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INTRODUCCION 

La biblioteca escolar debe mantener un estrecho contacto con el sistema 

bibliotecario y debe estar integrada en una red de documentación educativa.  

Para ello, es necesario promover la transformación de las actuales bibliotecas de 

los Centros Educativos, en centros de documentación y recursos que reúnan las 

condiciones necesarias para el buen funcionamiento. Todo ello deberá impulsarse 

desde un modelo de biblioteca escolar que asegure una educación no 

discriminatoria, orientada a la igualdad de las personas y de sus posibilidades de 

realización. La cultura es un bien que debe garantizarse a todos los 

ciudadanos/as, siendo la biblioteca escolar el elemento indispensable que 

asegure ese derecho. 

 La biblioteca ha de ser el corazón del colegio, el eje sobre el que gire todo el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje, el motor del cambio y la mejora, en primer 

lugar del sistema educativo. Pero reivindicar la biblioteca no es pedir un 

espléndido espacio físico lleno de los materiales librarios y no librarios más 

sofisticados y futuristas.  Que nadie crea que la biblioteca será, en sí misma, la 

solución a ningún problema, ya sea éste académico, estructural o cultural.  

La biblioteca puede ser la tierra fértil sobre la que brotará el bosque más 

exuberante si la riegan maestros, padres, alumnos y bibliotecarios dispuestos a 

llevar a cabo una revolución consensuada y tolerante, realista pero valiente. 

Tendrán que emplear fertilizantes “ecológicos” y vanguardistas: respeto, diálogo, 

cooperación, igualdad, honestidad y sentido común. 

La biblioteca escolar habrá de ser un auténtico centro de recursos, un manantial 

eterno de información, de sugerencias, de actividades socioculturales y a la vez 

festivas, una fuente inagotable de herramientas para ampliar el conocimiento y al 

mismo tiempo, la cuna de la fantasía, el hogar de lo poético, el rincón de la 

palabra serena, la amistad, la libertad y los sueños. Las administraciones tienen 

una gran responsabilidad en este terreno, pero no son las únicas culpables de la 

situación actual. El profesorado tiene mucho que decir, mucho que cambiar y 

mucho que comprometerse. 
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 La biblioteca escolar aportará muchas ventajas al Colegio, pero también exigirá el 

compromiso entusiasta y decidido de los diversos agentes de la educación 

lectora: maestros, bibliotecarios, padres, estudiantes y administrativos, ninguno de 

ellos podrá delegar en los otros sus responsabilidades ni incumplir su papel 

porque echaría a perder el trabajo de todos.  

 

Para que la biblioteca pueda cumplir sus objetivos y principios establecidos, se 

hace necesario contar con un buen diseño de infraestructura, el cual debe estar  

enmarcado dentro de las políticas de la institución y de las necesidades que 

presenta la misma. Los servicios que prestan las bibliotecas escolares son una 

parte importante de la infraestructura, entonces, su planificación y funcionamiento 

deben estar acorde con las características del plantel. 

 

El presente  proyecto de grado  está  sistematizado de la  siguiente manera: 

 

Resumen 

Introducción 

Antecedentes 

Capítulo 1  formulación del problema, situación actual, infraestructura física, 

análisis del problema, identificación del problema, planteamiento del problema, 

análisis  FODA y la justificación. 

Capítulo 2, se presenta el marco teórico que constituye en la aplicación de 

conceptos y definiciones, con el objetivo de sustentar y orientar el proyecto. 

Capítulo 3, en esta parte se detalla el tipo de investigación, la población y 

muestra, los instrumentos utilizados para justificar el Proyecto de Grado. 

Capítulo 4,se describe los antecedentes del Colegio, visión, misión, objetivos y 

organigrama de la unidad.. 

Capítulo 5, estudio técnico, recursos humanos, situación actual, infraestructura, 

equipo y mobiliario, material bibliográfico, estudio jurídico y social. 

Capítulo 6, propósitos del proyecto, visión, misión y objetivos, en este punto 

queremos lograr cumplir las metas fijadas para la biblioteca y propósitos del 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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proyecto, hacemos mención sobre una infraestructura adecuada para una 

biblioteca moderna. 

Plan de acción, cronograma y recursos financieros. 

Capítulo 7, se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y 

anexos. 

Conclusiones y recomendaciones    

En esta última parte  presentamos la síntesis de la investigación y las sugerencias 

en los aspectos humanos y técnicos. 

Bibliografía y anexos 

Finalmente se presenta las citas bibliográficas consultadas y los anexos 

correspondientes. 
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ANTECEDENTES 

La implantación de la reforma educativa en el sistema educativo boliviano, ha 

dado lugar a una serie de modificaciones en el plan curricular escolar, en un 

modelo más abierto y flexible,  se ha realizado una profunda revisión de los 

objetivos y los contenidos que han de ser objeto de enseñanza y aprendizaje en 

las diferentes etapas educativas. En dicho modelo, por un lado, aparecen distintos 

conceptos relativos a la lectura y el aprendizaje como los medios de 

comunicación, nuevos soportes y medios técnicos para su lectura (cintas de 

audio-vídeo y  soportes informáticos...), trabajos de grupo, diarios de aula, etc., 

por otro lado, se incluye el acceso a la información como un factor importante en 

estos tiempos modernos y la conformación de una biblioteca de aula para 

coadyuvar el aprendizaje del alumno, pues se estima que la utilización de 

variadas fuentes de información, documentación y la adquisición de técnicas de 

trabajo en el desarrollo de estrategias de búsqueda, recuperación y transmisión 

de la información puedan ayudar a desarrollar aptitudes de lectura e investigación 

en el alumno. 

Por tanto, se concibe a la biblioteca escolar, propiamente dicho, como un espacio 

dinámico de recursos y servicios de información que han de cumplir un papel 

primordial en el aprendizaje de los alumnos. Lamentablemente, hasta ahora 

muchas unidades educativas, ya sea por falta de recursos económicos,  

infraestructura o  conocimiento sobre el tema, la biblioteca escolar aún está 

concebido como un servicio opcional y complementario a las tareas de los 

profesores, ligado fundamentalmente al área de la literatura; en muchos casos, se 

ha limitado a ofrecer una simple colección de libros más o menos organizada, lo 

que dista mucho de los planteamientos de la funcionalidad real de una biblioteca 

escolar. 

La biblioteca escolar que estamos planteando se puede definir como un nuevo 

lugar de aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de 

todos aquellos materiales informativos que necesita el estudiante para desarrollar 

su formación escolar,  bajo la supervisión de personal calificado y cuyas 

actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del Colegio. 
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La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la 

información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el 

aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, 

permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables. 
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 CAPITULO I 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

1.1  Situación Actual 

En la actualidad las unidades educativas fiscales, no cuentan con bibliotecas 

escolares adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de los alumnos en sus 

diferentes niveles. 

La Ley 1565 de la Reforma Educativa del 7 de julio 1994 en el capítulo único de  

Bases y Fines de la Educación Boliviana se  estructura sobre la siguiente base 

fundamental: 

“Es la más alta función del Estado, porque es un derecho del pueblo e 

instrumento de liberación nacional y porque tiene la obligación de sostenerla, 

dirigirla y controlarla, a través de un vasto sistema escolar”. 

Así, la Reforma Educativa que se viene implementando en nuestro país desde 

1994, establece la creación de bibliotecas en las unidades educativas, 

denominadas también como “Bibliotecas de Aula” cuya meta es desarrollar 

capacidades  y competencias en el hábito de la lectura, y que las unidades 

educativas están constituidas por niveles y modalidades de acuerdo a los 

objetivos y fines de esta Ley.  

Ahora la nueva Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, Ley de la Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, nos menciona que, el fin de la educación es 

“…contribuir a la consolidación de la educación descolonizadora, para garantizar 

un Estado Plurinacional y una sociedad de vivir bien” con esta Ley se da fin a la 

Ley 1565 que fue construido por un grupo reducido y para un grupo reducido pues 

excluía a la mayoría de la población, la educación fue centralizada.    

De acuerdo al Capítulo II Administración y Gestión de la Educación en su artículo 

80 (Nivel Autonómico), numeral 3 dice: 

d) Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su 

mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, 

bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento. 
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CUADRO NO. 1 

CUADRO COMPARATIVO LEY (07/07/1994) No. 1565 Vs. LEY No. 070 

(20/12/2010) 

LEY DE REFORMA EDUCATIVA 
LEY DE EDUCACIÓN AVELINO 

SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ 

 

1. Es la más alta función del 

Estado y es su obligación 

sostenerla y controlarla. 

2. Es universal, gratuita en todos 

los establecimientos fiscales. 

3. Es democrática, intercultural y 

bilingüe. 

4. Es revolucionaria 

5. Es obligatoria en el nivel 

primario. 

 

1. Constituye una función suprema 

y responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación 

de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

2. Es descolonizadora, liberadora 

revolucionaria, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora. 

3. Es comunitaria, democrática y 

participativa. 

4. Es universal laica, pluralista y 

espiritual. 

5. Es intracultural, intercultural y 

plurilingüe. 

6. Es obligatoria hasta el 

bachillerato. 

7. La educación fiscal es gratuita 

en todos los niveles hasta el 

superior. 

 

FUENTE: Ley Educativa 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

 

1.2 Infraestructura física 

El Colegio tiene una infraestructura amplia, pero no cuenta con un espacio 

designado para la  biblioteca por lo que actualmente funciona en un aula de 6 x 5 
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metros, teniendo 1500 ejemplares, estos no se encuentran  registrados, 

catalogados ni clasificados y menos actualizados. Este material no es suficiente 

para la cantidad de alumnos que tiene la unidad educativa. No cuenta con  

ficheros de  consulta, no ofrece servicio de búsqueda de información, si existe una 

sala de computación con 25 computadoras e Internet.  

1.3 Análisis del problema 

El mayor problema que existe en las unidades educativas fiscales es la falta de 

bibliotecas modernas, que estén de acuerdo con el desarrollo, en el proceso de  

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

1.3.1. Identificación del problema 

Toda la metodología expuesta en el capítulo III nos ha permitido identificar los  

problemas del Colegio, de forma directa e indirecta para el logro de la excelencia 

en el sistema educativo, que son los siguientes: 

 Existe espacio físico para la construcción de una biblioteca, pero no cuenta 

con proyectos para dicha construcción. 

 Falta de material bibliográfico actualizado 

 Carencia de profesionales bibliotecólogos  

 Falta de equipo y mobiliario 

 Gestión de información 

De acuerdo a los puntos señalados vemos que los problemas actuales están 

creando a su vez problemas secundarios, los mismos que tienden a generar 

problemas que repercutirán en el futuro del estudiante. 

1.4 Planteamiento del problema 

La identificación de los problemas son las causas para el planteamiento del 

problema que actualmente enfrenta el Colegio, el presente proyecto pretende dar 

solución a la falta de material bibliográfico, ausencia de infraestructura, carencia 

de profesionales bibliotecólogos, falta de políticas y programas que limitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y repercutirá en el futuro. Por lo 

indicado se pretende formular el problema de la siguiente manera: ¿El diseño de 
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una nueva Biblioteca, en base a normas bibliotecarias, coadyuvará al 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario 

del Colegio Simón Bolívar? 

1.5 Análisis (FODA) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas. 

FODA es una metodología de diagnóstico que se aplica para determinar el 

estado actual de lo que se está estudiando. El análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas nos sirve para identificar y trabajar en la solución de 

los problemas.   

- Fortalezas: son los factores positivos internos a la institución a partir de las 

cuales se puede desarrollar el proyecto. 

- Oportunidades: son los factores externos a la institución que plantean 

posibilidades para generar viabilidades del proyecto. 

- Debilidades: son los factores negativos internos que se refieren explícitamente 

a las carencias o problemas a resolver. 

- Amenazas: son los factores externos que pueden disminuir la aplicación de las 

fortalezas. 

Se puede determinar que las fortalezas y las debilidades corresponden a los 

factores internos de la institución y por lo tanto pueden ser controladas mediante 

la gestión del proyecto,  mientras que las oportunidades y amenazas 

corresponden a factores externos que afectan al medio en el cual se desarrolla el 

proyecto. 
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1.5.1 Análisis de fortalezas y debilidades 

 

CUADRO No. 2 

EVALUACIÓN INTERNA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 

 Predisposición del señor Director 

del Colegio para viabilizar el 

proyecto. 

 El establecimiento cuenta con un 

espacio adecuado para el diseño 

de una biblioteca moderna. 

 Número elevado de estudiantes 

en el Colegio. 

 Interés en la adquisición del 

material bibliográfico por parte de 

los profesores y padres de 

familia. 

 Interés de los alumnos por contar 

con una biblioteca moderna. 

 Incluir en el Plan Operativo Anual 

(POA), presupuesto para la 

Biblioteca. 

 

 Falta de apoyo por parte del 

Gobierno Municipal para la 

construcción de bibliotecas 

escolares. 

 Insuficiente material bibliográfico 

actualizado para la formación del 

estudiante. 

 El material bibliográfico no se 

encuentra procesado. 

 Falta de equipamiento 

tecnológico. 

 Inexistencia del hábito a la 

lectura. 

 Ausencia de personal profesional 

para la atención de la biblioteca. 

 Espacio inadecuado para el 

funcionamiento de la Biblioteca. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.5.2 Análisis de amenazas y oportunidades 

 

CUADRO No. 3 

EVALUACIÓN EXTERNA 

 

AMEZANAS OPORTUNIDADES 

 

 Los estudiantes prefieren 

acudir a los Cafes Internets en 

vez de acudir a la Biblioteca del 

Colegio. 

 El Gobierno no asigna un buen 

presupuesto para proyectos de 

Bibliotecas escolares. 

 

. 

 

 

 Grandes  Redes de Bibliotecas 

Virtuales, donde la Biblioteca del 

Colegio pueda pertenecer. 

 Apoyo de Organizaciones 

Internacionales para el 

fortalecimiento de la Biblioteca. 

 Capacitación constante  del 

personal en Seminarios, 

Congresos Nacionales e 

Internacionales. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La estrategia es la combinación de fortalezas con oportunidades las cuales 

señalan las líneas de acción más estables para la organización y la combinación 

de debilidades y amenazas son las limitaciones que indican  una advertencia. 
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1.5.3 Estrategias 

CUADRO No. 4 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS    F  -  O ESTRATEGIAS   F  -  A 

 

 Aprovechar el espacio físico 

para la construcción de la 

Biblioteca escolar que 

beneficiara a los estudiantes 

del Colegio, solicitando el 

apoyo de Organismos 

Internacionales. 

 Interés de los alumnos por 

contar con una biblioteca 

moderna, que pueda 

pertenecer a las grandes 

redes de bibliotecas virtuales.  

 

 Predisposición del señor 

Director del Colegio en 

viabilizar el proyecto,  para 

contar con una Biblioteca 

moderna, virtual y así los  

estudiantes no acudan a los 

café internet. 

 

ESTRATEGIAS  D – O ESTRATEGIAS  D  -  A 

 

 Al no contar con personal 

profesional para la atención de 

la Biblioteca lo que sugiere es 

que una persona encargada 

deberá capacitarse o 

actualizarse constantemente.  

 

 Falta de apoyo por parte del 

Gobierno Municipal para la 

construcción de bibliotecas 

escolares, porque no asigna un 

buen presupuesto para 

proyectos de Bibliotecas. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.6 Justificación 

El presente proyecto, nace de una evaluación que realizamos por medio de 

encuestas orientadas principalmente para realizar el diseño de una  biblioteca 

moderna, con el apoyo del señor Director, profesores, administrativos, padres de 

familia y sobre todo el gran entusiasmo de los estudiantes. 

Lo que se observó es la carencia de una adecuada infraestructura, destinada para 

la biblioteca del Colegio Nacional “Simón Bolívar”,  del mismo modo de un 

material bibliográfico desactualizado y escaso para un usuario potencial, creemos 

necesario diseñar una biblioteca escolar que responda a las necesidades de 

investigación y formación docente-estudiantil. 

 

La información en estos tiempos  tiene mucha importancia  en la sociedad, es 

decir que sirve para desarrollar actividades y tomar decisiones. Actualmente el  

Colegio cuenta con una población de 812 estudiantes y no accede a la 

información por falta de espacio físico y material bibliográfico actualizado, por otra 

parte los estudiantes son de bajos recursos económicos por lo que, no pueden 

acceder a la compra de libros y otros materiales de estudio.  

 

Por esta razón se justifica el proyecto del diseño moderno de infraestructura, de 

acuerdo a una visión y proyección profesional especializada, principalmente 

bibliotecológica, sin alejar el aporte de la especialidad de arquitectura e ingeniería, 

que se la expone en el presente proyecto, sin apartar o tocar los otros aspectos 

que complementan al tema central de diseño, como: procesos técnicos, recursos 

humanos y presupuestarios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente proyecto,  tomaremos en cuenta diferentes conceptos de 

diferentes autores y fuentes bibliográficas, de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios que son los servicios de información que prestará la biblioteca escolar, 

usuarios y tipos de usuario, desempeño del bibliotecario y comodidad en la 

infraestructura, desarrollado de la siguiente manera, todo este marco conceptual 

apoya y orienta a todos los lineamientos del presente proyecto. 

 

2.1 Concepto de Biblioteca 

(Del lat.  biblion, libro y theke, caja.) La etimología del vocablo, biblioteca significa 

guarda o custodia de los libros, vale decir instituto que provee a su conservación. 

El significado originario de la Biblioteca como caja o mueble para guardar los 

libros, se fue ampliando en el curso del tiempo, y hoy, ya se lo define como un 

centro de formación, un nuevo lugar de aprendizaje en el que alumnos y 

profesores o público en general tienen a su alcance una gran diversidad de 

recursos educativos y pueden poner en práctica una metodología más activa y 

participativa. (Prazola: p.64) 

 

2.2 Historia de las Bibliotecas Nacionales 

2.2.1 Historia de las Bibliotecas de la ciudad de La Paz 

Las bibliotecas de la ciudad de La Paz han alcanzado una jerarquía e importancia 

notoria en el ámbito cultural y bibliográfico de esta ciudad, pertenecen a 

prominentes figuras de la intelectualidad que en el  transcurso de su vida 

profesional han logrado crear, formar e incrementar valiosos fondos bibliográficos 

de bibliotecas que han derivado en colecciones especializadas de acuerdo con el 

campo del conocimiento y la profesionalidad desempeñada por cada uno de los 

dueños de las mismas, siguiendo el principio de que los hombres se cultivan a 

través de sus lecturas, además directamente relacionadas a las posibilidades 

económicas de los propietarios que proporcionalmente determinan el volumen de 

la colección, en cuanto a la cantidad de volúmenes y la cantidad de las obras. 
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A continuación citamos a las siguientes bibliotecas: 

 La Biblioteca colonial más antigua 

 Biblioteca de Pedro Domingo Murillo 

 Biblioteca de Gregorio García Lanza 

 Biblioteca José Manuel Loza 

 Biblioteca de José Rosendo Gutiérrez 

 Las bibliotecas de Ismael Soto Mayor, León M. Loza y José Antonio Arze, 

como colección básica del Repositorio Nacional. 

 Biblioteca Arturo Costa de la Torre 

 Biblioteca Franz Tamayo 

 Biblioteca Antonio Arze 

 Biblioteca de Alcides Arguedas   

2.2.1.1 Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa   

  Plurinacional 

Según la Revista Fuentes No. 12 la Institución creada en 1998, en base a la 

Biblioteca fundada en 1911 a iniciativa del Senador por el Departamento de 

Oruro, Moisés Ascarrunz Peláez, y el Archivo Histórico organizado por Mario 

Bedoya Ballivián en 1988.  Desde 1994 se denominó oficialmente Biblioteca y 

Archivo Histórico del H. Congreso Nacional, hasta el 22 de enero del 2010, 

cuando cambia su actual denominación. 

Custodio oficial de la memoria institucional del Poder Legislativo y de la 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional; de los Redactores, Anuarios 

Legislativos, Autógrafos de Ley y de la Gaceta Oficial de Bolivia; colecciones 

oficiales y bibliográficas referentes a la historia nacional y el Derecho 

Constitucional; la Biblioteca Patrimonial y una Hemeroteca Nacional.  Presta 

servicios públicos, en concordancia con el derecho ciudadano a la información y a 

la cultura. (p: 2) 
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2.2.1.2 Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés 

La Biblioteca Central Universitaria fue creada mediante Decreto Supremo de 22 

de marzo de 1930 en la Presidencia del Dr. Hernando Siles, las primeras 

colecciones de libros, correspondían a las Facultades de Jurisprudencia, Filosofía, 

Teología y posteriormente Ciencias Médicas. 

Hoy sus 350.000 volúmenes en sus diferentes colecciones, se constituye en la 

más importante, grande y moderna del país, brinda servicios de información a 13 

Facultades, 54 Carreras, más de 30 Institutos de Investigaciones y tiene una 

población potencial de usuarios cerca de 86.000, entre alumnos, docentes y 

administrativos. 

Atesora importantes colecciones documentales, entre las más destacadas están 

de: Don José Rosendo Gutiérrez, Víctor Reyes Muñoz, Familia Tejada Sorzano, 

Alberto Ostria Gutiérrez, Luís Fernando Guachalla y otros. (Tríptico) 

2.2.1.3 Biblioteca Pública Municipal de La Paz 

En la ciudad de La Paz, el Gobierno  Municipal está a cargo de la Biblioteca, que 

además tiene un carácter histórico dada su antigüedad y el largo proceso 

colectivo que data desde el 30 de noviembre de 1838, que en recordación del 

natalicio del Mariscal de Santa Cruz, se procede a la solemne instalación de la 

Biblioteca, en el Salón de la Prefectura, posesionándose al mismo tiempo como 

primer Director a don José Manuel Loza. 

Según la versión de Justo G. Varela:1  …”asisten como invitados de honor: el 

Intendente de la Policía, el Carcelario (hoy Rector), Directores Superiores y 

Profesores de la recién creada Universidad Mayor, representantes de la Sociedad 

de la Literatura, del Consejo Departamental, del Protomedicato, Profesores del 

Seminario Conciliar, del Colegio de Artes y Oficios de la Academia Bolívar y pre 

lectores de escuelas primarias.  Era Comandante General y Prefecto del 

Departamento don Diego de la Riva, quien instala la sesión  y da lectura al 

decreto y da a conocer los libros registrados en el inventario”. 

                                                           

1Varela Justo G. La biblioteca pública de la ciudad de La Paz de Ayacucho en ochenta y siete años de existencia.—La Paz:Imp. Eléctrica, 
1925. 234p. 
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El discurso de inauguración del Prefecto fue contestado por el director del 

Consejo Departamental, Dr. Eusebio Gutiérrez, redactándose inmediatamente el 

acta de instalación, firmado al pie el Prefecto y el Director del Consejo 

Departamental, refrendado por el Bibliotecario don Juan Manuel Loza. 

El nombre oficial asignado fue de Biblioteca Pública de La Paz de Ayacucho, con 

un patrimonio bibliográfico inicial de 697 volúmenes de libros, entre ellos muchos 

que pertenecieron a la Biblioteca del extinguido Convento de la Compañía de 

Jesús, otra parta a la Orden de los Predicadores de Santo Domingo, de los frailes 

de San Agustín y un lote del Colegio de Artes, denominada también como la 

Sociedad de Bella Literatura y de otros Conventos extinguidos, sumando un total 

aproximado de cerca de dos mil ejemplares, fondo con el que inicia sus 

actividades, a los que agregaron obsequios voluntarios de libros de personas 

particulares, hubo además donaciones en dinero por un valor 118 pesos. 

El fundamento documental y legal para su creación tiene respaldo en el Decreto 

Supremo de 30 de junio de 1838, emitido y firmado en la gestión administrativa 

del Mariscal de Andrés de Santa Cruz. 

Para ser Director de la Biblioteca Pública y desempeñar el citado cargo se 

requería ser miembro del Instituto Nacional o de alguna Sociedad Literaria, 

debiendo ser nombrado por el Gobierno por primera vez y posteriormente el 

nombramiento seria de exclusiva responsabilidad del Instituto Nacional.  Los 

primeros recurso bibliográficos, 617 ejemplares, eran de propiedad de la orden 

religiosa de los Jesuitas y la donación de personas particulares.  El primer 

Director el Dr. José Manuel Loza. (Varela: p. 234) 

2.3 Tipos de Bibliotecas 

2.3.1  Biblioteca Pública 

Considerando que existen innumerables conceptos que tienen validez 

recurriremos a lo que señala José Gómez  Hernández;2 “En la actualidad la 

biblioteca pública se entiende como el servicio básico de acceso a la información 

y cultura en el ámbito local”. Otro concepto que tomamos en cuenta es la 

                                                           

2
Gómez Hernández, José A. Biblioteconomía. Conceptos Básicos de Gestión de Bibliotecas.2ed.1999. 
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siguiente: “Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios. Además de obras literarias 

clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que proporcionan 

información sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros 

recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales 

complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones teatrales, 

conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En 

este sentido, deben ser mencionados los servicios infantiles, sección 

característica de las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, 

procura la existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta 

dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las bibliotecas 

públicas es satisfacer las necesidades del mayor número posible de ciudadanos, 

también suelen contar con máquinas de lectura y audición, así como con libros 

impresos en formatos especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para 

personas que padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas 

procede de los poderes públicos locales”.3 

Examinando los dos conceptos señalados podemos decir que  la biblioteca 

pública es una entidad muy importante que brinda servicios  a  la comunidad no 

solo por  recursos bibliográficos que administra, sino también  por la variedad de 

servicios que ofrece a la comunidad. 

También la biblioteca pública ayuda a la gente a adaptarse a la nueva situación 

de información,  educando las habilidades y estrategias para la recuperación de 

información, dando soluciones a sus problemas y  fomentando a una cultura de 

información, procurando lograr el aprendizaje y las habilidades para que estas 

puedan ser  utilizadas, permitiendo la autonomía personal haciendo que la 

biblioteca sea un espacio de democratización, de formación de criterios 

personales.  

En la actualidad la biblioteca pública debe tener una infraestructura adecuada, 

colección actualizada y ser un centro de información y documentación destinada a 

ofrecer servicios de información eficiente y accesible a todo el público. 

                                                           

3
Enciclopedia Encarta, 2004. 
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2.3.2  Biblioteca Universitaria 

En la biblioteca universitaria los docentes, investigadores, auxiliares y estudiantes 

constituyen la comunidad universitaria,  a la que se puede agregar al personal 

administrativo, la misma que constituye el universo de usuarios que recurren a la 

biblioteca universitaria para complementar bibliográficamente las clases teóricas y 

prácticas impartidas en el aula. 

La biblioteca universitaria no es especializada, tiene como objetivo prestar 

servicios para respaldar los planes y programas de estudio en el nivel de 

formación profesional tanto en pre como en postgrado, por lo que debe contener 

toda o casi toda la bibliografía referente a las cátedras de la facultad, carrera o 

instituto a la que pertenezca, es obligación de la biblioteca seleccionar y adquirir 

todo el material posible sobre cada materia, a menos que algún profesor indique 

que no es necesario determinado material. (Arteaga: p.36) 

2.3.3 Biblioteca Especializada 

Se denomina así a las colecciones formadas casi exclusivamente por obras 

recientes sobre un  tema específico o que se limitan a un grupo de temas afines. 

La mayoría de las bibliotecas que constituye esta categoría atiende a las 

necesidades del personal de una entidad matriz. Todas ellas adquieren material 

sumamente especializado y de fechas recientes y contiene la investigación, los 

descubrimientos y progresos registrados en un determinado campo de la ciencia. 

 

Las bibliotecas especializadas ayudan a los técnicos y científicos a evitar la 

repetición de trabajos, investigaciones y experiencias ya realizadas, procesos que 

son extremadamente costosos tanto por el tiempo como por los esfuerzos y el 

dinero que deben invertirse. El fin de estas bibliotecas es el de proporcionar 

información altamente especializada a un grupo exigente de usuarios e 

investigadores. 

Según la UNESCO, define como biblioteca especializada: 

 

“Aquellas bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, 

departamento, centro de investigación, sociedad erudita, asociación 
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profesional, museo, empresa o cualquier otro organismo, cuyos acervos 

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

naturales, ciencias sociales, historia, etc.”4 

 

El término Biblioteca Especializada ha sido definida por J,E, Wright, biblioteca que 

se ocupa casi exclusivamente de la literatura sobre determinado campo o grupo 

de asuntos afines”5 

Después de definir lo que significa la biblioteca pública y una biblioteca 

especializada pasamos a definir la Biblioteca Central  del INE por las siguientes 

razones 

 Para diferenciarse por el lugar donde se encuentra ubicada, en este caso 

se subordina por el Instituto Nacional de Estadística, por los que constituye 

parte de una institución mayor. 

 La entidad de la que forma parte, para este caso el Instituto Nacional de 

Estadística, tiene metas específicas y se refleja en la orientación de esta 

biblioteca y se restringe a un solo asunto o materia o bien a un grupo de 

temas que se relacionan con los datos  estadísticos y metodología 

estadísticas, como es la demografía , economía, sociales, etc. 

 El tipo de usuarios que consulta comúnmente la biblioteca son los 

estudiantes de primaria, secundaria, universitarios, tesistas, investigadores, 

usuarios en general y funcionarios de la institución. 

 La información  que contiene es altamente especializada. 

Se encuentra ubicada en edificio del Instituto Nacional de Estadística en  el 

Bloque Administrativo. 

 

2.3.4 Biblioteca Nacional     

Las bibliotecas nacionales abarcan el ámbito de un país, su objetivo es reunir la 

producción y el patrimonio bibliográfico nacional, no siendo un factor determinante 

la comunidad de usuarios a la que sirve, generalmente cada nación tiene su 

                                                           

4  GARCIA, Jesús F. 1996. Las bibliotecas especializadas y su incidencia en el contexto económico y social de América Latina INFLANET, 
disponible en: http/hfla.org/Ivhfla62/62.garc.html. 
 
5  LITTON, Gastón. 1974. La Biblioteca Especializada. Buenos Aires, Bowker, p. 19  
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biblioteca nacional, en el caso de Bolivia se encuentra en Sucre, bajo la 

denominación de Biblioteca y Archivo Nacional de Bolivia, que fue creada el 6 de 

noviembre de 1983. (Arteaga: p. 26) 

También, es la conservadora de la producción bibliográfica del país. Su papel por 

consiguiente, es estático aunque muchos investigadores la frecuentan por la 

riqueza de su fondo. 

Funciona como centro de distribución y organización del conocimiento. Debe 

contar con todo tipo de volúmenes, para consulta de diversos géneros de 

personas, tanto para el ciudadano campesino, como para el obrero, estudiante, 

empleado, profesional e investigador.  

2.3.5 Biblioteca Especial 

Las bibliotecas especiales como apropiadamente se indica, se encuentra en un 

área geográfica especial, los usuarios tienen características especiales y material 

bibliográfico tiene características sumamente especiales tanto en la forma física 

de presentación como en su contenido, se complementa con otros de condiciones 

muy especiales según el usuario, por ejemplo las bibliotecas para ciegos, para 

presos, para locos, para retardados mentales, para superdotados y otros usuarios 

con características especiales que no son las normales.(Arteaga: p. 26) 

2.3.6 Biblioteca Privada 

Las bibliotecas privadas, no constituyen otro tipo,  son aquellas a las que no 

tienen acceso el público en general, salvo determinación expresa del propietario o 

la entidad a la pertenezca, generalmente están comprendidas entre las 

especializadas, por ejemplo si un médico, un ingeniero, un abogado o una entidad 

cultural, un museo o cualquier sociedad de índole cerrada tiene su biblioteca, el 

área geográfica es privada, contendrá material bibliográfico relacionado a la 

profesión del científico, del investigador o de la institución y comprendida con 

información y literatura especializada en el área de ciencias de la especialidad del 

propietario personal o corporativo y otras anexas, de donde los usuarios son el 

propietario y sus colegas, o los asociados de la entidad, por lo tanto de acuerdo 
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con los factores determinantes anotados antes, se trata de una biblioteca 

especializada. (Arteaga: p.27) 

2.3.7 Biblioteca Escolar 

La biblioteca escolar no debe confundirse con la biblioteca infantil.  Su fin es 

principalmente instructivo, informativo y subsidiariamente, de recreación y 

distracción. Es una biblioteca de trabajo que actúa como órgano auxiliar y 

complementario de la escuela, facilitando a los niños el material bibliográfico para 

el estudio y solución a sus problemas y deberes de clases. 

A diferencia de la infantil, dirigida exclusivamente a un público de niños, la escolar 

proporciona sus servicios a los alumnos, maestros y padres.  Deben ser el centro 

de irradiación del buen libro en el seno de los hogares. (Buonocore: p. 76) 

2.3.7.1 Funciones y objetivos 

La función de la biblioteca escolar aparece recogida en el manifiesto de la 

UNESCO/IFLA y señala “la biblioteca escolar proporciona información e ideas que 

son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento.  Proporciona a los 

alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye 

a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como 

ciudadanos responsables”. 

Señala el mismo manifiesto los objetivos de la biblioteca escolar y que es parte 

importante del proceso educativo. Estos objetivos son fundamentales para 

desarrollar los conocimientos básicos, los rudimentos en materia de información, 

la enseñanza, el aprendizaje y la cultura que representan los servicios esenciales 

de toda biblioteca escolar: 

- Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar 

y del plan de estudios. 

- Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 
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- Ofrecer oportunidades para realizar experiencias y utilización de 

información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la 

imaginación y entretenerse. 

- Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, teniendo en 

cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 

comunidad. 

- Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, 

nacionales y mundiales, para que los alumnos tengan contacto con ideas, 

experiencias y opiniones varias. 

-        Organizar actividades que estimulen la concientización y la sensibilización 

en el plano cultural y social. 

- Trabajar con el alumnado, el profesorado la administración y las familias 

para realizar el proyecto educativo en el centro escolar. 

- Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información 

son fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una 

democracia con eficiencia y responsabilidad. 

- Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca  

dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar. (Palomanes: p.70) 

2.3.7.2 Usuarios y personal 

Los usuarios principalmente de la biblioteca escolar, son el alumnado de diversos 

cursos y el profesorado, aunque pueda aplicarse a otros colectivos (padres y 

madres, ex alumnos, personal no docente, etc). Los usuarios deben conocer sus 

fondos y tener a disposición el catálogo del fondo original o la posibilidad de 

consultarlos en el ordenador, si se está informatizada.  Es muy útil publicar cada 

cierto tiempo, un boletín con las novedades bibliográficas, dirigido y adaptado a 

las necesidades de cada uno de los lectores.  Las hojas informativas permiten 

también conocer las actividades, programas sobre la animación sobre la lectura 

(visita de autores, celebración del día libro, exposición de temas monográficos, 
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concursos literarios, etc). En la guía de la biblioteca se darán instrucciones sobre 

el espacio, organización de los fondos, búsquedas bibliográficas, etc. 

 

La persona encargada de la biblioteca escolar será miembro del personal del 

Colegio cualificado para planificar, administrar su funcionamiento y contará, en lo 

posible con la ayuda de personal suficiente.  Este profesional cooperara con todos 

los miembros de la comunidad escolar y actuará de enlace con la biblioteca 

pública y otros centros de documentación. 

 

La función que cumple el bibliotecario escolar variará en función del presupuesto, 

del plan de estudios y de los métodos pedagógicos de cada centro escolar, dentro 

el marco jurídico y financiero establecido en cada país.  En algunos contextos 

específicos, hay áreas generales de conocimiento que son fundamentales para 

que los bibliotecarios de las  escuelas estén en condiciones de crear y hacer 

funcionar servicios de bibliotecas eficaces en el centro escolar: gestión de 

recursos, bibliotecas e información y pedagogía. 

 

Una de las tareas del personal encargado de la biblioteca será la de demostrar su 

funcionamiento (señalización, catálogos, búsqueda bibliográficas,  manejo de las 

modernas fuentes de información, etc.) al alumnado del centro.  La adquisición de 

destrezas en el manejo de la biblioteca le será de gran utilidad en su etapa 

estudiantil y profesional.(Palomanes.p:72) 

 

2.3.7.3 Tipos de usuarios 

Los usuarios se definen de la siguiente manera: 

 Usuarios Reales: Se definen como aquellos que no solo son conscientes 

que necesitan información sino que la utilizan frecuentemente. (Sanz:p.25) 

 Usuarios potenciales: Son aquellos que necesitan información para el 

desarrollo de las actividades pero no son conscientes de ello, por lo tanto 

no expresan sus necesidades.(Sanz:p.25) 
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2.3.7.4 Servicios y actividades 

La biblioteca escolar debe tener unos servicios básicos – lectura en sala, 

préstamo a domicilio, información y referencia – incidentes con los que se dan en 

otras bibliotecas. 

 

Puede haber tres tipos de préstamos: individual, colectivo (aula, departamento, 

equipos de ciclos, etc.) e ínter bibliotecario, que permite acceder a fondos difíciles 

de conseguir o de elevado coste.  Los documentos que deban permanecer en 

otras dependencias del centro, departamentos, otras bibliotecas, etc; se 

registrarán como préstamo de la biblioteca general. 

 

Se puede establecer un préstamo de fin de semana para documentos que 

normalmente no se prestan.  Del mismo modo, durante los periodos de 

vacaciones se puede alargar la duración del préstamo y la cifra de ejemplares.  

Generalmente se presta un máximo de dos volúmenes, pero este puede variar en 

función de los tipos de lectores que se establezcan.  En educación infantil y primer 

ciclo de educación primaria el préstamo se puede realizar  siguiendo las normas 

que para el resto de los alumnos, pero adaptándolas, ya que los pequeños 

necesitan menos tiempo para leer un libro, por lo que el periodo de préstamo de 

los documentos puede acortarse para ellos. 

 

También se necesitará acudir al préstamo de otro tipo de bibliotecas, escolares o 

públicas, cuando tengamos de la programación de las actividades que las 

distintas áreas van a realizar a lo largo del curso. Estas programaciones deberán 

remitirse al equipo bibliotecario a principios de curso para que pueda tramitar 

dicho préstamo. (Palomanes: p.75) 

 

2.3.7.5 El espacio interior 

Es importante que el espacio de la biblioteca responda a las necesidades de los 

distintos usuarios, así pues, primero debemos pensar en los grupos de  edades   

del alumnado y en el equipamiento que necesitan.  Luego reflexionaremos a cerca 

de las actividades que se van a realizar en la biblioteca, lectura individual, trabajo 
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en grupo, audición de música, aprendizajes con los medios audiovisuales, 

aprendizajes con programas informáticos, etc.  

 

Cada actividad dependiendo también de la edad, necesita un equipamiento 

específico (mesa alta, cojines, alfombras, ordenador, video, auriculares, etc.) y 

requiere unas condiciones especiales de ambientación (insonorización, 

decoración infantil, decoración juvenil, ambiente informal, ambiente que invite al 

estudio o la relajación, etc.). 

 

La biblioteca debe estar ubicada en un lugar accesible y céntrico del colegio. Su 

mobiliario debe ser muy flexible, formado por piezas modulares movibles, 

fácilmente adaptables a los distintos espacios y actividades que se puedan 

programar. Su superficie debe ser suficiente para  albergar como mínimo un 10%  

de los alumnos. ( Palomanes: p.79) 

 

2.3.7.6 La coordinación y la asesoría bibliotecaria 

Es necesario establecer contactos con otras bibliotecas para trabajar con ellas en 

red.  Para facilitar la comunicación entre la red es necesario utilizar un modelo 

informático común y un sistema de comunicación rápido y eficaz (Internet). La 

tarea bibliotecaria de la catalogación puede simplificarse acudiendo al CD-ROM 

del ABIES pero también es posible aprovechar el trabajo similar ya realizado en 

otras bibliotecas. Podemos capturar a través de Internet los registros de cualquier 

centro catalogador bibliotecario, ya que el ABIES presenta un formato MARC que 

permite el intercambio de registros. 

 

El ABIES es un programa de gestión de bibliotecas que ha sido diseñado por el  

Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación, con el 

Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra estableció un 

convenio que permite su distribución gratuita a través del Servicio de Renovación 

Pedagógica.  El programa ABIES introduce los datos bibliográficos de manera 

normalizada, sin necesidad de tener una exhaustiva formación bibliotecaria.  Ha 

sido diseñado con el asesoramiento de bibliotecarios del MEC y la Biblioteca 
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Nacional,  cumple las normas bibliotecarias y el formato IBERMARC, que permite 

el intercambio de registros inter-bibliotecario.  En el plan de formación del 

profesorado se dan cursos para el aprendizaje de este programa. (Palomanes: p.82) 

 

2.4 Infraestructura 

La principal función sobre el edificio  hace que debamos tener en cuenta los fines 

a que va servir la biblioteca para concebir el edificio que la va  albergar a nuestros 

usuarios. 

Según la autora Pauline Atherton. “Hay que evitar un exceso de esteticismo o 

intelectualismo en la arquitectura, dando prioridad al bienestar de los ocupantes, 

su comodidad, seguridad y salubridad”. 

El arquitecto ingles Harry Faulkner-Brown establece las condiciones que debe 

asumir todo edificio bibliotecario. Estos principios básicos fueron presentados en 

1973 y revisados en 1980 y son los siguientes: 

 Flexible: El edificio debe de haber sido diseñado con posibilidad de hacer 

cambios en función de nuevas necesidades que vayan surgiendo con el 

paso del tiempo. Debe haber posibilidad de intercambiar las funciones, de 

que el espacio valga para cualquier cosa. Procurar que las instalaciones, 

los servicios y la estructura sea adaptable. 

 Compacto: el edificio es un todo compuesto de distintas secciones; esto 

permite una mayor facilidad en la circulación tanto de los usuarios del 

personal y los libros. Se perseguirá la circulación intensa en el menos 

espacio posible. El carácter compacto normalmente se basa en el que 

espacio este constituido a partir de una unidad susceptible de ser repetida. 

 Accesible: debe asegurar la accesibilidad y facilidad de movimiento tanto 

desde el exterior como en  el interior. Desde el exterior haciendo el edificio 

céntrico urbanística y culturalmente, identificable o discernible de otros, 

transparente para el transeúnte, en una calle sin obstáculos y con facilidad 

de acceso por transporte público, apareamientos cercanos o andando. 

 Extensible: la biblioteca, como organismo vivo, crece y se desarrolla. Los 

edificios se deben proyectar pensando en las necesidades de espacio y 

servicios de los próximos 10 a 20 años. 
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 Organizado: El edificio que albergue la biblioteca debe permitir el 

acercamiento entre libros y lectores; este principio se plasma en una 

organización para la adecuación del libre acceso a los libros. 

 Confortable: La biblioteca debe ser cómoda, debe intentar transmitir 

sensaciones placenteras dentro de lo posible y despertar afinidades y 

atracciones. Que atraigan y retengan a los lectores. 

 Seguro: La seguridad del edificio bibliotecario se expresa en varias 

vertientes: hacia el usuario, hacia el personal, hacia el equipamiento y 

hacia la colección.  

 

Está claro que los principios de Faulkner-Brown son un método válido para 

encarar la construcción del edificio bibliotecario pero lo importante, tanto como los 

principios es la interpretación del que ellos pueden hacerse. 

Complementariamente consideraremos también algunas recomendaciones 

formuladas por C. R.  Sole para los espacios bibliotecarios. 

 Adaptarse a la comunidad a servir, a las características concretas. 

 La distribución de espacios no debe sacrificarse a los efectos 

arquitectónicos.  

 Considerar la posibilidad y lo probable en su desarrollo. 

 Planificar con vistas a su administración económica. 

 Las salas deben ser supervisadas con poco personal. 

 

Una infraestructura apropiada satisface al usuario y acrecienta su deseo de volver 

a la Unidad de Información. Pueden influir en las expectativas y necesidades que 

tiene el usuario. Las comodidades a menudo se relacionan con el aspecto físico 

de la Unidad de Información, el personal y los materiales. Como por ejemplo; la 

limpieza, la privacidad; asientos cómodos, baños limpios y de fácil acceso, etc. 

Así para asegurar la continuidad y cobertura de los servicios. 
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2.4.1 Edificio 

En términos técnicos es el espacio circunscrito y delimitado por elementos 

naturales y constructivos que demarcan una funcionalidad y que obedecen a un 

tamaño, una forma y determinadas técnicas que en combinación sirven para ser 

utilizados (el edificio por; y en una sociedad). 

Cuando se habla de funcionalidad se está refiriendo como su nombre lo indica al 

ejercicio o  acción de una función, es decir a la facultad de tener utilidad concreta 

con el fin para el que fue ideada y creada. ( Cavero: p.16) 

2.4.2 Funciones y características del edificio 

Para tener más clara la visión de una infraestructura adecuada bajo las 

condiciones normalizadas tomaremos en cuenta a J. José Fuentes en su 

publicación “Evaluación de Bibliotecas y Centros de Documentación e 

Información” de la siguiente manera: 

Según Brawner puede distinguirse cuatro operaciones distintas en la función 

primaria de una biblioteca: 

1. Localización de la información 

2. Recuperación de la información almacenada 

3. Comunicación de la información a quien tiene que hacer uso de ella 

4. Devolución de la información al puesto donde se conserva. 

 

Es evidente que, según sea cada tipo de información, ésta se localizará, 

recuperará y volverá a almacenar de manera diferente: estas diferencias en la 

información --- y estamos pensando en las tecnologías automatizadas--- 

requieren, a su vez,  distinta organización, configuración y funcionamiento del 

edificio.  

El buen cumplimiento de estas funciones a las que se refiere Brawner conlleva, 

que el edificio se atenga a las características señaladas por H. Faulkner Brown., 

un buen edificio de la biblioteca debe atenerse a las siguientes características: 
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1. Flexible, o con una distribución, estructura y servicios que sea fácil de 

adaptar a las nuevas y cambiantes circunstancias que toda seguridad se 

van a ir presentando. 

2. Compacto, es decir que facilite el movimiento de los lectores, del personal 

y de los libros. 

3. Accesible: desde fuera adentro y desde la entrada a todas las partes del 

edificio. 

4. Extensible, que permite su crecimiento 

5. Variado en la oferta de diferentes espacios a los lectores 

6. Organizado, lo que implica el más cómodo, rápido y eficaz acercamiento 

entre los libros y los lectores. 

7. Confortable, en cuanto a las condiciones de su uso. 

8. Seguro, tanto para el personal y los materiales en el edificio como, 

obviamente, para sus clientes. 

9. Constante en las características de su entorno (frió, calor, humedad...) 

10. Indicativo de sus funciones, mediante una señalización interna y externa 

adecuada. 

 

El bibliotecario norteamericano Charles C. Soule estableció, respecto al edificio de 

la biblioteca, una serie de principios: 

1. Cada biblioteca ha de ser planificada según el trabajo que va a realizar y la 

comunidad a la que va servir. 

2. La distribución interior del edificio ha de ser planificada antes de tener en 

cuenta su aspecto externo. 

3. La distribución no ha de ser sacrificada a los meros efectos arquitectónicos. 

4. El plan ha de adaptarse a las posibilidades de crecimiento y desarrollo 

5. La biblioteca ha de planificarse con vista a su administración económica. 

6. Las diversas salas y servicios de la Biblioteca han de ser supervisadas con 

el menor personal posible. 

7. Tienen que estar cerca de los libros, sea cual sea la organización de estos 

en la biblioteca. 
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Son realmente dignos de tener en cuenta estos principios a la hora de establecer 

los criterios para una correcta y adecuada evaluación.(Fuentes:p.108-109) 

 

2.4.3 Configuración del edificio 

La actuación arquitectónica, desde un enfoque como centro bibliotecario, de 

documentación o información, plantea dos situaciones principales: la creación de 

un nuevo edificio, a partir de cero,  o la ampliación, remodelación o restauración 

de uno ya preexistentes.( Fuentes:p.109) 

2.4.4 El edificio de nueva creación 

Plantearse la construcción de un edificio conlleva la enorme libertad de partir de 

cero para desarrollar un proyecto original; hay, no obstante, una serie de 

cuestiones que, en la medida de lo posible, deben ser decididas desde el primer 

momento si se quieren obtener los resultados deseados. Señalaremos temas 

tales como la situación, los espacios y la accesibilidad, la señalización, la 

seguridad y los llamados factores ambientales, como la iluminación, el ruido, la 

temperatura.(Fuentes:p.110) 

2.4.5 La forma y estructura interna del edificio 

En el estudio que estamos haciendo de la evaluación del edificio de nueva 

creación para la biblioteca, centro de documentación o de información, el próximo 

elemento que vamos a considerar es el espacio; conlleva contemplar dos temas 

intrínsecamente unidos, la calidad de dicho espacio y la superficie o cantidad. 

Si concebimos el centro como espacio o lugar de relación a imagen de la ciudad, 

ello nos obliga, a su vez, a concebir el interior del mismo como una unidad que 

permita las mismas funciones y situaciones que los espacios ciudadanos 

tradicionales: la estancia, la conservación y el ejercicio de actividades diversas. 

Se trata de concebir un mundo interior que cuanto más rico sea en sí mismo 

producirá mejores resultados. 

El primer elemento considerable en cuanto a la configuración del edificio es su 

forma; ésta viene dada, casi siempre, por el solar o por las condiciones de la 

zona. 
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Son dos las formas básicas aplicables: circular o rectangular. 

La forma circular es muy buena estéticamente, pero plantea ciertos problemas por 

la mala adopción del mobiliario (que normalmente es modular), ya que en un 

mobiliario “a la medida” hoy no podemos pensar por su costo excesivo. 

Parece más adecuada la forma rectangular, por la mejor adaptabilidad que 

presenta, aunque es aconsejable evitar espacios demasiado alargados que 

podrían presentar dificultad de movimientos. 

Con independencia de forma, el edificio puede configurarse en una o varias 

plantas, por razones tales como: 

1. Mejor control por parte del personal, ya que el espacio horizontal requiere 

menos personal que el mismo espacio repartido en plantas verticales. 

2. Facilidad de uso: con un solo vistazo  se controla y ve todo lo que el centro 

ofrece a sus usuarios. 

3. Menor costo: una sola planta evita el uso de ascensores, lo que abarata los 

costos al tiempo que facilita el movimiento del personal y de los usuarios. 

4. Mejor uso de los materiales: cuando todos están al mismo  nivel de la 

entrada son igualmente accesibles. Los centros en varias plantas tienden a 

generar un menor uso de los materiales que no están en la planta de 

entrada. 

5. Flexibilidad del personal, que puede acudir inmediatamente a aquellas 

áreas de servicio que están saturadas. En una distribución vertical el 

personal que atiende al público permanece mucho más aislado en su 

propio espacio físico. 

6. Mayor seguridad: la seguridad del personal y de los materiales es mejor  en 

el edificio de una sola planta, ya que todos los miembros del personal 

pueden controlar y supervisar la actividad pública. En un centro de varias 

plantas la supervisión requiere mucho más personal y un trabajador no 

puede acudir inmediatamente a  ayudar a otro en caso de 

problemas.(Fuentes:p.113-114) 
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2.4.6 Normas IFLA 

Las normas IFLA son utilizadas internacionalmente, reconocidas por ser 

aceptadas en el campo de las ciencias de la información gracias a su 

adaptabilidad y operacionalización. (Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca 

Escolar) 

2.5 Medidas de seguridad 

La Biblioteca Escolar deberá funcionar en un local que cuente con las siguientes 

medidas mínimas de protección: 

1. Los cables eléctricos deben estar tendidos por conductos empotrados y   

protegidos o por bandejas. 

2 Los enchufes deben estar instalados a una altura suficiente, empotrados, 

aislados y tapados. 

3. El mobiliario debe estar en buenas condiciones de uso. No deben     tener 

aristas afiladas, clavos salientes o astillas. 

La Biblioteca Escolar implementará las siguientes medidas de seguridad: 

1.  Contra incendios a través de la colocación de extintores en lugares visibles. 

2.     Contra inundaciones, a través de revisiones preventivas en el sistema de   

agua. 

3.       Contra robos instalando alarmas o detectores electrónicos. 

2.6 Instalaciones 

En una biblioteca moderna las instalaciones deben ser claras y seguras desde el 

sistema de señalización, iluminación, protección y ventilación:   

2.6.1 Sistemas de señalizaciones y orientaciones al lector 

Toda vez que la biblioteca es un centro proveedor de información, debe contar 

con una excelente señalización que tiene por objeto orientar visualmente al 

usuario hacia el servicio, luego a las diferentes dependencias y una vez en ellas, 

proporcionar una idea de su organización interna. Se desea con ello reducir la 

incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el funcionamiento del servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Esta señalización debe permitir identificar fácilmente el uso de cada espacio, (sala 

general, sala infantil, fonoteca, baños, entre otros). Debe ser ejecutada en 

materiales duraderos, de fácil movilidad, preferiblemente lavables y debe ser 

colocada en los sitios más visibles del espacio. 

En la Biblioteca escolar se distingue tres tipos de señales: 

Señales de ubicación y orientación: éstas pueden ser, a su vez, internas o 

externas. Las externas son aquellas que orientan al lector hacia la biblioteca 

desde diferentes puntos del centro educativo. Las internas son aquellas que 

orientan a los alumnos dentro de la biblioteca, indicando las distintas áreas en que 

ésta se divide y la ubicación de los distintos servicios que se ofrecen. 

Señales normativas. Informan sobre aspectos tales como: horario de atención a 

los lectores, condiciones de acceso y requisitos para el mismo, plano del local y 

carteles sobre normas de uso (prohibido fumar, silencio). Deben situarse en un 

lugar bien visible y próximo a la entrada. 

Señales de contenido: Son aquellas que facilitan información sobre los fondos 

bibliográficos y su ordenación. En general, se distinguen tres apartados: (a) Zonas 

que ayudan a distinguir las diferentes zonas de la biblioteca. (b) Estanterías las 

cuales indican el contenido por materias de los libros ubicados en cada estantería; 

se trata de una división general, donde se harán constar los grandes grupos 

temáticos en los que se clasifican los libros de acuerdo con el plan de clasificación 

adoptado por la biblioteca y (c) Estantes que se emplean para dar información 

más precisa sobre lo que el lector hallará en cada balda, y siempre en relación 

con la signatura topográfica inscrita, sobre un tejuelo o etiqueta, en el lomo de los 

libros. 

2.6.2 Iluminación· 

En el ámbito de uso público: iluminación general aproximada 250-300 lx; puesto 

de trabajo y lectura, ficheros, información, préstamos 500 lx.(Neufert:p.342) 

La Biblioteca Escolar deberá contar con ventanas y puertas amplias equivalente al 

20% de la superficie del local asignado. 

http://www.monografias.com/trabajos901/dimension-sonora-fonotecas-animal-red/dimension-sonora-fonotecas-animal-red.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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La lectura es la actividad que más nivel lumínico necesita y su consecuencia, el 

caso a estudiar con más atención. Es necesario procurar que las fuentes de luz 

natural o artificial estén ubicadas cenitalmente para lograr una mejor iluminación 

sobre el plano de la lectura. Cuando la iluminación natural no es suficiente, debe 

garantizarse el confort lumínico a través del uso complementario de iluminación 

artificial. Para la dotación de iluminación artificial es recomendable el uso de 

lámparas fluorescentes. Si el criterio es lograr una iluminación uniforme, se 

pueden emplear cielos rasos luminosos. Es deseable la utilización de luz natural, 

pero deben evitarse la incidencia directa de los rayos solares sobre los materiales 

bibliográficos y no bibliográficos los lectores o el personal. 

2.6.3 Protección 

Para las medidas de protección de la biblioteca se debe tomar en  cuenta la 

instalación eléctrica, calefacción, contra robos (alarmas, detectores electrónicos); 

contra incendios (detectores de calor y humo) y una buena  distribución de agua y 

alcantarillado.  

2.6.4 Ventilación 

Es necesario que la Biblioteca  cuente con una buena ventilación no sólo para los 

usuarios; sino también para las colecciones, puesto que el aire viciado favorece la 

proliferación de varios enemigos del papel y soportes digitales como insectos, 

mohos, hongos, etc. 

Para no tener que recurrir a costosos procedimientos artificiales es conveniente 

que al construir o habitar el local de la Biblioteca Escolar no sólo se construyan 

con ventanales grandes sino también se coloque ventiladores de techo, los cuales 

reparten el aire uniformemente con la adecuada graduación. 

2.6.5 Temperatura 

Como síntesis más cercanas a la realidad diremos que los meses de junio y julio 

son los más fríos, registrándose las temperaturas más bajas con un promedio de 

9.5 grados centígrados, y las temperaturas más altas en esta misma época tienen 

un promedio de 17.5  grados centígrados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Se tiene temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 1 grado 

centígrado con riesgo de heladas en los meses de mayo y junio.  Por información 

del SENAMHI. 

2.6.6 Humedad 

En época seca: otoño e invierno se tiene una humedad de 40% a 50% 

En época húmeda: primavera y verano se tiene una humedad de 50% a 70%   

2.6.7 Tipo de clima 

La ciudad de La Paz por sus características y ubicación geográfica presenta por lo 

general un clima seco. Esto se debe a que esta ciudad se encuentra a una altitud 

de 3600 m sobre el nivel del mar; las estaciones no son muy diferenciables, entre 

si, por lo que deducimos a combinación de una estación seca (invierno) y una 

estación húmeda de cuatro a cinco meses de duración (verano). 

2.6.8 Extintores 

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para apagar 

fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que 

contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una 

válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. 

Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el 

cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 

De forma más concreta se podría definir un extintor como un aparato autónomo, 

diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que 

usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, 

lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo. 

Los hay de muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños, que suelen 

llevarse en los automóviles, hasta los grandes que van en un carrito con ruedas. 

El contenido varía desde 1 a 250 kilogramos de agente extintor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
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También existen tipos de extintores como ser: 

- Extintor de fuegos clase “A” 

- Extintor de fuegos clase “B” 

- Extintor de fuegos clase “C” 

- Extintor de fuegos clase “D” 

Lo recomendable para una Biblioteca es un extintor de fuegos clase “A” es decir, 

para los que se conocen como materiales combustibles sólidos comunes, tales 

como: la madera, textiles, papel, caucho y ciertos tipos de cauchos. La base o 

agente extinguidor de este extintor es el agua. Estos operan por presión 

permanente, con depósito de bombeo o por reacción química. 

Prácticamente se han dejado de fabricar este tipo de extintores, por diversas 

razones, y una de ellas es que el extintor de uso múltiple se puede utilizar para 

este tipo de fuego. 

2.6.9 Geología 

El terreno elegido para el equipamiento de la Biblioteca,  está calificada como una 

zona que no presenta fallas naturales algunas que signifiquen peligro para la 

construcción de edificios; por lo que su resistencia y estabilidad son buenas. 

2.7 Equipo y mobiliario 

2.7.1 Equipo 

El equipo está constituido por todo material que respalde el trabajo manual o 

automatizado, comprende máquinas de escribir, computadoras, fotocopiadora 

para reprografía, aparatos de proyección de películas, equipo de sonido 

(grabador, amplificador, micrófono, parlantes), proyector de diapositivas, 

retroproyector, línea telefónica, fax, correo electrónico (e-mail), internet, pantallas 

de protección (ecran), encuadernadora, guillotina, prensa de empaste, minigraph, 

engrapadora para cien o más hojas, perforador múltiple para espiral, ventiladores, 

estufas de calefacción, extinguidores de incendio y otros accesorios 

complementarios para uso y manejo de los anteriores. (Arteaga: p.15) 



Diseño de la Biblioteca Prof. Domingo Mamani Culhuara del Colegio Nacional “Simón Bolívar“ de la ciudad de La Paz 

 

Página | 52  

 

2.7.2 Mobiliario 

La Biblioteca Escolar debe estar provista de mobiliario funcional, sólido, práctico, 

resistente, sencillo, cómodo, fácil de conservar y de material resistente a agentes 

externos. 

El mobiliario debe ser seleccionado de acuerdo al número y tipo de usuario de la 

Biblioteca Escolar, actividades a realizar, condiciones del local y los recursos 

económicos. 

El mobiliario básico para una Biblioteca Escolar debe estar constituido por: 

estantes, mesas, sillas, ficheros, pizarra, paneles de madera y vitrinas. Las 

características y dimensiones de los mismos guardan relación con la edad de los 

usuarios, la colección y los diferentes servicios de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de las Instituciones Educativas. 

2.7.3 Estantería 

Las dimensiones de la estantería en la Biblioteca Escolar son: 

     Altura: 1.80 a 2.00 metros para adultos - 1.50 metros para niños y jóvenes 

                         Longitud: 1.00 metro 

                         Profundidad: 0.25 a 0.30 cm. 

La capacidad promedio es de 180 a 200 libros en estantería sencilla para una  

colección general y de 190 libros en la estantería de niños y jóvenes. 

 

2.7.4 Armarios y Vitrinas 

Los armarios cumplen la misma función que las estanterías que sirven para 

mapas, revistas  etc; las vitrinas tienen que ser más seguras (contra robos, 

sequedad, etc), deben utilizarse para exposiciones temporales y para guardar 

materiales selectos y preciosos. 

2.7.5 Ficheros 

El fichero es un mueble imprescindible para las bibliotecas que aún no están 

automatizadas, estas  deben ser movibles y estar etiquetadas correctamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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2.7.6 Mesas y sillas 

Las mesas se presentan de diferentes clases: cuadradas, rectangulares, 

redondas o modulares según la edad del lector, el espacio y las diferentes 

actividades. Las dimensiones son: 

-  Mesa rectangular (adultos): 1.50 de largo x 0.90 de ancho x 0.75 de alto 

-  Mesa circular: 1.50 de diámetro x 0.75 de alto 

-  Mesa cuadrada (para 6 personas): 90 cm x 90 cm 

-  Mesa rectangular (para 6 niños): 1.20 de largo x 0.80 de ancho x 0.55  
0.65 de altura 

- Mesa redonda (para 4 ó 5 niños): 1.20 de diámetro x 0.65 de altura 

Las sillas se ajustaran a la altura y tamaño de las mesas para facilitar la 

comodidad del usuario, pueden ser de madera o metal.  En promedio las medidas 

de las sillas para: 

                        Adultos: 0.82 de alto x 0.45 de ancho 

                        Jóvenes y Adultos: 0.32 a 0.30 de alto x 0.35 de ancho 

2.7.7 Mostrador 

Elemento de relación entre el bibliotecario y los usuarios, y la función que cumple 

dentro la biblioteca es el de dar información, consulta y préstamo más que el de 

vigilancia, la altura es variable y sus funciones pueden ser diferentes.   

2.8 Proyecto 

Esbozo o perfil de un libro, a cuyo fin se coordinan los elementos técnicos y 

estéticos que determinan su forma o fisonomía gráfica. Para ello se tiene en 

cuenta principalmente el asunto sobre el que se versa la obra y su extensión, 

factores que, a su vez, decidirán el tamaño más adecuado, la clase de tipos a 

emplearse, la calidad de papel, el número y carácter de las ilustraciones, 

etc.(Buonocore: p.357) 

2.9 Administración 

La palabra administración viene el latín ad (dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa cumplimiento de una función bajo el 

mando de otro; esto es, prestación de un servicio a otro. Sin embargo, el 

significado original de esta palabra sufrió una radical transformación. La tarea 

http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
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actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la 

organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, 

la organización, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en las 

áreas y niveles de la empresa, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 

más adecuada a la situación. Por consiguiente administración es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos.  (Chiavenato:p.8) 

2.9.1 Funciones de la administración 

Las funciones de la administración constituyen una estructura muy útil para 

organizar los conocimientos administrativos. 

“La administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control 

del trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles 

de la organización para alcanzar las metas establecidas” (Stoner:p.7). 

El proceso de planear, organizar, integración de personal, dirigir y controlar: Es 

decir, realizar un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que 

incluye: 

 Planeación: Consiste básicamente en elegir y fijar la misión y objetivos de 

la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias 

para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que 

escoger entre diversos cursos de acción a futuro. En pocas palabras, es 

decir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va 

a lograr. 

 Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones. 

 Integración de personal: Implica llenar y mantener ocupados los supuestos 

contenidos por la estructura organizacional. 
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 Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y la 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes.  

2.10 Planificación 

En la realización de un buen proyecto intervienen el arquitecto, autoridad 

administrativa el bibliotecario y el director de la obra. La autoridad administrativa y 

el bibliotecario son los representantes frente al arquitecto o ingeniero. Este 

aspecto se debe hacer a nivel institucional y va encaminado a la administración, 

ubicación y crecimiento del edificio. 

La planeación contempla: el administrativo y el edificio. El primero abarca tres 

puntos esenciales: formular objetivos, seleccionar medios para cumplirlos y fijar 

tiempos adecuados. 

Por otra parte la planificación del edificio en cada tipo de biblioteca es diferente;  

depende principalmente del tipo de institución (pública, privada o especial); el 

nivel de información que ha de presentar; usuario (escolar, universitario); 

comodidades en el servicio; servicios complementario( salas de exposiciones, 

conferencias, laboratorio de computación etc); política; financiamiento y, además 

de todo, el grado de automatización, ya que esto repercutirá en el costo de las 

instalaciones del edificio, la elección de acabados y materiales de construcción de 

fácil mantenimiento. 

Todos estos puntos se deben establecer previos a la elaboración del programa 

arquitectónico. Un buen estudio dará como resultado la construcción del edificio 

adecuado y la delimitación del terreno necesario.(Plazola: p. 417 - 418) 
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2.11 Organización 

La organización divide las actividades en unidades manejables y hace compatible 

el trabajo de cada unidad con el del resto. La organización determina la forma en 

que las metas concebidas en la planificación pueden ser llevadas a cabo.  La 

organización es definitiva, puede entenderse como un puente que une los 

objetivos desarrollados en la planificación con los medios concretos para 

alcanzarlos.(Stuart: p. 95) 

2.12 Gestión de la información 

Según Ponjuàn, plantea que la “gestión de información es todo lo relacionado con 

la obtención de la información adecuada, en la forma correcta, para la persona 

indicada, al costo adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para 

tomar la acción correcta” (1998, p.135) 

La gestión de información es el proceso que se encarga de dar los recursos 

necesarios para la toma de decisiones, así como para mejorar la organización de 

los procesos, productos y servicios. En esta etapa de la gestión de la información 

se implementa la puesta en marcha del proyecto donde está la adquisición del 

material bibliográfico, procesos técnicos y servicios a los estudiantes. 

2.13 Procesos Técnicos 

Esta actividad constituye la parte más importante e interesante de la organización 

de una biblioteca, sin lugar a dudas un buen proceso origina necesariamente un 

buen servicio, como objetivo esencial y primordial de cualquier unidad de 

información, a través de los procesos técnicos se describe cada una de las obras 

por sus características más sobresalientes y sobre todo la clasificación del 

contenido de los temas y materias, para abrir canales más amplios de acceso a la 

información. 

 

Se entiende por procesos técnicos al conjunto de operaciones específicas que se 

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

organizarlos y ponerlos en circulación para servicio y a disposición del usuario. 

(Arteaga: p.18) 
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2.13.1 Selección 

Consiste en elegir o seleccionar el material que se será adquirido para ofertar o 

satisfacer la demanda de los usuarios activos como potenciales, la selección es: 

positiva, relacionada a todo lo que ingresa e incrementa colección, negativa, todo 

el material que se separa (no se elimina), de la colección porque ya no se utiliza, 

puede ser puesto en canje. (Artega: p.18) 

2.13. 2 Adquisición 

Se la realiza bajo cuatro formas clásicas: 

a) Compra directa por adquisición en librerías, editoriales, distribuidores, 

impresores y/o personas particulares, con dinero efectivo o cheque. 

b) Donación de otras unidades de información, de organismos 

internacionales, embajadas, fundaciones y corporaciones culturales o 

personas particulares que dejan su biblioteca como legado. 

c) Canje material adquirido por intercambio de material obsoleto descartado y 

en desuso en nuestra unidad, por otro canjeado por otras unidades o por 

otras personas interesadas. 

d) Depósito legal, forma de adquisición que sólo se aplica en las bibliotecas 

nacionales o aquellas unidades que son depositarias de la publicación de 

alguna entidad u organismo internacional. (Arteaga: p.18) 

 

2.13.3 Verificación 

Una vez adquirido el material por cualquiera de las formas señaladas debe 

verificarse cada una de las piezas, ejemplares, tomos o volúmenes adquiridos 

primeramente con la factura de adquisición que las cantidades de unidades 

bibliográficas sean coincidentes con las recibidas, para realizar los reclamos 

necesarios, verificar luego la parte física de cada libro, que las páginas estén 

completas y en orden, si es donación o canje, que no falten hojas y/o cubiertas y 

si así fuera completarlas con fotocopias, en resumen examinar las condiciones 

completas de cada libro, publicación periódica o audiovisual que formara parte de 

la colección. (Arteaga: p. 18) 
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2.13.4 Registro de inventario 

Significa registrar en el libro o tarjetas de inventario cada una de las obras o 

unidades bibliográficas que ingresan a la biblioteca, para inscribirlas como 

pertenencia y patrimonio de la colección, el registro se realiza unidad por unidad, 

aunque existan ejemplares múltiples, o estén compuestos por tomos o 

volúmenes, de acuerdo a la descripción en el acápite correspondiente.  

(Artega: p. 19) 

 

2.13.5 Clasificación previa 

Consiste en agrupar los libros  por sus afinidades relaciones y parecidos en 

cuanto al contenido de temas y materias de una manera global y general, sin 

aplicar ningún sistema clasificatorio, consiste solo en reunirlos para facilitar su 

clasificación sistemática más adelante. (Artega: p. 19) 

 

2.13.6 Catalogación 

Elaboración de catálogos de diversos tipos formas y clases.  Determinar las 

formas códigos y reglas normalizadas de uso estandarizado internacionalmente  

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

bibliográficas. Las herramientas de uso son: (Arteaga: p.19) 

- Reglas de Catalogación Anglo Americanas (RCAA I y II) 

- International Standard Bibliographical Description (ISBD) 

(Normas Internacionales  para la Descripción Bibliográfica) 

- Reglas para el ordenamiento de catálogos (Unión Panamericana) 

- Repertorios bio-bibliográficos  

- Fuentes de referencia 

- Otros manuales 

 

2.13.7 Clasificación 

Determinación del sistema de clasificación a utilizarse en el proceso técnico 

descriptivo del contenido intrínseco de los temas o materias incluidas como parte 

intelectual del conocimiento y el pensamiento transmitido en la obra.  El sistema 
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más generalizado de uso en las Américas es el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey, edición 20, publicada por Forest Press, y la edición 20 revisada, edición 

colombiana ambas complementadas por las tablas de notación interna Cuter, y de 

Arteaga, para la signatura librística: También se puede mencionar la posibilidad 

de aplicación del Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU) o el Sistema 

de la Library Of Congreso de Estados Unidas (LC) estos sistemas no son muy 

utilizados en América Latina. Para la asignación de los encabezamientos  de 

materia, las Tablas de Encabezamientos de Materia, de Carmen Rovira y Jorge 

Aguayo, publicada por la Unión Panamericana en tres tomos y dos suplementos, 

constituye la herramienta más elemental y general para iniciar esta parte del 

proceso, también existen macro y micro tesauros por ejemplo el macro tesauro 

DECS que significa (Descriptores de ciencias de la salud, abarca todas las áreas 

señales) y el micro tesauro OCDE (Organismo de Cooperación de Desarrollo 

Económico), para desarrollo social político y económico.  (Arteaga: p.19-20) 

2.13.8 Ordenamiento  

Aplicación de las normas y las reglas para el ordenamiento de catálogos 

publicado por la Unión Panamericana, en estricto orden del diccionario, primero 

palabra por palabra y luego letra por letra.  El ordenamiento y la indización 

alfabética  de los encabezamientos y entradas, son de suma importancia, en 

razón que se convierte en el acceso alfabético directo hacia los catálogos, es el 

primer nexo y el recurso más elemental a través del cual el lector tiene acceso a 

la información.  El ordenamiento sistemático es más apropiado para bibliotecas 

especializadas, en las que el lector conozca el sistema aplicado.(Arteaga: p.20) 

2.13.9 Indización 

Es el arte de identificar los temas contenidos en una publicación y de 

emparejarlos con las palabras/términos correspondientes, registrados en una lista 

de encabezamientos de materia o en un tesauro. Los términos usados en 

indización son: encabezamiento de materia, descriptores o palabras clave.        

(Ayllón y Brinati:p.43) 
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2.13.10 Preparación física 

La preparación física de cada una de las unidades bibliográficas constituye el 

paso final del proceso y es tarea paralela junto al ordenamiento y la indización 

alfabética de catálogos; consiste en el marbeteado o colación de etiquetas o 

tejuelos, más la cubierta protectora con la cinta adhesiva transparente, para 

determinar la ubicación física y topográfica en la estantería.  Sellado de 

identificación, propiedad, o la determinación de la página clave para seguridad. 

Forrado con material plástico de protección.  Inscripción de la asignatura 

topográfica en el ángulo superior izquierdo para publicaciones de volumen 

reducido (revistas, folletos), anotación del número de registro y fecha de 

inventario en el reverso de la portada. Encuadernación y/o re empaste en caso de 

deterioro “primeros auxilios” para libros dañados por el uso frecuente y de 

consulta inmediata. (Arteaga:p. 20-21). 

2.13.11 Automatización 

Según Arteaga, el campo de la investigación dedicado al diseño, desarrollo y 

aplicación de métodos y técnicas para el rendimiento de un proceso, o de un 

grupo de máquinas que actúan, se mueven y auto-controlan entre sí.  La 

automatización pertenece a la teoría, al arte y la técnica de hacer que una 

máquina, un proceso, o un dispositivo sean plenamente automáticos, más 

simplemente, la implementación de un proceso por medios automáticos. La 

computadora y el equipo procesador de la información, juegan un papel muy 

importante en la automatización de un proceso en razón de que  la capacidad de 

la computadora es inherente al desarrollo de las decisiones que regirán y 

controlarán el proceso basado en la información recibida y almacenada. (p.200). 

2.13.12 Intranet  

Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 

para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y 

sistemas operacionales. El término intranet se utiliza en oposición a Internet, una 

red entre organizaciones, haciendo referencia por contra a una red comprendida 

en el ámbito de una organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Considérela como un sitio web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los 

límites de la compañía. Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es 

que las intranets son privadas y la información que en ella reside tiene como 

objetivo asistir a los trabajadores en la generación de valor para la empresa. 

En palabras técnicas, una Intranet, es una red de Área Local o LAN. La cual tiene 

la característica, de ser de exclusivo uso, de la empresa u organización que la ha 

instalado. Debido a ello, es que utiliza protocolos HTML y el TCP/IP. Protocolos 

que permiten la interacción en línea de la Intranet, con la Internet 

GRAFICO No. 1 

 INTRANET 

    FUENTE: Internet 
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2.13.12.1  Normas para cableado 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a 

transportar, a lo largo y ancho del  Colegio, las señales que emite un emisor de 

algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. 

Otro de los beneficios del cableado estructurado es que permite la administración 

sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación de personas y 

equipos. Tales como el sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios 

que presenta como característica saliente de ser general, es decir, soporta una 

amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser 

modificado. 

Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado del Colegio con un 

conocimiento muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se 

utilizarán sobre él. 

La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella 

soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por 

un lapso de al menos diez años. Esta afirmación puede parecer excesiva, pero si 

se tiene en cuenta que entre los autores de la norma están precisamente los 

fabricantes de estas aplicaciones. 

2.13.12.2 Elementos principales de un cableado estructurado 

- Cableado horizontal 

Se emplea el término horizontal pues esta parte del sistema de cableado corre de 

manera horizontal entre los pisos y techos de un edificio. 

La norma EIA/TIA 568A define el cableado horizontal de la siguiente forma: 

"El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 

telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de 

telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye los cables horizontales, las 

tomas/conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, la terminación 
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mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de 

telecomunicaciones." 

El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:  

Cable horizontal y hardware de conexión,  (también llamado "cableado 

horizontal") proporcionan los medios para transportar señales de 

telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones, 

estos componentes son los "contenidos" de las rutas y espacios horizontales.  

Rutas y espacios horizontales. (también llamado "sistemas de distribución 

horizontal") las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y 

soportar cable horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y 

el cuarto de telecomunicaciones, estas rutas y espacios son los "contenedores" 

del cableado horizontal.  

El cableado horizontal incluye:  

•Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 

trabajo.  

•Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo 

y el cuarto de telecomunicaciones.  

• Paneles de empate (patch) y cables de empate utilizados para configurar las 

conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.  

Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado 

horizontal:  

•Contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio.  

Consideraciones de diseño 

Los costos en materiales, mano de obra e interrupción de labores al hacer 

cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para evitar estos costos, 

el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia gama de 

aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada para facilitar 

el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo.  
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El diseñador también debe considerar incorporar otros sistemas de información 

del edificio por ej. otros sistemas tales como televisión por cable, control 

ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido al seleccionar y diseñar el cableado 

horizontal.  

GRÁFICO No.2 

CABLEADO HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

La norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la 

topología del cableado horizontal:  

•El cableado horizontal debe seguir una topología estrella.  

•Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse 

a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.  

•El cableado horizontal en una oficina debe terminar en un cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo servida.  

•No se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.  

- Distancias 

Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. 

La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión 
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horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta la toma/conector de 

telecomunicaciones en el área de trabajo. 

Además se recomiendan las siguientes distancias:  

•Los cables de interconexión y los cordones de parcheo que conectan el cableado 

horizontal con los equipos o los cables del vertebral en las instalaciones de 

interconexión no deben tener más de 6 m de longitud.  

•En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde el 

equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones.  

Elección del medio  

•Cable UTP de 100 ohm y cuatro pares (se recomienda categoría 5)  

- Normas 

La norma EIA/TIA 568A define el vertebral de la siguiente forma: 

"La función del cableado vertebral es la de proporcionar interconexiones entre los 

cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos y las instalaciones de 

entrada en un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones. El 

cableado vertebral consta de los cables vertebral, las interconexiones principales 

e intermedias, las terminaciones mecánicas y los cordones de parcheo o jumpers 

empleados en la interconexión de vertebrales. El vertebral incluye también el 

cableado entre edificios." 

GRÁFICO No. 3 
CABLEADO VERTEBRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Internet 
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- Estructura del cable UTP 

El cable UTP para redes actualmente empleado es el de 8 hilos categoría 5, es 

decir cuatro partes trenzados formando una sola unidad. Estos cuatro pares 

vienen recubiertos por un tubo plástico que mantiene el grupo unido, mejorando la 

resistencia ante interferencias externas. Es importante notar que cada uno de los 

cuatro pares tiene un color diferente, pero a su vez, cada par tiene un cable de un 

color específico y otro blanco con algunas franjas del color de su par, tal como se 

muestra en el gráfico 3. Esta disposición de los cables permite una adecuada y 

fácil identificación de los mismos con el objeto de proceder a su instalación.  

- Puertas 

La(s) puerta(s) de acceso debe(n) ser de apertura completa, con llave y de al 

menos 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe ser removible 

y abrir hacia afuera (o lado a lado). La puerta debe abrir al ras del piso y no debe 

tener postes centrales.  

- Polvo y electricidad estática 

Se debe el evitar polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto, 

terrazo, loza o similar (no utilizar alfombra). De ser posible, aplicar tratamiento 

especial a las paredes pisos y cielos para minimizar el polvo y la electricidad 

estática.  

- Control ambiental 

En cuartos que no tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de 

telecomunicaciones debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al 

año) entre 10 y 35 grados centígrados. La humedad relativa debe mantenerse 

menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por hora. En cuartos que tienen 

equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones debe 

mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados 

centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de 

haber un cambio de aire por hora.  
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Cielos falsos 

Se debe evitar el uso de cielos falsos en los cuartos de telecomunicaciones.  

- Prevención de inundaciones 

Los cuartos de telecomunicaciones deben estar libres de cualquier amenaza de 

inundación. No debe haber tubería de agua pasando por (sobre o alrededor) el 

cuarto de telecomunicaciones. De haber riesgo de ingreso de agua, se debe 

proporcionar drenaje de piso. De haber regaderas contra incendio, se debe 

instalar una canoa para drenar un goteo potencial de las regaderas.  

- Pisos 

El piso donde se encuentra el Rack debe ser de cerámica.  

- Iluminación 

Los cuartos deben de estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación 

debe de estar a un mínimo de 2.6 mts del piso terminado, las paredes y el techo 

deben de estar pintadas de preferencia de colores claros para obtener una mejor 

iluminación, también se recomienda tener luces de emergencia por si al foco se 

daña. Se debe proporcionar un mínimo equivalente a 540 lux medido a un metro 

del piso terminado. 

- Seguridad 

Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento. 

Se debe asignar llaves a personal que esté en el edificio durante las horas de 

operación. Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y ordenado.  

La alimentación específica de los dispositivos electrónicos se podrá hacer con 

UPS. 

- Diseño 

Los cuartos de equipos deben ser diseñados y aprovisionados de acuerdo a los 

requerimientos de la norma EIA/TIA 569. 
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2.13.12.3 Alcance  

La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el cableado 

de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para:  

• La topología  

•La distancia máxima de los cables  

•El rendimiento de los componentes  

Las aplicaciones que emplean el sistema de cableado de telecomunicaciones 

incluyen, pero no están limitadas a:  

-Voz    - Video   - Texto  

      -Imágenes  - Datos     

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por 

esta norma debe ser mayor de 10 años. 

Estándar ansi/tia/eia-569 para los ductos, pasos y espacios necesarios para la 

instalación de sistemas estandarizados de telecomunicaciones  

•Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también 

incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, 

televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los 

sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios.  

Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que 

un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 

telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se 

incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico.  

Esta norma se refiere al diseño específico sobre la dirección y construcción, los 

detalles del diseño para el camino y espacios para el cableado de 

telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales. 
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2.13.12.4 Administración del sistema de cableado estructurado 

La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los 

cables, terminaciones de los mismos, paneles de parcheo, armarios de 

telecomunicaciones y otros espacios ocupados por los sistemas. La norma 

TIA/EIA 606 proporciona una guía que puede ser utilizada para la ejecución de la 

administración de los sistemas de cableado. Los principales fabricantes de 

equipos para cableados disponen también de software específico para 

administración. 

Resulta fundamental para lograr una cotización adecuada suministrar a los 

oferentes la mayor cantidad de información posible. En particular, es muy 

importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se detallen: 

1.- Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones 

2.- Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical 

3.- Disposición detallada de los puestos de trabajo 

El propósito de la norma EIA/TIA 568A se describe en el documento de la 

siguiente forma: 

"Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico 

para construcciones nuevas  que soportará un ambiente multiproducto y 

multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de 

telecomunicaciones. 

2.13.12.5 Tipos de cables 

La transmisión de datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un 

extremo y recibiéndolo en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar 

como medio de transmisión: Cable Recto, Cable Coaxial, Cable UTP, Fibra óptica, 

Cable STP, sin embargo para la instalación de un sistema de cableado 

estructurado los más recomendados son: UTP, STP y FTP  

Todos estos tipos pertenecen a la categoría 5, que de acuerdo con los estándares 

internacionales pueden trabajar a 100 Mhz, y están diseñados para soportar voz, 
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video y datos. Además de la fibra óptica, que se basa su principal atractivo en 

estas habilidades. El UTP es sin duda el que hasta ahora ha sido aceptado, por 

su costo accesible y su fácil instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos 

aislados con plástico PVC, ha demostrado un buen desempeño en las 

aplicaciones de hoy.  

Sin embargo a altas velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias 

electromagnéticas del medio ambiente. 

El STP se define con un blindaje individual por cada par, más un blindaje que 

envuelve a todos los pares. Es utilizado preferentemente en las instalaciones de 

procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las 

radiaciones electromagnéticas. Aunque con el inconveniente de que es un cable 

robusto, caro y fácil de instalar. 

El FTP cuenta con un blindaje de aluminio que envuelve a los pares para dar una 

mayor protección contra las emisiones electromagnéticas del exterior. Tiene un 

precio intermedio entre el UTP y DTP y requiere ser instalado por personal 

calificado. 

UTP categoría 5 

Finalmente cabe presentar al cable UTP categoría 5, un verdadero estándar 

actual dentro de las redes LAN particularmente, con la capacidad de sostener 

comunicaciones a 100Mbps. Lo interesante de este último modelo es la capacidad 

de compatibilidad que tiene contra los tipos anteriores. Sintéticamente los cables 

UTP se pueden catalogar en una de dos clases básicas: los destinados a 

comunicaciones de voz, y los dedicados a comunicaciones de datos en redes de 

computadoras.  
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2.13.12.6 Especificaciones de conectores  

GRÁFICO No. 4 

CONECTORES 

                                                                      FUENTE: Internet 

 

Conector RJ-45 

Este conector es el que ha brindado un gran empuje a estas redes, pues es muy 

sencillo conectarlo a las tarjetas y a los hubs (que comentaremos un poco más 

adelante), además es seguro gracias a un mecanismo de enganche que posee, el 

mismo que queda firmemente ajustado a otros dispositivos.  

La figura muestra el conector RJ-45, con 8 contactos para los 8 hilos del cable 

UTP, tanto de perfil como una vista superior e inferior. En este punto cabe indicar 

que el orden de los colores está estandarizado, justamente en la forma en que se 

muestra en el gráfico 3 y 4.  

La norma EIA/TIA 568 especifica dos configuraciones de conexión para el cable 

UTP de 4 pares los códigos de conexión 568 A y 568 B las diferencias básicas 

entre uno y otro radican en que en el 568 A el par #2 del cable ( naranja ) termina 

en los contactos 3 y 6 y el par #3 del cable ( verde ) en los contactos 1 y 2 

mientras que el 568 B solo intercambia estos dos pares. El par #1 y #4 no varían 

de una configuración a otra. 
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2.13.12.7 Especificaciones de hardware 

GRÁFICO No. 5 

CONMUTADOR O SWITCH 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de 

redes de computadores que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 

puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de las tramas en la red. 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. Los conmutadores se utilizan 

cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual 

que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el 

rendimiento y la seguridad de las redes de área local. 

GRÁFICO No. 6 

RACK 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 
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Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y 

de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que 

sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante, siendo la medida más 

normalizada la de 19 pulgadas, 19". 

También son llamados bastidores, gabinetes o armarios. 

Los racks son un simple armazón metálico con un ancho interno normalizado de 

19 pulgadas, mientras que el alto y el fondo son variables para adaptarse a las 

distintas necesidades. 

Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una anchura estándar 

de 600 mm y un fondo de 800 o 1000 mm. La anchura de 600 mm para racks de 

servidores coincide con el tamaño estándar de las losetas en los centros de datos. 

De esta manera es muy sencillo hacer distribuciones de espacios en centros de 

datos (CPD). Para servidores se utilizan también racks de 800 mm de ancho, 

cuando es necesario disponer de suficiente espacio lateral para cableado. Estos 

racks tienen como desventaja una peor eficiencia energética en la refrigeración. 

El armazón cuenta con guías horizontales donde puede apoyarse el 

equipamiento, así como puntos de anclaje para los tornillos que fijan dicho 

equipamiento al armazón. En este sentido, un rack es muy parecido a una simple 

estantería. 

- Usos  

Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es 

escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos dispositivos 

suelen ser: 

Servidores cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al bastidor. Existen 

servidores de 1U, 2U y 4U, y recientemente, se han popularizado los servidores 

blade que permiten compactar más compartiendo fuentes de alimentación y 

cableado. 

Conmutadores y enrutadores de comunicaciones. 
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Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta. 

Cortafuegos. 

Sistemas de audio y vídeo. 

El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija con 

tornillos. También existen bandejas que permiten apoyar equipamiento no 

normalizado. Por ejemplo, un monitor o un teclado. 

2.13.12.8 Router inalámbrico 

GRÁFICO No. 7 

ROUTER 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internet 

La entrada de datos del router inalámbrico (marcada como uplink) se conecta al 

módem ADSL mediante un cable de red. Por lo general también hay salidas de 

conexión de red por cable, que servirán si se quiere conectar un ordenador fijo al 

lado. El router inalámbrico se configura accediendo a una página web. Aquí habrá 

que dar un nombre a la red doméstica, y también se podrán activar o desactivar 

funciones como el cortafuegos. Con el router se puede crear una red local 

completa, en la que los ordenadores se conectan a internet y además se 

comunican entre sí para compartir archivos. Si se utilizan programas de 

videoconferencia, mensajería instantánea o P2P (programas de intercambio de 

archivos) puede ser necesario configurar parámetros especiales.  
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Instalar un router ADSL inalámbrico  

Por lo general estos dispositivos ya vienen configurados por el proveedor de 

acceso, por lo que la instalación será muy sencilla. Si no es así, puede que 

necesite configurar los parámetros de la red, como en el caso anterior, y además 

el acceso a internet, con la identificación que le proporcione el proveedor.  

- Etiquetado de los cables 

La norma EIA/TIA-606 especifica que cada terminación de hardware debe tener 

alguna etiqueta que lo identifique de manera exclusiva. Un cable tiene dos 

terminadores, por tanto, cada uno de estos extremos recibirá un nombre. 

No es recomendable la utilización de un sistema de etiquetado con relación a un 

momento concreto, es mejor, utilizar nomenclaturas neutras. Por ejemplo, si 

etiquetamos un PC como <<PC de Dirección>>, y luego cambia el lugar del 

edificio en donde se ubica la Dirección, habría que cambiar también el etiquetado, 

sin embargo, se trata de que el etiquetado sea fijo. 

2.14 Nuevas  Tecnologías 

Hace referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones 

(programas, procesos y aplicaciones). 

Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las 

agrupamos en tres áreas: la informática, el vídeo y la telecomunicación, con 

interrelaciones y desarrollos a más de un área. 

Existe una confusión en identificar las nuevas tecnologías con la informática 

por la presencia de microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y 

por la función que tiene ésta en la sociedad actual. Hacen referencia 

también al desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, programas y 

aplicaciones. 
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2.15 Plataformas especiales para automatización 

2.15.1 Familia ISIS  

Según Blacutt dice que  ISIS se presenta en idioma inglés, que significa 

(Integrated Set of Information Systems) y en español Conjunto Integrado de 

Sistema de Información. 

ISIS más conocido por MICROISIS, fue desarrollado inicialmente por la Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1964 para ser ejecutado en un computador 

Mainframe (IBM 43XX), que corría bajo el sistema operativo DOS, con dicho 

programa se gestionaba el complejo archivo de la OIT, así como los extensos 

fondos documentales de la misma. La OIT  cedió dicho paquete informático a 

cuantas instituciones relacionadas con su actividad se lo solicitaron. (p.2) 

2.16 Evolución de la familia ISIS 

En este punto damos a conocer la cronología de la evolución de la familia ISIS: 

a) CDS/ISIS  para sistema operativo DOS  1950 – 1980 

b) NIN/ISIS para sistema operativo WINDONS  1990 

c) OPEN/ISIS para web es sistema operativo LINUX 1990 

d) LILDBI para web sistema operativo WINDON 2005 adelante 

e) ABCD sistema de gestión integrado para sistema operativo, windons y 

Linux  2010 adelante 

2.17 KOHA 

Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, único por ser el primero 

de código fuente abierto, liberado bajo la licencia GPL. Koha fue creado en 1999 

por Katipo Communications para la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelandia. 

La primera instalación se logró en enero del 2000. 

2.18 Metodologías y Formatos para la Automatización de la Información 

2.18.1 CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el 

organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable 
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de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se 

concentran en el campo de la investigación económica y se crean las TRB. 

2.18.2 LILACS 

La Metodología LILACS es un componente de la Biblioteca Virtual en Salud en 

continuo desarrollo, constituido de normas, manuales, guías y aplicativos, 

destinados a la coleta, selección, descripción, indización de documentos y 

generación de base de datos. 

Esta metodología fue desarrollada a partir de 1982 y surgió delante de la 

necesidad de una metodología común para el tratamiento descentralizado de la 

literatura científico técnica en salud producida en la América Latina y Caribe. 

 

Utilizando esta metodología, los países que integran el Sistema Latinoamericano 

y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud crean bases de datos locales 

y nacionales y cooperan con la alimentación de la base de datos LILACS, 

contribuyendo con el control bibliográfico y la diseminación de la literatura 

científico técnica de la Región, en el modelo de cooperación técnica establecido 

por la Biblioteca Virtual en Salud. 

Al conjunto de bases de datos que utilizan los patrones establecidos en la 

Metodología LILACS denominamos Sistema LILACS. Actualmente, integran el 

Sistema LILACS las bases de datos: LILACS, BBO, BDENF, MEDCARIB y bases 

de datos nacionales de los países de la América Latina 

2.18.3 Definición de términos MARC 

Campos.- Es una unidad elemental de datos – cada registro bibliográfico se 

divide en campos: campo de autor, título. Los campos son elementos de la 

descripción bibliográfica y temática que requiere la catalogación, representado por 

etiquetas de tres dígitos, estos pueden dividirse en subcampos. 

Ejm. : Autor, título, etc 
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Etiqueta.- Llamado también TAG, número de tres dígitos, lo que le permite que el 

sistema lea, identifica al campo y la clase de datos que contiene. 

Ejm.: 245 título 

Como los nombres textuales de los campos son demasiado largos y no tiene la 

misma longitud, MARC le asigna un número de tres dígitos llamado etiqueta. 

Por ejemplo, el campo para el título, tiene la etiqueta 245 por medio de este 

número, la computadora reconoce al campo. 

Subcampo.- La mayoría de los campos están subdivididos en varios elementos 

de información. Cada uno de estos elementos es un subcampo. 

Por ejemplo, el campo título (etiqueta 245) está subdividido en varios subcampos: 

título propiamente dicho, subtítulo y otra información sobre el título y mención de 

responsabilidad. Cada subcampo está identificado por un código de subcampo, 

formado por dos caracteres – un delimitador y una letra minúscula o un número. 

El delimitador es un símbolo que depende del sistema que se usa. Pueden ser 

estos $, o ^, o | u otro signo que el programa utilizado reconozca. Por ejemplo, el 

subcampo título propiamente dicho se indica ^a, el subtítulo ^b y la mención de 

responsabilidad ^c. 

Ej.: ^tTítulo ^bsubtítulo. 

Indicadores.- Elemento nuevo de formatos que conocemos; nos proporcionan 

información adicional para interpretar o completar los datos del campo. Son 

utilizados por el sistema para procesar la información contenida en el campo. 

Las dos posiciones que le siguen a la etiqueta, pueden estar ocupadas por uno o 

dos indicadores. Cada uno de ellos puede contener un valor numérico del 0 al 9. 

Por ejemplo, en el campo del título, el primer indicador se utiliza para indicarle en 

la máquina si se debe realizar un asiento secundario por el título o si  este es la 

entrada principal del ítem y el segundo indicador, sirve para indicar cuantos 

caracteres al comienzo del campo, no deben alfabetizarse, cuando el título 
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comienza por un artículo. Por ejemplo, el título Las mil y una noche, el primer 

indicador tendrá un valor 0, ya que constituye la entrada principal del ítem y el 

segundo indicador tendrá un valor 4 para alfabetizar “Las” y el espacio. 

Al conjunto de etiquetas, indicadores y códigos de subcampo, se los llama 

designadores de contenido. Es decir que la designación de contenidos son los 

códigos y convenciones establecidos para identificar y caracterizar los datos 

dentro del registro y permitir la manipulación de los mismos. 

Por lo tanto, un campo título, quedaría estructurado de la siguiente manera: 

245 13 ^aEl amor, las mujeres y la vida: ^bpoemas de amor / ^cMario Benedetti; 

selección y prólogo de autor. 

De esta manera se hace con todos los campos y la información queda “marcada” 

para que la computadora pueda reconocerla y manipularla. (Sanchez: p.16 - 17) 



 GRÁFICO Nº 8 
TARJETA DE REGISTRO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fuente Internet    
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2.18.4 AGRIS 

AGRIS  Sistema internacional de información para las ciencias y la tecnología 

agrícolas 

AGRIMetamaker es un formulario web desarrollado usando el sistema de gestión 

de contenidos Drupal que le permite generar metadatos fácilmente. Puede crear 

nuevas referencias e ingresar información manualmente en pocos minutos. Sólo 

se requiere llenar los campos que estime necesarios para describir su documento, 

guardar la referencia, agregar cuantas referencias desee, revisar y editar los 

datos, de ser necesario, y finalmente exportarlos a su computador. Estos mismos 

datos, una vez enviados a FAO/AGRIS, son publicados en la base de datos de 

AGRIS. Si su institución o editorial no utiliza un sistema de administración de 

documentos y su artículo nunca ha sido catalogado, tendrá que crear referencias 

bibliográficas desde cero para que AGRIS pueda publicar sus datos. El equipo de 

AGRIS sólo recibe sus datos y los publica en la internet en la base de datos 

AGRIS. 

2.18.5 ABCD 

ABCD (Automatización de Bibliotecas y Centros de Documentación) es una 

aplicación Web, Open Source y multilingüe de gestión de bibliotecas que 

comprende las principales funciones de una biblioteca: adquisición, catalogación, 

préstamos y administración de bases de datos. Incluye además un módulo 

avanzado de préstamos llamado EmpWeb. 

 

 

 

 

 

 

http://agris.fao.org/es
http://agris.fao.org/es
http://drupal.org/
http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Desde la segunda mitad del siglo XX  el enfoque cualitativo y cuantitativo se han 

polarizado, ambos enfoques no se excluyen ni se sustituyen, sino que 

combinados apropiadamente, enriquecen la investigación. 

Similitudes y diferencias 

Con ciertas particularidades, ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) utilizan 

cinco fases similares interrelacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación de fenómenos (trabajo de campo) 

b) Establecen suposiciones o conjeturas como consecuencia de la 

 observación realizada (suelen generar hipótesis) 

c) Prueban e intentan demostrar el grado en que las suposiciones o 

 conjeturas tienen fundamento (buscan insertarla en una teoría) 

d) Revisan tales suposiciones sobre la base del análisis de la información  

e) Abren el camino a nuevas observaciones y evaluaciones para 

 esclarecer, modificar, y/o fundamentar las suposiciones o incluso para 

 generar otras. (Gómez: p.59-60) 

3.1 Enfoque cualitativo 

Por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

sin conteo. 

Utiliza las descripciones y las observaciones, su propósito consiste en 

“reconstruir” la realidad, tal y como lo observan los actores de un sistema social 

previamente definido. ( Gómez: p.60) 
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3.2. Enfoque cuantitativo 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, en conteo, y el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población (por ejemplo un censo es un enfoque 

cuantitativo del estudio demográfico de la población de un país). (Gómez:p.60) 

3.3 Procedimiento Metodológico 

Para el desarrollo del proyecto, se ha diseñado una metodología donde se 

realizaron pasos concretos para obtener la población y la muestra, también se 

señala los instrumentos utilizados para la recolección de datos, que nos permitió 

conocer el estado actual de la Biblioteca. Los cuales son: 

 Observación: Consiste en recabar información, por este medio de la 

observación directa de los que mientras realizan su trabajo. Su principal 

ventaja radica en que se obtiene información de primera mano, con lo cual 

se eliminan las omisiones y se adquiere una idea completa de 

trabajo.(Rock:p.52 ). 

 Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. (Hernández:p.310) 

 Entrevista: Se define como el proceso de información para el análisis de 

evaluar problemas por medio de un interrogatorio hábil y profesional de las 

personas que se relacionan de modo directo con la población.            

(Rock:p.53 ). 

3.4 Tipo de estudio 

El presente trabajo es un estudio de tipo  descriptivo, porque pretende describir 

las características y propiedades del Colegio Nacional  “Simón Bolivar”. 

3.5 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo ya que se quiere establecer 

los grados de asistencia a la biblioteca, si la cantidad de material bibliográfico es 

acorde al número de estudiantes y por otro lado  establecer el grado de 
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satisfacción de los estudiantes y profesores ante los servicios de información que 

ofrece la Biblioteca. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1. Población 

La población del presente trabajo es toda la comunidad educativa del Colegio 

Nacional  “Simón Bolivar”, alumnos, profesores y personal administrativo. 

3.6.2. Muestra 

Siempre resulta imposible encuestar a todos, seleccionamos un conjunto de 

personas que se denomina “muestra”. 

En primer lugar, hay que saber a cuántas personas se debe entrevistar, en 

segundo lugar, se debe determinar cómo deben ser elegidas las personas que 

forman la muestra.  

Aunque parezca sorprendente, la cantidad de personas a incluir en la muestra no 

está en función de la cantidad de personas que forman el universo. Cuando el 

universo a investigar es considerablemente grande, como el de los habitantes de 

un país, por ejemplo, es suficiente trabajar con muestras de 400 personas. Si se 

agregan muchas más personas a la muestra, no disminuyen en la misma 

proporción las probabilidades de error. 

 Con respecto a la selección de los encuestados, hay dos procedimientos básicos: 

la selección por azar y la selección sin azar. Cuando cada uno de los 

entrevistados tiene las mismas probabilidades de salir seleccionado, se habla de 

una muestra aleatoria o probabilística Para algunos, éste es el único muestreo 

válido, ya que la muestra representa el universo. 

Para un mejor análisis de estudio, la muestra de la población en primera instancia 

fue clasificada por niveles 3ro. de secundaria (1ro. secundaria);  4to. de 

secundaria (2do. de secundaria); 5to. de secundaria ( 3ro. de secundaria); 6to. de 

secundaria ( 4to. de secundaria), mediante la selección por azar se escogió 20 

estudiantes por  nivel de una población de 812 alumnos (10%). 
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Por otro lado, las encuestas realizadas al personal docente se hizo al azar, 

seleccionando 10 profesores de una población de 54 (20%).  

- Universo 

 Este conjunto tiene un potencial de usuarios compuesto por: 

 - Estudiantes  812 

 - Profesores   54 

- Muestra 

  Se realizó al azar  

 - Estudiantes  80 (10 %) 

 - Profesores  10 (20 %) 

 

3.7 Técnicas de estudio 

La información se obtuvo de la siguiente manera: 

 Las técnicas utilizadas en el presente estudio fueron las entrevistas, que se 

realizó a los estudiantes, profesores y  al director, con un guión o encuesta 

piloto de preguntas programadas encaminadas a obtener información para 

el diseño de una nueva biblioteca, tomando en cuenta la cantidad de 

estudiantes que existe. 

 La encuesta es un instrumento que nos garantizó el éxito de la 

investigación,  porque nos permitió  recoger información sobre la forma de 

pensar de los estudiantes a través de preguntas sencillas y claras. 

 La observación directa es el medio más sencillo que nos permitió obtener 

datos más concretos sobre la situación actual de la biblioteca. 
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3.8 Recursos 

CUADRO No. 5 

MATERIAL UTILIZADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

CANTIDAD MATERIAL UTILIZADO 

1    Computadora ( diseñar la encuesta ) 

1    Impresora 

500    Hojas de papel bond blanco 

100    Fotocopias 

6    Bolígrafos 

1    Cámara fotográfica 

 
                                                                        FUENTE: Elaboración propia 

 

Este estudio se lo realizó en los ambientes del Colegio Nacional “Simón Bolivar”. 
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CAPITULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

4.1 Antecedentes del Colegio 

El Colegio Nacional “Simón Bolivar”  fue creado con el nombre de “Liceo de 

Aplicación” el 7 de enero de 1924 durante la presidencia provisoria de Don Felipe 

Segundo Guzmán y el Ministro de Instrucción y Agricultura Sr. Carlos Anze Soria; 

en considerado  un establecimiento de prestigio,  de Instrucción Secundaria, con 

función autónoma, bajo la denominación del Colegio Nacional “Simón Bolivar” en 

homenaje al nacimiento del Libertador de la Patria y primer Presidente de la 

República. 

Entre las personalidades más destacadas que pasaron por la dirección del 

establecimiento está el Prof. J. Felipe Esprella, Prof. Antonio Díaz Villamil, Prof. 

Dora Schmith, Prof. Luís Alberto Pavón, Prof. Alfredo Ayala, Prof. Augusto 

Guzmán, Prof. Juvenal Mariaca, Prof. Juan Ramirez, Prof. Antonio Vicente 

Ardaya, Prof. Alejandro Prieto, Prof. Lily Rocabado Tellez, Prof. Lucio Berdeja, 

Prof. Alfonso Guerra, Prof. Jaime Escalente G., Prof. Luz Salvatierra, Prof. Sara 

Valda de Cervantes, Prof. Carlos Silvetti, Prof. Ignacio Coritza Balboa, Prof. Iby 

Irahola de Zapata, Prof. Bertha Zumarán Valera, Prof. Miriam Monje de Heredia, 

Prof. Olga Rúa Bejarano, Prof. Enriqueta Cabrera de Vargas. 

De las aulas del colegio salieron distinguidas personalidades como alumnos: 

Alipio Valencia Vega, José Imaña, Hugo Portocarrero, Hugo Dávila, Felix Deheza 

Zoilo Flores, Armando Moreno, Alfredo Rea Nogales, seria innumerable la lista de 

hombres que pasaron por la aulas, dejando en alto el nombre del país, 

defendiendo el territorio nacional en la Guerra del Chaco. 

El colegio se halla ubicado en la zona de San Pedro, en la avenida 20 de octubre 

y calle conchitas Nro. 401, con 860 alumnos (varones) sólo en turno de la 

mañana; todo bajo la dirección titular del Prof. Domingo Mamani Culhuara,  

merecedor  de reconocimientos y homenajes por la trayectoria y labor prestada en 

bien de la educación boliviana, por lo que recibió varias condecoraciones que 

resalta la labor cumplida. 
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A la fecha cuenta con 13 condecoraciones honrando el prestigio merecido de la 

educación boliviana. 

1. CONDOR DE LOS ANDES en sus bodas de oro, julio 1974 

 2. ORDEN DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA en el grado de COMENDADOR, 

julio 1974 

3. PROCER PEDRO DOMINGO MURILLO, H.A.M.L.P. en sus bodas de oro, julio 

1974 

4. GRAN ORDEN BOLIVIANA DE LA EDUCACIÓN, en el grado OFICIAL, julio 

1999 

5. ESCUDO DE ARMAS, SERVICIOS PERSONALES, H.A.M.L.P., julio 1999 

6. ORDEN FRANZ TAMAYO, en grado de GRAN CRUZ, Prefectura del 

Departamento de La Paz, julio 1999 

7. AL MÉRITO DE ANDECOP, de La Paz, 19 de agosto de 1999 

8. AL MÉRITO GRAN ORDEN DE AMIGOS DE LA CIUDAD, en 20 de octubre de 

1999 

9. EN GRADO DE CABALLERO, Comité Cívico pro La Paz, junta tuitiva en 20 de 

octubre de 1999. 

10. MEDALLA DE CEMSE, en reconocimiento de 14 de mayo de 2001 

11. MEDALLA DE DAVID PRINGLE FRANCE en reconocimiento meritorio en 

agosto de 2004 

12. BANDEJA DE PLATA en reconocimiento de ex alumnos Juan Edwin Ibáñez 

de 29 de octubre 1994. 

13. BANDEJA DE PLATA en reconocimiento de méritos por el Liceo Técnico 

Uruguay de 27 de julio de 1996. 

En el mencionado Colegio pasaron muchas autoridades, destacados 

profesionales que aportaron con su sabiduría y capacidad a la superación 

permanente de formación estudiantil de nuestra institución.  
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4.2 Visión 

Formar y educar integralmente sobre la base de nuevos paradigmas pedagógicos 

que permitan desarrollar capacidades (reflexiva, analítica, crítica y participativa) 

fomentando la educación en valores de justicia social, libertad y solidaridad y 

ayudar a elevar su autoestima, reconociendo nuestra cultura para consolidar la 

nacionalidad y soberanía. 

4.3 Misión 

Constituirnos en un establecimiento de enseñanza secundaria con capacidad de 

producir estudiantes para la sociedad boliviana, capaz de presentarse al mundo 

profesional a través de un cuerpo colegiado de profesores, con mucha 

profesionalidad y experiencia en el magisterio, además, contar con una 

infraestructura adecuada en los medios tecnológicos y pedagógicos.  

4.4 Objetivos      

4.4.1 Objetivo General 

Motivar, a los componentes de la Comunidad Educativa en el cambio de actitud 

en la aplicación de valores y acciones para preservar el medio ambiente y buena 

salud. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 Mentalizar a la Comunidad Educativa de la importancia de la educación en 

valores humanos. 

 Capacitar a profesores, padres de familia y alumnos cuidando del medio 

ambiente e higiene. 

 Colaborar en el arreglo y refacción de la infraestructura y mobiliario de la 

Unidad Educativa. 

 Cualquier otra función relacionada con la Unidad Educativa que le 

encomiende el Director. 
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FUENTE: Dirección del colegio



Diseño de la Biblioteca Prof. Domingo Mamani Culhuara del Colegio Nacional “Simón Bolívar“ de la ciudad de La Paz 

 

Página | 91  

 

CAPITULO V 

ANALISIS DE SITUACIÓN 

5.1 Estudio técnico 

El estudio técnico será entendido como la disponibilidad y calidad de recursos 

para la ejecución del proyecto, realizado en el Colegio Nacional “Simón Bolivar” 

siendo una unidad educativa fiscal, dependiente del Ministerio de Educación y 

Cultura, se encuentra ubicada en la zona de San Pedro, avenida 20 de octubre y 

calle conchitas No. 401, en el Departamento de La Paz.  

El  total de encuestados es de 80 estudiantes de una población de 812(10%) y el 

total de profesores (as) encuestados es de 10 de una población de 54(20%). 

Todo esto es el resultado de la investigación expuesta en el capítulo I 
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5.1.1 Recursos humanos 

CUADRO Nº 7 

CUANTOS AÑOS TIENES 

EDAD No. De ENCUESTADOS PORCENTAJE   

13 1 1,25 

14 10 12,5 

15 21 26,25 

16 20 25 

17 18 22,5 

18 9 11,25 

19 1 1,25 

TOTAL 80 100 
 

FUENTE: Encuesta realizada a del  los estudiantes nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolivar”.  

 

En el cuadro Nº 7 se puede observar que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes que están entre los 15, 16 y 17 años (26.25%, 25% y 22.5% 

respectivamente) y un 1.25% están entre los 13 y 19 años. 
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CUADRO Nº 8 

EN QUE CURSO ESTAS 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolivar”.  

 

 

 
 

 

En el presente cuadro vemos que el número de encuestados por curso es de 20 

alumnos, nivel secundario. 

 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

1ro. de secundaria (3ro.) 20 25 

2do.de secundaria (4to.) 20 25 

3ro.de secundaria (5to.) 20 25 

4to.de secundaria (6to.) 20 25 

TOTAL 80 100 
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CUADRO Nº 9 

DONDE VIVES 

ZONA  No. DE ENCUENTADOS PORCENTAJE 

27 de mayo 1 1,25 

Achachicala 1 1,25 

Alto Chijini 3 3,75 

Alto Llojeta 1 1,25 

Alto San Antonio 1 1,25 

Alto San Pedro 5 6,25 

Alto Tejar 2 2,5 

Bajo Llojeta 2 2,5 

Buenos Aires 24 30 

Chasquipampa 1 1,25 

Cotahuma 1 1,25 

El Alto 5 6,25 

El Rosario 1 1,25 

El Tejar 2 2,5 

Gran Poder 1 1,25 

Las Lomas 1 1,25 

Llojeta 2 2,5 

Mariscal Sucre 1 1,25 

Pamhajasi 1 1,25 

Periférica 2 2,5 

Puente Topater 2 2,5 

Rosales 1 1,25 

San Pedro 4 5 

Sopocachi 3 3,75 

Valencia 1 1,25 

Villa Fátima 1 1,25 

Villa Nueva Potosí 5 6,25 

Villa San Antonio 1 1,25 

Villa Victoria 2 2,5 

Vino Tinto 1 1,25 

Zona Sur 1 1,25 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolivar”.  
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De  acuerdo a los datos de la encuesta, se puede evidenciar que la mayoría de 

los estudiantes viven cerca al lugar donde queda ubicado el Colegio, 

específicamente en la Zona Buenos Aires con un 30%, el resto de los estudiantes 

está disperso en distintas zonas. 
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CUADRO Nº 10 

QUE IDIOMA HABLAS 

 

CATEGORÌA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Castellano 65 81,25 

Quechua- Inglés 1 1,25 

Castellano - Inglés 3 3,75 

Castellano - Aymara 11 13,75 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolivar”.  

 

 

 

El 81,25% de los estudiantes encuestados hablan castellano, un 13,75% habla 

castellano- aymara, 3,75% habla castellano-inglés  y  1,25%  habla quechua-

inglés. 
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CUADRO No. 11 

SABES LO QUE ES UNA BIBLIOTECA 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolivar”.  

 

 

 

De acuerdo a los datos de la encuesta, se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes saben lo que es una biblioteca. 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Almacenamiento de libros 5 6,25 

Aula donde hay información 10 12,5 

Casa de libros 3 3,75 

Centro de estudio e información 1 1,25 

Conjunto de libros 3 3,75 

Donde ponen libros 8 10 

Donde se encuentran libros 5 6,25 

Encontrar información 1 1,25 

Lugar para leer o estudiar 16 20 

Sitio donde se almacena libros 2 2,25 

Si sabe 18 22,5 

No sabe 8 10 

TOTAL 80 100 
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CUADRO Nº 12 

TE GUSTA LEER 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

Del total de los estudiantes encuestados, al 81% les gusta leer y al 19% no tiene 

interés por la lectura. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 SI 65 81,25 

 NO 15 18,75 

TOTAL 80 100 
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CUADRO Nº 13 

QUE TIPO DE LIBROS LEES 

 

CATEGORIA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Acción 1 1,25 

Aventuras 3 3,75 

Biografías 1 1,25 

Ciencia ficción 1 1,25 

Cómicos 6 7,5 

Cualquiera 3 3,75 

Cuentos 5 6,25 

De todo un poco 14 17,5 

Épicos 1 1,25 

Fantasía 2 2,5 

Historias 9 11,25 

Leyendas 3 3,75 

Libros de física 1 1,25 

Literatura 13 16,25 

Matemáticas 1 1,25 

Mitología griega 1 1,25 

Ninguno 6 7,5 

No responde 2 2,5 

Novelas, revistas y periódicos 6 7,5 

Terror 1 1,25 

TOTAL 80 100 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  
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En este cuadro Nº 13 podemos observar que un 17.5% leen de todo un poco y un 

16.25% literatura y  un 7,5% de los estudiantes tienen preferencia por lectura 

variada. 
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CUADRO Nº 14 

VISITAS LA BIBLIOTECA DE TU COLEGIO 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 SI 48 60 

 NO 32 40 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

 

El 60% de los estudiantes encuestados visitan la Biblioteca del Colegio y el 40% 

no asisten a la Biblioteca. 
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CUADRO Nº 15 

EN LA SEMANA CUANTAS VECES VISITAS LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

 

Según el cuadro Nº 15 se puede observar que el 56% de los estudiantes asisten a 

la Biblioteca una vez por semana, el 23% asiste dos veces y el 21% de los 

encuestados nunca asisten a la Biblioteca. 

 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Una vez 45 56,25 

Dos veces 17 21,25 

Nunca 18 22,5 

TOTAL 80 100 
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CUADRO Nº 16 

CREES QUE ES NECESARIO UN NUEVO DISEÑO DE LA BIBLIOTECA 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 SI 72 90 

 NO 8 10 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

Un 90% de los estudiantes encuestados creen que si es necesaria una nueva 

Biblioteca que cuente con el material bibliográfico actualizado  para reforzar su 

rendimiento estudiantil y un 10% de ellos creen que no es necesario. 
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 CUADRO Nº 17 

¿POR  QUÉ? 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

   

El 27,50% dicen para tener mayor información, el 21,25% para aprender más y el 

16,25% no les gusta. 

CATEGORÌA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Para aprender más 17 21,25 

Que sea moderno 11 13,75 

Por falta de material actual 5 6,25 

Tener mayor información 22 27,5 

Por el Internet 6 7,5 

Porque es pequeño 2 2,5 

No le gusta 13 16,25 

Porque ya hay una 3 3,75 

No contestaron 1 1,25 

TOTAL 80 100 
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 CUADRO Nº 18 

PARA QUE NECESITAS UNA BIBLIOTECA EN TU COLEGIO 

CATEGORÍA  Nº DE ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Para realizar trabajos de investigación 43 53,75 

Para el fomento a la lectura 4 5,00 

Para estudiar en etapas de examen 11 13,75 

Otros 22 27,50 

 TOTAL 80 100 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

El 54% de los estudiantes encuestados creen que la Biblioteca les sirve para 

realizar trabajos de investigación, el 27% para diferentes actividades, el 14 % para 

estudiar en etapas de exámenes y el 5% para fomentar la lectura. 
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CUADRO Nº 19 

EN QUE MATERIA TE GUSTA LEER MÁS 

CATEGORÍA N° de ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Literatura 26 32,50 

Biología 14 17,50 

Geografía 11 13,75 

Cívica 5 6,25 

Literatura - Geografía 7 8,75 

Literatura - Biología 7 8,75 

Biología - Geografía 3 3,75 

Literatura – Cívica 1 1,25 

Otros 6 7,50 

TOTAL 80 100  

   
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

De acuerdo al cuadro Nº 19 se puede evidenciar que en 32,5% de los estudiantes 

prefieren leer más en la materia de literatura y un 17,5% prefieren leer en la 

materia de biología y 13,75 geografía. 
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CUADRO Nº 20 

ESTAS SATISFECHO CON LA ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 38 47,5 

NO 42 52,5 

TOTAL 80 100 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

De los estudiantes encuestados un 53% están satisfechos con la atención de la 

Biblioteca y un 47% no están satisfechos. 
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CUADRO Nº 21 

¿POR QUÉ? 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Porque hay muchos libros 4 5 

Mala atención 14 17,5 

Es buena la bibliotecaria 12 15 

Porque tiene libros viejos 7 8,75 

Buena atención 10 12,5 

Porque está cerrada 4 5 

Es importante 4 5 

Porque no me gusta 5 6,25 

Porque esta desordenada 1 1,25 

No contestaron 19 23,75 

TOTAL 80 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  

 

 

 

El 23,75% de los estudiantes no contestaron, el 17,5% indican que hay mala 

atención y un 12,5 dicen que hay buena atención. 
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CUADRO Nº 22 

QUE ACTIVIDAD LES GUSTARÍA REALIZAR EN LA BIBLIOTECA ADEMAS 

DE LA LECTURA 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE  

Analizar lo leído 1 1,25 

Audiovisuales 1 1,25 

Concurso de lectura 2 2,5 

Dibujar y estudiar 2 2,5 

Dinámicas 2 2,5 

Escribir 1 1,25 

Hacer comentarios 1 1,25 

Hacer grupos de lectura 1 1,25 

Investigar 8 10 

Juegos para adquirir inf. 3 3,75 

Leer en conjunto 1 1,25 

Nada 4 5 

Ninguna 4 5 

No lo se 3 3,75 

No responde 17 21,25 

Para realizar tareas 1 1,25 

Realizar trabajos 9 11,25 

Reuniones 1 1,25 

Solo lectura 1 1,25 

Videos educativos 17 21,25 

TOTAL 80 100 
 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes del  nivel 1ro. a 4to. de secundaria del Colegio 

“Nacional Simón Bolívar”.  
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En este cuadro se puede observar que un 21,25% de los estudiantes encuestados 

creen que la biblioteca debería realizar actividades con videos educativos, otro 

21,25% de los estudiantes no respondieron a esta pregunta, siendo así los dos 

porcentajes más altos del gráfico.    
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CONCLUSION DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas determinamos que no hay interés de los 

estudiantes por la lectura por lo mismo que no se encuentra el material 

bibliográfico actualizado, por eso vemos necesario el diseño de una nueva 

Biblioteca con todos los servicios necesarios para que ellos puedan tener interés y 

así fomentar a la lectura. 

 CUADRO Nº 23 

EDAD DE LOS PROFESORES 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Según el cuadro Nº 18 el promedio de edad de los profesores es de 47 años. 

CUADRO Nº 24 

SEXO DE LOS PROFESORES 

EDAD Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Femenino 6 60 

Masculino 4 40 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar” nivel 

secundario. 

 

Del total de los profesores encuestados un 60% son sexo femenino y un 40% de 

sexo masculino. 

SEXO EDAD 

Femenino 58, 49, 57, 45, 52 y 48 

Masculino 36, 56, 50 y 39 
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CUADRO Nº 25 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

En este cuadro se puede observar que el 50% son normalistas, el 30% son 

normalista – universitario y el 20% son universitarios. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Normalista 5 50 

Universitario 2 20 

Normalista - Universitario 3 30 

TOTAL 10 100 
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 CUADRO Nº 26 

      QUE IDIOMA HABLA 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Castellano 4 40 

Castellano - Quechua 5 50 

Castellano - Aymara 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Un 50% de los profesores encuestados hablan castellano – quechua, el 40% 

hablan castellano y el 10% hablan castellano – aymara. 
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CUADRO Nº 27 

MATERIA QUE DICTA 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Idiomas 2 20 

Matemáticas 2 20 

Biologia 1 10 

Lenguaje y Comunicación 1 10 

Historia 1 10 

Quimica Biología 1 10 

Estudios Sociales y Geografía 2 20 

TOTAL 10 100 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Del total de los profesores encuestados el 20%  son de las materias de idiomas, 

matemáticas y estudios sociales. 
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CUADRO Nº 28 

QUE TIPO DE MATERIAL DE INFORMACIÒN CREE USTED, QUE ES 

IMPORTANTE PARA LA MATERIA QUE DICTA 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Video didácticos 1 10 

Libros 1 10 

Revistas 0 0 

Videos - libros 4 40 

Otros 4 40 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

De acuerdo al cuadro se puede observar que el 40% de los profesores prefieren 

videos – libros, 40% otro material de información y el 20% prefieren videos 

didácticos y libros. 
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CUADRO Nº 29 

QUE CLASE DE LIBROS NECESITA PARA EL APOYO  DE APRENDIZAJE-

ENSEÑANZA 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

Los profesores en un 40% prefieren usar libros de la especialidad que dictan, el 

20% indican que utilizan libros actualizados y el otro 20% consultan historia 

universal y nacional. 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Libros de la especialidad 4 40 

Actualizados 2 20 

Gramática 1 10 

Historia universal y nacional 2 20 

Diccionario 1 10 

TOTAL 10 100 
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CUADRO Nº 30 

EL COLEGIO HA RECIBIDO ALGÙN TIPO DE DONACIÒN DE MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO DE ALGUNA PERSONA PARTICULAR O INSTITUCIÒN 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 SI 4 40 

 NO 6 60 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Según el cuadro Nº 30, el 60% de los profesores encuestados indica que en  los 

últimos años el Colegio no ha recibido ninguna donación. 
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CUADRO Nº 31 

LA BIBLIOTECA CUENTA CON MATERIAL BIBLIOGRAFICO ACTUALIZADO 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE  

 SI 0 0 

 NO 10 100 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

El total  de los profesores encuestados afirman que en la Biblioteca no existe 

material bibliográfico actualizado. 
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CUADRO Nº 32 

PARA LA CANTIDAD DE ALUMNOS CON QUE CUENTA EL COLEGIO LA 

BIBLIOTECA ES 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PEQUEÑA 8 80 

MEDIANA 1 10 

GRANDE 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

El cuadro Nº 32 muestra que el 80% de los profesores encuestados afirman  que 

la Biblioteca del Colegio es pequeña en referencia a la cantidad de alumnos. 
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CUADRO Nº 33 

CREE USTED QUE ES NECESARIO EL DISEÑO DE UNA NUEVA 

BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

   

 

 

Un 90% de los profesores encuestados creen que es necesario el diseño de una 

nueva biblioteca y un 10% creen que no. 

 

 

 

CATEGORIA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 
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CUADRO Nº 34 

¿POR QUÉ? 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Retomar el hábito de leer 2 20 

Para mejorar el estudio 2 20 

Para actualizar el material bibliográfico 4 40 

Falta de infraestructura 2 20 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Los profesores en su mayoría con un 40% piensa que el material debe estar 

actualizado, 20% dicen que deben retomar el hábito de leer, 20% para mejorar el 

estudio y el otro 20% la falta de infraestructura.  
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CUADRO Nº 35 

LOS ESTUDIANTES TIENEN INTERES POR LA LECTURA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Según el 90% los profesores encuestados dicen que los estudiantes no tienen 

interés por la lectura, porque no tiene el hábito a la lectura y por la facilidad del 

internet. 

 

 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 1 10 

No 9 90 

TOTAL 10 100 
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CUADRO Nº 36 

EN EL COLEGIO SE REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD PARA INCENTIVAR LA 

LECTURA 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 5 50 

No 5 50 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

Según el cuadro Nº 36 el 50% de los profesores encuestados afirman que el 

colegio realiza actividades para incentivar la lectura.  
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CUADRO Nº 37 

SEGÚN USTED QUE BENEFICIOS OFRECE UNA BIBLIOTECA EN LA 

FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

CATEGORÍA Nº DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Para actualizarlos 4 40 

Apoyo 2 20 

Incentivo a la lectura 3 30 

Pocos beneficios 1 10 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del  Colegio “Nacional Simón Bolívar”, nivel 

secundario. 

 

 

 

En referencia a los beneficios que ofrece la biblioteca, un 40%  de los profesores 

encuestados afirman que sirve para actualizar a los alumnos, un 30% para el 

incentivo a la lectura y un 10% establece que no se tiene beneficios. 

CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
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La mayoría de los profesores  están de acuerdo con el diseño y la implementación 

de una nueva Biblioteca con todos los servicios modernos, para que así los 

estudiantes tengan mayor interés por la lectura e investigación ya  que la actual 

Biblioteca en su infraestructura es pequeña y el material bibliográfico no está 

actualizado. 

 5.2 Situación actual de la Biblioteca 

La Biblioteca del Colegio funciona en un ambiente reducido de  6 x 5  metros, 

poco acogedor y deteriorado, alberga  1500 libros, mapas, el mobiliario para la 

atención al usuario consta de 3 mesas, 11 pupitres, 6 estantes y una pizarra. 

 

5.2.1 Recursos bibliográficos 

En la actualidad  cuenta con 1500 ejemplares, se puede decir que está 

caracterizada como una biblioteca mediana.  

5.2.2 Tamaño del proyecto 

El proyecto responde a toda la población estudiantil de nivel secundario del 

Colegio, profesores, personal administrativo y padres de familia, que vienen a 

constituir usuarios potenciales de la Biblioteca: 

- Estudiantes 

- 812 alumnos 

- Personal Docente 

 54 profesores 

- Personal Administrativo 

 1 secretario 

 3 porteros 

 1 encargada de la biblioteca 

 5 regentes 

Asimismo, cuenta con la Junta Escolar que está conformada por los padres de 

familia y asesores que son los encargados de los diferentes cursos. 
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5.3  Recursos de la Biblioteca 

Dentro de los recursos de la biblioteca podemos mencionar los siguientes puntos: 

5.3.1 Infraestructura 

La biblioteca del colegio actualmente funciona en un espacio reducido (aula), 

donde se encuentra la poca cantidad de libros, mapas y revistas.  

GRAFICO Nº 9 
FACHADA DEL COLEGIO NACIONAL  “SIMON BOLIVAR” 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección del Colegio 

  GRAFICO Nº 10 
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 
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            FUENTE: Dirección del Colegio 

 

                 GRAFICO Nº 11 

UBICACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Dirección del Colegio 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 12 

BIBLIOTECA  ACTUAL DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Dirección del Colegio 
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5.3.2 Muebles 

Esta biblioteca cuenta con 3 mesas, 11 pupitres, 6 estantes, un mostrador,  una 

pizarra y una silla. 

GRÁFICO Nº 13 

SALA DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección del Colegio 

 

GRÁFICO Nº 14 

CURSO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Dirección del Colegio  
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5.3.3 Colección 

En la colección contamos con material bibliográfico,  con temáticas sobre 

matemáticas, estudios sociales, biología, historia, cívica, geografía, literatura etc; 

también cuentan con  mapas y revistas, este material no se encuentra 

actualizado.  

GRÁFICO No. 15 

DIRECTOR DEL COLEGIO Y SITUACIÒN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección del Colegio 

GRÁFICO Nº 16 

MAPAS Y UN TELEVISOR PARA VER VIDEOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                FUENTE: Dirección del Colegio 
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5.4 Procesos Técnicos 

En este punto se observó que el material bibliográfico no está procesado, por falta 

de personal adecuado. 

5.4.1 Registro de inventario 

Para realizar el registro de inventario del material bibliográfico primero pasa por  

Dirección  para la aprobación del señor Director y luego es registrada por la 

encargada de la biblioteca. 

5.4.2 Selección y Adquisición 

Para la selección y adquisición del material bibliográfico no existen políticas este 

proceso lo realizan los profesores de la materia bajo la supervisión y aprobación 

del Director del Colegio.   

5.4.3 Catalogación 

Los mencionados libros no están catalogados, porque la persona encargada no 

es profesional en el campo bibliotecológico. 

5.4.4 Clasificación 

La  clasificación es convencional sin ninguna normalización especializada.  

GRÁFICO Nº 17 

DEPÒSITOS DE LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección del Colegio 
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5.4.5 Ordenamiento e indización de catálogos 

Al no existir catálogos los libros no están sujetos a normas y reglas Anglo 

Americanas. 

5.4.6 Automatización 

La biblioteca no cuenta con un equipo de computación, por lo tanto el material no 

está automatizado. 

5.4.7 Nuevas Tecnologías 

El Colegio cuenta con una Sala de Computación para la enseñanza-aprendizaje 

del manejo de los diferentes programas. 

5.4.8 Servicios 

El servicio que presta la biblioteca es solamente el préstamo de libros en sala,  a 

alumnos, profesores y personal administrativo.  

 

GRÁFICO No. 18 

VENTANILLA DE PRÈSTAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Dirección del Colegio 
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5.4.9 Usuarios 

Los usuarios de la biblioteca generalmente son los alumnos, por el incentivo que 

existe por parte de los profesores. 

5.4.10 Administración 

La administración de la biblioteca está a cargo de una persona, quien también 

realiza la supervisión y prestación del material existente  a los estudiantes, en 

forma empírica.  

.5.5 Estudio Jurídico 

La Unidad Educativa “Simón Bolívar” No. 1 en su organización y administración 

depende del SEDUCA, Servicio de Educación, Distrito No. 1, bajo Resolución 

Administrativa No. 425/2009 de fecha 24 de septiembre de 2009 en la ciudad de 

La Paz, dedicada a la enseñanza del nivel secundario, destinada a desarrollar 

planes y programas. 

La Dirección cuenta con estudio orgánico, manual de funciones y con reglamento 

interno. 

5.6 Estudio Social 

En el Colegio se realizan diferentes actividades, siendo así su aniversario el 24 de 

julio, en esta ocasión la Asociación de Ex alumnos hizo la donación de un nuevo 

estandarte y un equipo de amplificación, también  cuenta con una Banda 

conformada por estudiantes de diferentes cursos. 
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  GRÁFICO Nº 19 

PLANTEL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y EXALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Dirección del Colegio 

GRÁFICO Nº 20 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A CARGO DEL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Dirección del Colegio 

 

Los estudiantes del Colegio Nacional “Simón Bolívar”,  en su mayoría son de 

bajos recursos económicos y se hace notable la falta de comunicación entre 

padres e hijos y profesores, esto posteriormente influye  en su personalidad y 

rendimiento estudiantil, encaminándose  la mayoría de ellos hacia una carrera 

universitaria logrando ser grandes profesionales en diversas áreas. En el Colegio 
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hay poca deserción del alumnado es decir el 1% del total de inscritos, esto se 

debe a veces  por motivos de trabajo o por cambio de ciudad. 

En la actualidad el Colegio brinda a los estudiantes ayuda  psicológica para 

resolver problemas familiares o personales, esto quiere decir que el 

establecimiento, profesores y personal administrativo están pendientes de lo que 

sucede con cada alumno.    

  

GRÁFICO Nº 21  

PROMOCIÓN 2011 DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

FUENTE: Dirección del Colegio 
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 GRÁFICO No. 22  

ALUMNOS DEL COLEGIO 

 

 

 

 

  

 

  

                     

  FUENTE: Dirección del Colegio 

 

GRAFICO Nº 22 

BANDA DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Dirección del Colegio 
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 CAPITULO VI 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

6.1 Propósitos del proyecto 

El propósito del proyecto es dar más apoyo a los estudiantes en su rendimiento 

escolar, llevando a cabo un  nuevo diseño y organización de la biblioteca 

esperando dar solución a los problemas identificados según observación y 

entrevistas realizadas. 

Todo este aporte por parte de los proyectistas, están basados a normas 

internacionales, tanto en la rama de las especialidades bibliotecológicas, 

arquitectura e ingeniería expuestas en el marco teórico conceptual capítulo II. 

6.2 Visión 

Ser líder entre las bibliotecas de los Colegios, y nodo central de la red de 

bibliotecas escolares para  la innovación en la lectura e investigación escolar, con 

la participación de todos los involucrados en el quehacer educativo. 

6.3 Misión 

Nuestra biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos 

que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un 

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y 

medio de comunicación; satisfacer las necesidades de información mediante un 

servicio de calidad centrado en el alumno, desarrollar las habilidades informativas 

de nuestro público, mediante una colección documental adecuada y realizar 

actividades orientadas a generar capacidades, habilidades y actitudes 

relacionadas con la educación para toda la vida. 

6.3.1 Valores 

- Los usuarios son la parte más importante de la Biblioteca, a ellos debemos 

satisfacer sus necesidades de información, brindando servicios de calidad. 
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- El personal deben ser profesionales formados  en el ámbito de la bibliotecología 

y ofrecerle ambientes adecuados, seguros para que se sienta como parte de la 

Biblioteca. 

-  La responsabilidad es brindar servicios eficientes, coadyuvando a diversas 

actividades que se presente. 

6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo general 

Conformar una biblioteca escolar  moderna, organizada y sistematizada para el 

beneficio de los estudiantes, profesores y plantel administrativo del Colegio. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar la infraestructura de la biblioteca escolar para responder a las 

necesidades de los usuarios. 

 Implementación del equipo y mobiliario para la Biblioteca  

 Procesar, clasificar e indizar el material bibliográfico de acuerdo a normas 

estandarizadas 

 Promover el acceso a  la información de acuerdo a necesidad del usuario. 

 Inculcar y fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura, el aprendizaje 

y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su formación educativa. 

 Respaldar  los objetivos y el plan de estudios del Colegio. 

 

6.5 Propuesta de organigrama 

El Colegio cuenta con un organigrama establecido en donde la Biblioteca está 

tomada en cuenta en la parte del Personal Administrativo, pero la Biblioteca no 

cuenta con su organigrama definido es por esa razón que proponemos un 

modelo.  Donde el Director estará bajo la supervisión de la misma, luego 

tendremos un (a) Encargado (a) de Bibliotecología quien será responsable de las 

tareas administrativas y el buen funcionamiento, quien también supervisará los 

procesos  técnicos, referencia y personal de limpieza. 
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CUADRO No. 38 

Organigrama de la Biblioteca 

FUENTE: Elaboración propia 

6.6 Educación 

En nuestro país actualmente ya no existe mucho analfabetismo, pero si se ve el 

descuido de los jóvenes por el estudio, esto se puede reflejar por la situación 

económica que atraviesan muchos de ellos, viéndose en la necesidad de trabajar 

y poderse sustentar sus estudios, es por eso que existe el abandono al Colegio. 

Los profesores como educadores deben cambiar los métodos de trabajo, 

utilizando recursos alternativos como ser la investigación de libros en la biblioteca 

y no así sacar la información de internet, también deberían crear programas de 

lectura en todas las áreas, debiendo utilizar recursos variados en función a los 

contenidos evitando caer en la monotonía.  
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6.7 Recursos humanos 

La propuesta que estamos planteando, es de contar con personal profesional  que 

se harán cargo de la biblioteca, estos son: 

- 1  encargada (o) de la Biblioteca 

- 1  profesional en sala de referencia  

- 1 profesional en procesos técnicos 

- 1 encargado de limpieza 

El encargado de la biblioteca (Dirección)  será el indicado de administrar y brindar 

información a los estudiantes, profesores y personal administrativo, asegurando el 

desarrollo eficiente de ésta en un estricto cumplimiento de la misión. 

Los responsables  tienen la obligación de estar actualizados, capacitados para 

responder a las expectativas individuales dentro del ámbito laboral, que estarán 

supervisadas por el Director. 
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CUADRO No. 39 

OBJETIVO GENERAL
Conformar una biblioteca escolar moderna, organizada y 

sistematizada para el beneficio de los estudiantes, 
profesores y plantel administrativo del Colegio.

ARBOL DE OBJETIVOS

FUENTE: Elaboración propia.

Implementación 
del equipo y 

mobiliario para la 
biblioteca.

Procesar, 
clasificar e indizar 

el material 
bibliográfico de 

acuerdo a normas 
estandarizadas.

Promover el 
acceso a la 

información de 
acuerdo a 

necesidad del 
usuario.

Inculcar y 
fomentar en los 
estudiantes el 

hábito de la 
lectura, el 

aprendizaje y la 
utilización de las 
bibliotecas a lo 

largo de toda su 
formación 
educativa.

Diseñar la 
infraestructura  
de la biblioteca 

escolar para 
responder a las 
necesidades de 

los usuarios.

Respaldar los 
objetivos y el plan 

de estudio del 
Colegio.
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6.8  Infraestructura y equipamiento de la Biblioteca 

En la primera parte del proyecto realizamos el diseño de la biblioteca Prof. 

Domingo Mamani Culhuara  del Colegio “Simón Bolívar”, tomando en cuenta los 

espacios adecuados para su funcionamiento. 

Posteriormente veremos los planos  de planta baja y alta (superficies del proyecto, 

cableado estructurado, referencias de salas, referencia de  equipo y mobiliario y  

maqueta). 
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6.9 Procesos Técnicos 

Los procesos técnicos es el conjunto de operaciones específicas que se realizan 

con el material documental, con el propósito de organizarlos y ponerlos en 

circulación para servicio y a disposición del usuario, debiendo alcanzar las 

siguientes metas: 

 

GRÁFICO Nº 24 

PROCESOS TÉCNICOS 

 

   SELECCIÓN  Y ADQUISICION 

       CATALOGACION  

 CLASIFICACIÓN 

INDIZACIÓN 

PREPARACIÓN FISICA 

ORDENAMIENTO 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.9.1 Selección  y adquisición 

GRÁFICO Nº 25 

ORIGEN DE LA SELECCIÓN 

  

 

 

 

 

 

“La necesidad del proceso de selección quedo plasmada ya en 1931, cuando el bibliotecario 

Ranganathan estableció las 5 leyes de la Biblioteconomía”. 

  

La Selección es el proceso por el cual se decide que  materiales bibliográficos 

deben añadirse a la colección de la biblioteca. Dicho proceso es importante 

debido a la enorme producción de información y la imposibilidad de adquirir todo, 

a esto se debe añadir las limitaciones económicas, espacio y el aumento de la 

demanda de los usuarios. 
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GRÁFICO Nº 26 

LA SELECCIÒN DEL MATERIAL 

 

“Elegir, escoger o seleccionar el 

material que será  adquirido 

para satisfacer a los 

usuarios.” 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La selección y adquisición del material bibliográfico lo realizará la Encargada, el 

Director y profesores para el apoyo con los planes y programas de educación, 

previa revisión de catálogos actualizados de librerías y editoriales para la compra, 

también se puede obtener el material mediante donación, canje o suscripción. 

Una vez obtenido el material bibliográfico se tiene que realizar el inventario 

correspondiente. 

La Biblioteca permitirá a los estudiantes contar con el apoyo del material 

bibliográfico requerido para aliviar el peso de las tareas y permita el constante uso 

de la misma. Para esto se tendrá que elaborar una política de selección y 

adquisición mediante estudio de necesidades  que ayudará a la  información de 

los usuarios. 

La Biblioteca escolar tendrá como finalidad apoyar de manera real y efectiva en la 

calidad de la formación de los estudiantes, así como en el enriquecimiento de 

conocimientos con la investigación. 
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GRÁFICO Nº 27 

SELECCIÓN Y ADQUISICION 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.9.1.1 Políticas de selección 

El proceso de selección del fondo documental como parte de los procesos 

técnicos, es el trabajo más importante de una Unidad de Información  y su 

producto final de calidad dependerá de la utilización de políticas y criterios 

especializados, que finalmente beneficiara a los usuarios, en la búsqueda final  de 

su información, para esto se debe:  

 Conocer a la comunidad  

 Debe  ser positiva y amplia para ayudar al  lector 

 Debe  ser actualizada  

 Debe satisfacer las necesidades del usuario 

 Formar un fondo equilibrado 
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CRITERIOS: 

CUANTITATIVOS 

Las normas recomiendan a organismos internacionales como la IFLA, UNESCO, 

que orientan sobre diversos parámetros, como ser  el número de volúmenes 

deseable por habitante, la colección mínima y el incremento anual de la colección. 

CUALITATIVOS 

1. Prestigio del autor o del lector 

2. Actualización y revisión de la obra 

3. Relevancia de la obra para nuestro usuarios y exhaustividad en el 

tratamiento de los temas 

4. Estructuración lógica del contenido. 

5. Aspectos complementarios, como bibliografías apéndices, glosarios, 

ilustraciones, diagramas. 

6. Características físicas: tamaño, facilidad uso, encuadernación, durabilidad 

del papel, la tipografía. 

6.9.2. Catalogación 

Es una parte de los procesos técnicos, es la descripción de las características y 

datos más sobresalientes de un documento que constituyen los elementos 

esenciales de información de cada unidad bibliográfica (impresos y no impresos). 

Para este proceso se debe aplicar normas y reglas estandarizadas, en las 

Américas, las Reglas de Catalogación Anglo Americanas son las que más se 

utilizan y están complementadas por las ISBD (International Standard 

Bibliographical Description). 
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GRÁFICO Nº 28 

LA CATALOGACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La catalogación deberá realizarla el personal  profesional, con conocimientos 

sobre los procesos técnicos o recursos humanos capacitados para el efecto. 

o La Biblioteca deberá contar con el material bibliográfico debidamente 

catalogado bajo las reglas de Catalogación Anglo Americanas (RCAA)  

o El material bibliográfico deberá estar automatizado en la plataforma Micro 

Isis (LILDBI WEB). 

o Fichero electrónico actualizado. 

o Las fichas de solicitud de préstamo deberán estar correctamente 

preparadas para uso del estudiante. 
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6.9.3 Clasificación 

GRÁFICO Nº 29 

CLASIFICAR 

 

"Clasificar es agrupar o reunir las cosas por sus características 

comunes o de parecido y separar por sus diferencias " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Para la clasificación del material bibliográfico de debe usar el  Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey (CDD). ISBD. , C.A. Cutter’s , siendo estas las más 

usadas.  

La automatización se usa para la búsqueda y recuperación de la información del 

fondo bibliográfico en base de datos. 

    6.9.4 Indización 

La indización también debe realizarlo un profesional en bibliotecología, que 

deberá estar registrado en una lista de encabezamientos y  usar los 

macrotesauros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, más conocido como OCDE. 

6.9.4.1 Etapas de la indización  

PRIMERA: Examen del documento y determinación de su contenido 



Diseño de la Biblioteca Prof. Domingo Mamani Culhuara del Colegio Nacional “Simón Bolívar“ de la ciudad de La Paz 

 

Página | 149  

 

SEGUNDA: Identificación de los principales conceptos 

TERCERA: Representación de los conceptos en los términos del lenguaje 

documental 

6.9.5 Ordenamiento 

En esta parte se debe realizar el ordenamiento de los catálogos publicados por la 

Unión Panamericana, en estricto orden alfabético, primero por palabra  y luego 

letra por letra.  El ordenamiento sistemático es más apropiado para las bibliotecas 

especializadas se tiene que ordenar alfabéticamente, luego por clase, por temas 

utilizando el símbolo numérico. 

6.9.6 Nuevas tecnologías 

Lo que proponemos es la implementación de un mayor número de equipos de 

computación, audiovisuales, que será parte de la intranet para tener un mejor 

control y cultura de manejo de información. 

6.9.6.1 Cableado Estructurado 

En cuanto a la implementación del cableado estructurado se instalara un armario ( 

RACK ) que nos permitirá la conexión de toda nuestra red la misma que 

contendrá todos nuestros periféricos  para la comunicación, el  modem de la 

empresa distribuidora del servicio para el internet , el switch para nuestra intranet  

y un router para nuestra conexión inalámbrica ( wifi ). 

Internet es una red de redes de comunicación más importante en el mundo, con 

millones de computadoras conectadas que sirve para compartir datos y  recursos, 

la arquitectura o estructura de una red bibliotecaria es importante ya que marca el 

modo de circulación de la información entre las bibliotecas que la constituye. 

6.9.6.2 Implementación del ABDC 

El ABCD simplifica las tareas de alto consumo de tiempo, reduce la carga 

administrativa e incrementa la eficiencia de la gestión bibliotecaria, todo ello a 

través de un único y poderoso ambiente de trabajo en línea (100% por Internet). 
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Por su eficiencia, ambiente amigable, facilidad de uso y economía, es el software 

indicado para pequeñas y medianas bibliotecas. 

 

Este módulo permite que los usuarios técnicos mantengan al día el acervo con 

toda clase de recursos existentes, incluyendo contenido digital que puede ser 

compartido hacia otras aplicaciones compatibles. 

 

Este módulo forma parte del servicio  del ABCD y permite a las bibliotecas 

implementar controles administrativo-financieros para sistematizar el ingreso de 

material. Sin lugar a dudas el componente estrella del ABCD es la circulación, 

este módulo permite establecer todas las reglas de circulación por perfiles de 

usuario, con la habilidad para colocar o actualizar dichas reglas. 

 

La facilidad de uso de este módulo implica que los tiempos de implantación y 

capacitación son muy cortos para su equipo de trabajo. 

Con el ABCD podrá mantener el registro de los usuarios que utilizarán su 

biblioteca virtual. 

 

Su biblioteca estará accesible las 24 horas del día por Internet y se expande en 

servicios con el uso cada vez más intenso de la plataforma digital para fines 

pedagógicos. 

 

6.10 Servicios 

La biblioteca del Colegio podrá ofrecer a los estudiantes los servicios de 

referencia,  préstamos en sala y a domicilio del material bibliográfico. 

Para tener un servicio eficiente es necesario establecer un reglamento interno, 

para detallar el procedimiento y sanciones a los estudiantes y profesores que 

incumplan con este reglamento, esto con el fin de preservar el material 

bibliográfico en buenas condiciones, para tener un servicio de calidad y eficiente. 
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6.10.1 Servicios generales y usuarios 

Los servicios que ofrecerá la Biblioteca son: 

- El servicio de préstamo en sala, es el acceso de los usuarios a todo el 

material y fondo bibliográfico que existe en la Biblioteca. 

- El servicio de préstamo a domicilio, permite a los usuarios que puedan 

llevar libros a su domicilio por un tiempo establecido en el reglamento 

interno del Colegio. 

- El servicio de consulta y referencia, se lo realiza únicamente en sala 

El usuario es parte fundamental de la Biblioteca, porque se constituye en el primer 

protagonista, porque es copartícipe directo o indirecto en la toma de decisiones, 

por lo tanto, es el motor para la creación, implementación y funcionamiento de la 

Biblioteca, es por esta razón que es necesario conocer las necesidades de 

información del usuario para planear y proyectar servicios que respondan a sus 

requerimientos. 

6.10.2 Servicios de información de uso de la biblioteca 

La Biblioteca debe plantear varias acciones dirigidas a estudiante y profesores: 

- Brindar  información sobre el Reglamento de funcionamiento 

- La Biblioteca deberá estar a disposición de los profesores para todo tipo 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Incentivar a los estudiantes sobre el fomento a la lectura 

- Realizar datos estadísticos sobre la visita o afluencia de los usuarios. 

6.11 Reglamento Interno de la Biblioteca 

Es muy importante la elaboración de un reglamento interno que especifique los 

servicios ofrecidos, es de vital importancia para determinar las condiciones y 

requisitos para el préstamo, en el que se establezcan además las sanciones, los 

horarios y normas de comportamiento. Este reglamento debe ser publicado y 

expuesto en un lugar visible para que todos conozcan las condiciones para el uso 

de la Biblioteca. (Ver anexo N°3) 
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6.12 Factibilidad del proyecto 

En un estudio de factibilidad vemos que  es posible la realización de este proyecto 

acudiendo a varias instituciones  u organismos nacionales e internacionales, que 

están dispuestas a colaborar a Colegios que no cuentan con recursos económicos 

(fiscales), para obtener este apoyo se debe trabajar juntamente con los Directores 

de acuerdo a su malla curricular, para dicho apoyo se debe enviar  cartas de 

solicitud de lo que requiere cada Colegio. 

Las Instituciones que están siempre dispuestas a ayudar son las siguientes: 

 Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz; se ocupa de la parte de la 

infraestructura. 

 Ministerio de Educación se encarga de dotar material bibliográfico. 

 OPS/OMS este organismo hace la instalación gratuita de software-abcd y 

también capacita al personal en su manejo. 

 PIEB (Programa de Investigación en Bolivia), este programa ayuda con  

material bibliográfico.  

 Convenio Andrés Bello, también colabora con donaciones de material 

bibliográfico.  

También contamos con el apoyo de los profesores, padres de familia (junta 

escolar), estudiantes, que están dispuestos a recaudar fondos para la 

implementación de la Biblioteca, realizando diversas actividades como ser: rifas, 

kermesse y en algunos casos donar material bibliográfico.  

6.13 Plan de Acción 

El plan de acción está dividido en cuatro fases: 

- Primera fase: estudio de observación 

- Segunda fase: diseño de infraestructura 

- Tercera fase: equipo y mobiliario 

- Cuarta fase: gestión bibliotecaria 

 

 



Diseño de la Biblioteca Prof. Domingo Mamani Culhuara del Colegio Nacional “Simón Bolívar“ de la ciudad de La Paz 

 

Página | 153  

 

6.13.1 Primera Fase 

6.13.1.1 Estudio de observación 

En  la primera fase, realizamos el estudio de observación donde hemos podido 

ver que su  biblioteca no es acorde con el número de alumnos que cuenta el 

Colegio, es por esa razón que hemos decidido diseñar una nueva biblioteca 

moderna para dicho Colegio. Para este objetivo se realizó encuestas a 

profesores, alumnos y entrevista al señor Director, llegando a la conclusión de 

que si es necesario una nueva infraestructura. 

6.13.2 Segunda Fase 

6.13.2.1 Diseño de infraestructura 

Para la viabilidad del proyecto sobre el diseño de la nueva infraestructura de la 

Biblioteca del Colegio hemos contado en el apoyo del señor Director, Profesores, 

Personal Administrativo y estudiantes. 

En tal sentido fue necesario el requerimiento de un arquitecto, un ingeniero y un 

bibliotecólogo con la finalidad de diseñar y definir los espacios  con los que 

contará la biblioteca. 

La construcción se realizará sobre 189.80 m2, elaborando el plano de la biblioteca 

con las correspondientes distribuciones de áreas, de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes, creando ambientes cómodos y acogedores.  
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                                                   CUADRO No. 40 

DISTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.13.3 Tercera fase 

6.13.3.1 Equipo y mobiliario 

La Biblioteca del Colegio contará con equipo y mobiliario adecuado para la 

comodidad y necesidad de los estudiantes, estos deberán estar distribuidos en los 

diferentes ambientes del mismo. 

CUADRO No. 41 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

PLANTA BAJA EQUIPO Y MOBILIARIO 

CONSULTA SILLA GIRATORIA 

DIRECCION ESCRITORIO 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 IMPRESORA 

SILLA GIRATORIA 

ESTANTE METALICO 

RACK 

PROCESOS TECNICOS ESCRITORIO 

MUEBLES PARA LAS COMPUTADORAS 

COMPUTADORAS 

IMPRESORA 

 SILLAS GIRATORIOS 

ESTANTE METALICO 

DEPOSITO ESTANTES DE MADERA  

CÁMARA 

EXTINTORES 
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SALA DE LECTURA TERMINALES 

ROUTER INALAMBRICO 

MESAS PARA 4 PERSONAS 

SILLAS 

CUBICULOS 

CÁMARAS 

EXTINTORES 

PRIMER PISO EQUIPO Y MOBILIARIO 

SALA DE REFERENCIA MESAS 

SILLAS DE MADERA 

ESCRITORIO 

COMPUTADORA 

SILLA GIRATORIA 

CÁMARAS 

EXTINTORES 

DEPOSITO ESTANTES DE MADERA 

CÁMARAS 

AUDITORIO BUTACAS 

DEPOSITO DE 

AUDIO VISUALES 

TELEVISOR 

REPRODUCTOR DE DVD 

DATA DISPLAY 

MESA DE MADERA 

CÁMARA 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.31.4 Cuarta fase 

6.13.4.1 Gestión bibliotecaria 

La administración de la biblioteca deberá estar a cargo de un bibliotecólogo 

profesional de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, esta 

contratación se hará bajo la modalidad de convocatoria pública o invitación 

directa, la labor que desempeñará será la de procesos técnicos, automatización 

de la información, bajo la supervisión del señor Director. 

6.13.4.2 Gestión de la información 

La gestión de información es el proceso que se encarga de suministrar los 

recursos necesarios y oportunos para la toma de decisiones en la mejora de la 

organización de los procesos, productos y servicios. Con el fin de mostrar cómo 

influye la gestión de información en el desarrollo y fortalecimiento de las unidades 

de información, debido a la importancia de la biblioteca en este Colegio. Al 

respecto se implementa la puesta en marcha del proyecto, donde está la 

selección adquisición de material  bibliográfico, procesos técnicos y servicios a los 

usuarios. 
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CUADRO No. 42 

     6.14  RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN   
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6.15  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 FUENTE: Elaboración propia 

                           MES                        
ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Preparación y  
presentación del  
perfil                     

Aprobación del 
perfil                     

Elaboración y  
tabulación de  
encuestas, 
entrevistas.                     

Elaboración del 
proyecto                     

Presentación del 
proyecto                     

Viabilidad y 
factibilidad                     
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6.16 RECURSOS FINANCIEROS 

 

  
           FUENTE: Elaboración propia 
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      6.17 MARCO LÓGICO                 CUADRO Nº 43 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

El presente Proyecto está diseñado para el Colegio Nacional “Simón Bolívar” que 

está ubicado en la ciudad de La Paz en la zona de San Pedro, el mismo que en la 

actualidad cuenta con una pequeña Biblioteca que no está acorde con el número 

de estudiantes que tiene dicho Colegio. 

Para determinar esta necesidad se realizó una encuesta a estudiantes y 

profesores, teniendo como resultado la falta de material bibliográfico y una 

infraestructura inadecuada para el funcionamiento de una nueva biblioteca. 

Lo que propone este proyecto es dar solución a estas necesidades de los 

usuarios, diseñando una nueva biblioteca moderna con todos los ambientes que 

sean necesarios y el material bibliográfico actualizado, siendo esta una alternativa 

para resolver los problemas de información de los usuarios. 

Lo importante es que el Colegio cuenta con un espacio adecuado para la 

construcción de la biblioteca. 

En cuanto a los servicios que presta la biblioteca está a cargo de una persona que 

no cuenta con una formación bibliotecaria, pero tiene mucho interés y voluntad de 

cooperación en brindar ayuda a los usuarios. 

Este proyecto ha requerido de nuestros conocimientos de aprendizaje-enseñanza 

durante el lapso de estudio en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, con docentes destacados que nos brindaron y transmitieron sus 

conocimientos. 
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 RECOMENDACIONES 

El proyecto planteado permitirá a la Biblioteca contar con un mayor espacio y un 

material y equipo mobiliario acorde a las necesidades de los usuarios. 

Que la Biblioteca del Colegio adquiera material bibliográfico actualizado  de 

acuerdo con las líneas de estudio, apoyando a los estudiantes, docentes  y 

administrativos. 

La Biblioteca tendrá la obligación de procesar, conservar y difundir el material 

bibliográfico para el buen uso de los estudiantes. 

El Bibliotecólogo debe ofrecer un trato atento, considerado y profesional a todos 

los usuarios que soliciten sus servicios; sin parcialidad ni discriminación. 

Todo material adquirido por el Colegio debe sistematizarse inmediatamente y 

ponerlo a disposición de los usuarios por su valiosa utilidad de información. 

La Biblioteca deberá contar con un profesional Bibliotecólogo, que este en 

constante capacitación para brindar un mejor  servicio. 

Para la organización del material bibliográfico se recomienda usar el Manual de 

Procesos Técnicos de Fernando Arteaga y para automatizar apoyarse en el 

manual de referencia de la CEPAL. 

Para el fortalecimiento y consolidación de la Biblioteca se debe realizar una 

evaluación que permitirá solucionar posibles falencias y mejorar las actividades  

programadas utilizando los siguientes instrumentos: 

- Buzón de opinión 

- Boletas de sugerencias y reclamos 

La Dirección y la Biblioteca deben elaborar normativas que apoyen el buen 

funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 
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