cédula de Identidad). 

 

b) Consultas 

 Orientación general y respuestas a preguntas específicas. 

 Asesoramiento sobre el uso de otras fuentes o centros de información. 

 Búsqueda a través de la base de datos o catálogos en hojas. 

 Manejo de la biblioteca y llenado de la papeleta. 

 Elaboración de bibliografías. 

 

c) Alerta bibliográfica 

 Publicación de las nuevas adquisiciones y que está a disposición de los usuarios de la 

biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”. 
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Artículo 11. 

 

Para el acceso a la unidad de información el usuario deberá presentar su matrícula de inscripción y 

cédula de identidad. En la atención al usuario no debe existir ningún tipo de discriminación o 

preferencia (raza, sexo, religión, opción o preferencia, ni cualquier condición o circunstancia social). 

 

Para hacer uso de los servicios bibliotecarios y del material bibliográfico, el usuario deberá tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) El material bibliográfico que sea solicitado en sala, no podrá ser retirado sin autorización 

expresa del responsable de la biblioteca. Lo contrario a esta disposición será sancionado de 

acuerdo a lo que estipula el Capítulo V. 

b) La material prestado en sala deberá ser devuelto el mismo día y dentro del horario de atención 

de la biblioteca. 

c) Los textos o material solicitado a préstamo a domicilio deberá llevar en la boleta de manera 

obligatoria la firma del encargado. El mismo deberá ser devuelto dentro de las 24 horas, y no 

podrá extenderse nuevamente. 

d) La pérdida de material bibliográfico por parte del usuario y no dar el respectivo informe al 

director académico responsable de la biblioteca, serán pasibles a la sanción respectiva, aparte 

de la reposición del mismo. 

 

Artículo 12. 

 

Los diccionarios, enciclopedias, manuales y otras obras de referencia e importancia por norma no se 

prestaran a domicilio. 

 

Artículo 13. 

 

Los servicios bibliotecarios podrán ser restringidos o suspendidos a sugerencia de la Dirección de la 

Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”, informando con 

anticipación a los docentes y estudiantes, mediante la utilización de mini-medios o volantes. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS COLECCIONES 

 

Artículo 14. 

 

El fondo documental de la Biblioteca de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y Calahumana”, está dividido de acuerdo a su formato. En los siguientes tipos de colecciones: 

 

a) General, está integrado por los libros que cubren las áreas de investigación de los usuarios. 

b) Referencia, la conforman diccionarios, enciclopedias, atlas, etc. 

c) Fondo reservado, ediciones únicas y colecciones especiales. 

d) CD – ROM, bases de datos que contienen información referencial y de texto completo.  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 15. 

 

La destrucción, mutilación o desaparición del patrimonio de la biblioteca, es considerado un hecho 

comprometido de responsabilidad tanto de los usuarios como de los responsables. Por tanto se 

aplicarán las correspondientes sanciones en los siguientes casos: 

 

a) En caso de pérdida o extravió del material bibliográfico, el usuarios deberá reponer el mismo 

con un nuevo ejemplar original. 

b) Si el título se encuentra agotado, se sustituirá por otro similar en contenido. En casos 

extremos se remplazará por el que designe el encargado de la biblioteca. 

c) Cuando el material solicitado alcance a sufrir algún daño por parte del usuario, este deberá 

pagar el importe de su restauración o lo repondrá con un nuevo ejemplar. 

d) Si el usuario no guarda el silencio correspondiente, el funcionario pedirá respetuosamente 

guarde compostura, si existe reincidencia se le pedirá que abandone la sala, de no acatar se le 

suspenderá el servicio por 2 semanas. 

e) El usuario no podrá ingerir alimentos, bebidas, introducir animales, fumar, maltratar, cambiar 

mobiliario de lugar, arrojar basura, ni rayar el mobiliario, en caso de ser descubierto será 

desalojado de la sala de lectura, además de reponer los daños causados, y se le suspenderá la 

atención por un mes. 

f) Se prohíbe a las personas que no trabajan en la biblioteca ingresar a las áreas de acceso 

restringido, sin autorización previa de las autoridades. 
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g) Los usuarios no podrán realizar actos obscenos o actos reñidos contra la moral en la sala de 

lectura, quienes incurran en estos actos serán suspendidos definitivamente. 

h) Los usuarios que realizan préstamos a domicilio y que no devuelvan el material bibliográfico 

en el término de 24 horas, serán pasibles a la suspensión de servicio entre 2 semanas a un 

mes. 

 

CAPÍTULO VI 

MATERIAL DE DESCARTE 

 

Artículo 16. 

 

Cuando el material bibliográfico haya cumplido su ciclo y no pueda ser utilizado por los usuarios, se 

procederá al descarte de la siguiente manera: 

 

a) Eliminación de material que ya cumplió su ciclo  

b) Material que se encuentra completamente desactualizado y no es requerido por los usuarios y 

ocupa espacios que pueden ser mejor utilizados. 

c) Material que puede ser destinado a otra biblioteca de institución educativa, donde se pueda 

dar mejor uso. 

 

 

Artículo 17. 

 

a) Se descarto se la podrá realizar en publicaciones periódicas (material de prensa), folletos 

antiguos y material que por el transcurrir del tiempo ha quedado desactualizado y no es 

requerido por los usuarios. 

b) Material que por su constante uso ya no cumple con los requerimientos de los usuarios en 

cuya caso deberá ser remplazado por uno nuevo, para un nuevo ciclo. 

 

Artículo 18. 

 

El material destinado a descarte será evaluado por una comisión que estará integrado: 

 

a) Director de la Escuela Normal Superior “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”; 

b) Un representan del personal docente; 

c) Un representa del estamento estudiantil; y el  
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d) Responsable de la Biblioteca 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo 1. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha, previa autorización de la 

Dirección de la Normal Técnica. Es necesario considerar que el presente reglamento se enmarca de 

acuerdo a los lineamientos del área de bibliotecología. 

 

Artículo 2. Este reglamento no se considera como definitivo. Deberá ser actualizado en forma 

periódica (cada dos años), basado en los avances científicos y tecnológicos de la bibliotecología. 

 

Artículo 3. Cualquier situación no prevista en el reglamento, se ajustará a las disposiciones de la 

Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 
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2. La estructura organizacional de la biblioteca será la siguiente: 

 

a) Dirección académica de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y Calahumana” 

b) Encargado de la biblioteca 

c) Auxiliar de biblioteca 

 

3. De los funcionarios de la biblioteca 

 

Los funcionarios tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Exigir a los usuarios sin ningún tipo de discriminación, ni preferencia la presentación de los 

documentos correspondientes para el respectivo préstamo en sala y/o domicilio. 

b) Demostrar respeto mutuo al usuario y viceversa 

c) El responsable esta obligado a dar a conocer sobre la existencia de otros materiales 

bibliográficos, en el entendido que existan otros libros con igual o mejor contenido que los 

denominados “clásicos” o de referencia. 

d) Presentar y actualizar los registros de inventario cada seis meses, de acuerdo a normas de 

bibliotecología. 

e) Si el auxiliar observa que los usuarios están cometiendo destrozos o hechos irregulares deberá 

denunciarlo previamente ante el responsable de la biblioteca, para la aplicación del 

reglamento. 

f) Se debe dar a conocer a los superiores, las inquietudes de los usuarios relacionadas al material 

bibliográfico y la atención que brinda el personal en la bibliotecas, así como la demanda de 

los usuarios, para sugerir la adquisición de nuevo material bibliográfico y de esta manera 

cubrir los requerimientos  

g) La pérdida de material bibliográfico debe ser inmediatamente informado, para determinar el 

grado de responsabilidad y su reposición urgente. Caso contrario la responsabilidad será de 

manera directa del personal y la reposición del material o su valor equivalente será 

descontado de sus haberes. 

h) Es obligación del personal, mantener ordenado el material bibliográfico y ubicar en el lugar 

determinado el material que ha sido utilizado por los usuarios. Además, sugerir mejoras en los 

ambientes de la biblioteca en base al crecimiento paulatino de lectores. 

i) Prestar servicio en los horarios establecido, evitando ciertas preferencias o discriminación 

hacia los usuarios. 
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j) Capacitarse y actualizarse permanentemente acerca del avance de la bibliotecología, 

informando al inmediato superior la asistencia a cursos existentes acerca de la temática 

bibliográfica y de información. 

 

4. Objetivos del Manual de Organización y Funciones 

 

El presente manual persigue los siguientes objetivos: 

 Objetivo General 

 

Definir la estructura, los objetivos y las funciones de esta unidad que depende de la Normal 

Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumna”. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Especificar las relaciones de dependencia 

 Observar el cumplimiento de las relaciones de dependencia. 

 

5. Objetivos del Manual de Cargos y Descripción de Funciones 

 

 Objetivo General  

 

Definir las obligaciones y las funciones específicas que deben desempeñar el responsable y 

auxiliar de la biblioteca, estableciendo el rango y el conocimiento que poseen. 

 

 Objetivos específicos 

 Proporcionar a los funcionarios de conocimientos básicos de bibliotecología 

 Identificar la clase de acervo bibliográfico que tiene esta unidad a favor de los usuarios. 

 

Las tareas de los objetivos corresponden a los responsables de la biblioteca. 

 

Como se observa, los manuales constituyen una herramienta con la que debe contar toda organización. 

En el caso específico, el manual servirá para facilitar el desarrollo de las funciones administrativas y 

operativas. De esta manera, se espera que se constituya en un instrumento de comunicación y de 

difusión de la estructura organizacional adoptada, para que todo el personal dependiente de la Escuela 

Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” conozca sus funciones, las 

relaciones de autoridad establecidas y las áreas de competencia, entre otras. A la vez, servirá para que 
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cada uno de ellos tenga un conocimiento claro y específico de las funciones que debe cumplir cada día, 

en bien de los usuarios y para constituirse en un fiel servidor que facilite la información precisa y 

específica. 

 

6. Fines de todo Manual 

De acuerdo a la moderna ciencia administrativa, todo manual elaborado debe ser actualizado en forma 

permanente y constante, por lo menos cada dos años. Previa autorización de la Escuela Normal 

Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” y del responsable de la Biblioteca, se 

hace está sugerencia porque se trata de una Biblioteca Institucional y especializada de un centro de 

formación profesional, teniendo mucho cuidado en el manejo del material bibliográfico. 

 

El Manual de Funciones debe actualizarse de acuerdo al crecimiento vegetativo de los usuarios, por 

ende, se debe considerar el crecimiento cuantitativo del material bibliográfico existente en la 

biblioteca.  

 

De la misma manera, se diseño la estructura Orgánica, por no existir en la Biblioteca. Informar a los 

funcionarios que dependen de manera directa del Ministerio de Educación y Culturas y en lo 

Institucional de la Dirección de la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana”. 

 

7. Dígitos de Codificación 

 

 1º  2º 

 

 

 

 

 

 Dígitos de codificación de la biblioteca  

 

1000 Responsable de Biblioteca 

1001 Auxiliar 

 

A continuación se presenta el Manual de Organización y Funciones, basado en las características que 

presenta la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”: 

 

AUXILIAR 

 

RESPONSABLE DE BIBIBLIOTECA 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

CÓDIGO 1000 

 

1.  Identificación del cargo  

 

Denominación del cargo:  Responsable de la Biblioteca 

Depende de: La Dirección de la Escuela Normal Superior Técnica 

Mcal. “Andrés de Santa Cruz y Calahumana” 

Supervisa a:    Auxiliar de Biblioteca 

 

2. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Administrar la biblioteca, realizando tareas de planificación, organización, integración, 

dirección, supervisión, procesos técnicos y control de los recursos. Este último punto se 

refiere a los recursos humanos, financieros, materiales y al material bibliográfico en general. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Procesar técnicamente el material bibliográfico y ponerlo a disposición de los usuarios, 

con al prontitud necesaria y de manera oportuna. 

 Conocer el reglamento de la biblioteca. 

 Dar un trato cordial a los usuarios y vigilar el mantenimiento de la infraestructura y del 

propio material bibliográfico. 

 Llevar a delante el control del material bibliográfico con el inventario existente. 

 

3. Funciones 

 Seleccionar el material bibliográfico de acuerdo a los tipos de usuarios, es decir deberá 

seleccionar los textos de investigación de acuerdo a las áreas de enseñanza de la Normal 

Superior Técnica y de acuerdo a sus distintas carreras. 

 Mantener una política de incremento del patrimonio de la biblioteca, con adquisiciones 

bibliográficas que satisfagan los requerimientos del desarrollo académico, científico y 

cultural que requiere una institución de educación superior. 

 Registrar e inventariar el patrimonio bibliográfico a su cargo, además de custodiar por su 

respectivo cuidado y  mantenimiento. 
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 Realizar los procesos técnicos de todo el material bibliográfico, de acuerdo a las normas 

universales de bibliotecología. 

 Elaborar catálogos electrónicos y su respectiva reproducción, la misma que debe estar a 

disposición de los usuarios. 

 Organizar, ordenar y hacer el mantenimiento respectivo de los equipos informáticos de la 

biblioteca. 

 Sistematizar y publicar la información existente en al biblioteca a favor de los usuarios. 

 Actualizar los sistemas de: catalogación, clasificación, asignación de encabezamiento del 

material y la notación interna. 

 Preparar físicamente las unidades bibliográficas, es decir: sellado y marbete uno por uno 

del material bibliográfico para el adecuado uso de los usuarios. 

 Diseñar y organizar la base o banco de datos en forma manual y si es posible en forma 

automática. Eliminar el material obsoleto e inútil o que es extraño a los intereses del 

usuario de la biblioteca de la Normal Técnica, porque este material ocupa espacio en la 

estantería. Realizando previo informe escrito y pormenorizado dirigido a la Dirección de 

la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana”. 

 Elevar un informe anual a la Escuela Normal Superior Técnica “Mcal. Andrés de Santa 

Cruz y Calahumana” de la planificación y desarrollo de actividades de la presente gestión 

y antes de la finalización del año calendario deberá presentar una nueva planificación 

estratégica para el año venidero, con el fin de contar con la asignación de nuevos recursos 

para futuras actividades. 

 

4. Requisitos para el cargo 

 

Para acceder al puesto de responsable de la Biblioteca Institucional de la Escuela Normal Superior 

Técnica “Mcal. Andrés de Santa Cruz y Calahumana” se requiere: 

 

 Tener formación profesional en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 Contar con una experiencia mínima de tres años en cargos similares. 

 Presentar documentación original, si es que ha sido seleccionado para su posterior 

nombramiento en el cargo. 

 No tener cuentas pendientes con al Contraloría ni la Justicia Ordinaria. 

 Presentar su hoja de vida debidamente documentada y foliada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

CÓDIGO 1001 

 

1.  Identificación del cargo  

 

Denominación del cargo:  Auxiliar 

Depende de: Responsable de la Biblioteca 

Supervisa a:    Ninguno 

 

2. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Realizar tareas relacionadas con la Biblioteca, coordinando las actividades de organización 

bibliográfica y los servicios de circulación. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Revisar el inventario del material bibliográfico de manera semestral. 

 Ejecutar todas las tareas relacionadas a la biblioteca que son ordenadas por el responsable 

de la biblioteca. 

 Dar un trato cordial a los usuarios y vigilar el mantenimiento de la infraestructura y del 

propio material bibliográfico. 

 

3. Funciones 

 

 Conservar ordenado todo el material bibliográfico en los respectivos estantes. 

 Mantener en orden el equipo y el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Custodiar las colecciones de la biblioteca por medio de labores de vigilancia de manera 

permanente. 

 Realizar el mantenimiento de los ambientes y oficinas de la biblioteca. 

 Atender y orientar a los usuarios, proporcionando información del material bibliográfico 

existente. 

 Realizar las tareas que le son asignadas y de relación con la biblioteca. 
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 Elaborar necesidades de información por cantidad de usuarios, para la posibilidad de 

selección y adquisición. 

 Elevar informes a los superiores para dar a conocer las sugerencias de los usuarios. 

 Conocer las inquietudes de usuarios en base a la solicitud de información. 

 Orientar a los usuarios acerca del material que necesitan y colaborar con su respectiva 

ubicación. 

 Tomar en cuenta todos aquellos materiales bibliográficos que necesitan resguardar con la 

finalidad de evitar su deterioro. 

 Mantener un trato cordial mediante relaciones humanas y públicas con el personal de la 

biblioteca, como con los usuarios. 

 Conocer y aplicar el reglamento de la biblioteca. 

 No debe ejercitar preferencia alguna con los usuarios, ni prestar material bibliográfico sin 

autorización de sus superiores. 

 Exigir el cumplimiento de todos los requisitos para el préstamo en sala. 

 Custodiar y vigilar las puertas de acceso a los ambientes y a las áreas bajo su control. 

 No permitir a los usuarios: conversar, comer, echar basura, deteriorar el material 

bibliográfico o el inmobiliario. Si alguno de estos casos aconteceré debe informar a su 

inmediato superior. 

 

 

 

4. Requisitos para el cargo 

 

 Tener el grado de técnico superior en el área de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información o haber cursado como mínimo el tercer año de la carrera. 

 Contar con una experiencia mínima de dos años en cargos similares. 

 Presentar documentación original, si es que ha sido seleccionado para su posterior 

nombramiento en el cargo. 

 No tener cuentas pendientes con al Contraloría ni la Justicia Ordinaria. 

 Presentar su hoja de vida debidamente documentada y foliada. 
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A  N  E  X  O - C 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 
NORMAL SUPERIOR TECNICA “MCAL. ANDRES DE SANTA 

CRUZ Y CALAHUMANA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA NORMAL SUPERIOR 

TÉCNICA “MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” 

 

El siguiente cuestionario tiene el propósito de conocer si existe una buena gestión de apoyo 

en la formación profesional de los estudiantes de la normal Técnica 

 

MARCA CON UNA “X” EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A 

LA ALTERNATIVA QUE CREAS QUE ES LA MÁS ADECUADA PARA CADA UNA 

DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 

Edad……..años  Carrera ………………………………… Sexo   M F 

 

1. ¿Conoce la biblioteca de la Normal y los servicios que presta a los estudiantes en la 

formación superior? 

a) Si   Cuales son los servicios ……………………………… 

b) No   

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con que asiste a biblioteca en busca de material bibliográfico? 

a) Una vez a la semana   

b) Dos veces a la semana   

c) Tres o cuatro veces a la semana  

d) Todos los días    

e) Ningún día     

 

3. ¿Los docentes de la Normal Técnica motivan de alguna manera a la búsqueda y uso 

de libros en la biblioteca? 

a) Si   Como ……………………........................... 

b) A veces  

c) No   

 

4. ¿Considera importante que las instituciones de educción superior cuenten con una 

biblioteca? 

a) Si   Porque …………………………………………… 

b) No   
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5. ¿En la biblioteca es fácil encontrar textos, libros y publicaciones para realizar 

trabajos de investigación y prácticas? 

a) Si   

b) A veces  

c) No    

 

6. ¿La biblioteca cuenta con un reglamento, o cuáles son los requisitos para el préstamo 

de libros y publicaciones? 

a) Si    

b) No    

c) Más o menos  

 

7. ¿Cómo identifica el material bibliográfico? (libros, enciclopedias, publicaciones y 

otros) 

a) Autor    

b) Título    

c) Materia    

d) Edición    

e) Todos los anteriores  

f) Ninguno    

 

8. ¿Es fácil y cómodo el uso de los ficheros para la búsqueda de material bibliográfico? 

a) Si   

b) Un poco  

c) No   

 

9. ¿Para el desarrollo de sus actividades académicas, es suficiente la información que 

encuentra en la biblioteca? 

a) Si   

b) A veces  

c) No   
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10. ¿Cuándo no encuentra la información requerida en la biblioteca a que medios 

recurre? 

a) Al Internet     

b) Otra biblioteca    

c) Préstamo de algún compañero  

d) A familiares    

e) Otro ………………………………………………………………………. 

 

11. ¿La atención y ambientes de la biblioteca de la Norma Técnica son adecuadas y/o 

agradables? 

a) Si    

b) Más o menos  

c) No    

 

12. ¿Cuándo busca material bibliográfico recibe ayuda y orientación del encargado de la 

biblioteca? 

a) Si   

b) A veces  

c) Nunca  

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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A  N  E  X  O - D 
LILDBI-WEB 

APLICATIVO PARA EL REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE DATOS  

EN FUENTES DE INFORMACION (FI) BIBLIOGRAFICAS. 
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A  N  E  X  O – E 
PLANO DE UBICACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

TÉCNICA “MCAL. ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” 

- SECUENCIA DE FOTOS DE LA SELECCIÓN Y DESCARTE DEL MATERIAL  

  BIBLIOGRAFICO ANTES DEL TRABAJO 

- SECUENCIA DE FOTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DEL 

   MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y SU UBICACIÓN EN LA ESTANTERIA 
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SECUENCIA DE FOTOS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y MUEBLES ANTES DEL TRABAJO 
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SECUENCIA DE FOTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN 

DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
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MANUALES Y LIBROS 
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LIBROS DE REFERENCIA 
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DICCIONARIOS Y MANUALES DE REFERENCIA 
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PROYECTOS DE GRADO 
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PROYECTOS DE GRADO 

 


