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INTRODUCCIÓN 

 

La biblioteca escolar es una colección de recursos bibliográficos organizados 

según un sistema de uso generalizado, reconocido y aceptado de manera 

internacional para que sea accesible a todo usuario que consulta la unidad de 

información. Es un  espacio de expansión cultural en el que los estudiantes de las 

unidades educativas pueden obtener logros de aprendizaje. 

 

Es un conjunto de libros (y otros materiales) organizados para su lectura y 

consulta, en sentido más amplio, se llama también así a la infraestructura que 

alberga y administra la colección de libros con el propósito de prestar servicios. 

Estas acepciones principales se aplican en la descripción de toda unidad de 

información.  

 

Como institución se constituye en el respaldo indispensable para los planes y 

programas de estudio de los estudiantes y profesores, porque a través de la 

misma los estudiantes complementan los temas desarrollados con información 

adicional y en ella encuentran materiales que ayudan a ampliar el campo del 

conocimiento con otras realidades y otras culturas. 

 

El Municipio de Desaguadero – Bolivia, es capital de la 4ta Sección Municipal  de 

la provincia Ingavi, se encuentra situada a 113 Km de la ciudad de La Paz,  con 

aproximadamente 5.576 habitantes según proyecciones estimadas por el INE para 

la gestión 2010. El cual cuenta con cuatro Unidades Educativas que son: (ciclo 

secundario) Colegio Batallón Colorados, (nivel primario), escuela: José Ballivián y 

Daniel Sánchez Bustamante  y la escuela de nivel inicial Juancito Pinto, con un 

grupo etario en edad escolar aproximadamente de 1800 alumnos.  
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El presente proyecto tiene el objetivo de adquirir, organizar, automatizar y difundir 

todos  los recursos del Fondo Bibliográfico de la  Biblioteca Pública de  

Desaguadero. 

La carencia del material Bibliográfico de la Biblioteca de Desaguadero, hace que 

los estudiantes de las unidades educativas no tengan acceso a la información de 

ninguna índole para realizar sus trabajos de investigación, en todo nivel, además 

no se cuenta con la funcionalidad de la Biblioteca de aula establecida por la 

Reforma Educativa, por otro lado es notoria la falta de apoyo de parte de las 

autoridades, razón por la cual surge la imperiosa necesidad de organizar el fondo 

Material Bibliográfico. 

 

En ese contexto es necesario realizar la implementación de las funciones de la 

Biblioteca Pública de Desaguadero-Bolivia; teniendo en cuenta que existe la 

infraestructura  necesaria y apta para realizar las funciones que le competen, para 

formar una unidad de información que cumpla con requisitos que todo que todo 

centro informativo debe tener para satisfacer la demanda requerida por los 

usuarios.   
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a) Presentación panorámica del proyecto  

 

El presente proyecto “Gestión de Información para la Biblioteca Pública de 

Desaguadero” se estructura de la siguiente manera: 

 

El Capítulo 1,  Antecedentes  

 

Capítulo 2, presenta el Marco Teórico  

 

El Capítulo 3, detalla el Marco Metodológico  

 

El Capítulo 4, Diagnostico contiene: Estudio Técnico, Estudio Jurídico, Estudio 

Social  Estudio de la Capacidad Organizacional y el Estudio Financiero  (Se 

basara en el diagnóstico del análisis de situación). 

 

En el Capítulo 5, se presenta el FODA. 

 

El Capítulo  6, enmarca la Visión – Misión y Objetivos del proyecto. 

 

 El Capítulo 7, presenta la Propuesta  

 

El Capítulo 8,  describe el Plan de Acción   
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b) Problema 

 

Planteamiento  y formulación del problema 

 

El problema surge de la realidad observada a la que el presente proyecto, 

pretende dar soluciones, en beneficio de la comunidad. 

 

En la actualidad la Biblioteca Pública de Desaguadero no se encuentra 

funcionando ni prestando servicios, no cuenta con Material Bibliográfico, si bien 

existen son texto de la Reforma Educativa los cuales no está organizado de 

ninguna manera ni de acuerdo a las normas internacionales establecidas,  

generando ausencia de información, sin contar con perspectivas futuras, además 

los estudiantes de las escuelas y colegios no conocen el uso ni tienen acceso a 

ninguna Unidad de Información para apoyar sus planes y programas de estudio.  

 

De donde surge el planteamiento que propone: ¿Cómo la Biblioteca Pública de 

Desaguadero, organizada, puede respaldar los planes y programas de estudio de 

la comunidad estudiantil y mejorar la Calidad de la Educación?  

 

c) Justificación 

 

1. Ante la ausencia de una biblioteca, los profesores no sugieren ni motivan 

realizar trabajos de investigación o consultar libros.  

2. Los estudiantes del colegio y las escuelas son de bajos recursos 

económicos para la compra de libros, hecho que provoca la deserción, 

que bien puede ser compensada por la Biblioteca.  
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3. Una Biblioteca bien Organizada apoya los planes y programas de 

estudio de manera directa para que los estudiantes tengan una buena 

calidad de información.  

4. Superar las dificultades que puedan encontrar para sus estudios 

superiores en las Universidades en cuanto al desenvolvimiento de la 

investigación.  

5. Los estudiantes de las Unidades Educativas, no tienen el acceso a la 

información bibliográfica.  

6. La Biblioteca es necesaria e indispensable porque tiene que existir 

equidad y acceso a la información.  

 

Bajo este contexto la Biblioteca Pública de Desaguadero debe prestar servicios 

para proporcionar material bibliográfico y gestionar la información para que 

ayuden a realizar trabajos prácticos facilitando el rendimiento de los estudiantes, 

profesores y comunidad en general.  
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

La educación boliviana actual precisa de proyectos viables que respalden su 

ejecución, por lo tanto, la Biblioteca se constituye en el medio más importante para 

la respuesta a las necesidades de los estudiantes y profesores. 

 

El sistema educativo no asegura la prestación de servicios Bibliográficos de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes que no siempre disponen de los 

libros más elementales, los existentes de la Reforma Educativa que son donación 

del Ministerio de Educación, están guardados y almacenados en cajas en un 

depósito de libros. Es por tal motivo el presente proyecto pretende respaldar la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la población de Desaguadero-

Bolivia. 

 

El modelo de Biblioteca Pública que se plantea,  se define como un lugar de 

aprendizaje, que alberga una colección organizada de materiales informativos que 

necesita toda unidad educativa como centro para desarrollar su tarea, bajo la 

supervisión de personal profesional calificado y cuyas actividades se integran 

plenamente con los procesos pedagógicos de las unidades educativas que se 

mencionan y  se recogen en el Proyecto. 

 

En la Gestión 2004 del Gobierno Municipal de Desaguadero-Bolivia, se inicio la 

construcción de la infraestructura de la Biblioteca, sin embargo, este proyecto no 

llego a culminarse, ni gestionar su funcionamiento. En la actualidad se tiene 

proyectado culminar con la infraestructura y gestionar con la implementación de la 

biblioteca. 

 

Las razones expuestas constituyen factores suficientes para proponer, plantear y 

ejecutar el proyecto de funcionamiento de la Biblioteca Pública de Desaguadero. 
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La Biblioteca que se propone, constituye un lugar de aprendizaje en el que 

estudiantes y profesores tengan a su alcance una gran diversidad de recursos 

Bibliográficos y Educativos que puedan poner en práctica una metodología más 

activa y participativa en toda la comunidad Escolar de la Población. 

 

La Biblioteca Escolar se transforma en un lugar de encuentro, un espacio de 

comunicación e intercambio en el que desarrollan experiencias interdisciplinarias y 

abordar los contenidos transversales al currículo. 

 

La utilización de la Biblioteca Pública plenamente integrada en el proceso 

pedagógico favorece la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en su 

aprendizaje. Es el lugar idóneo para la formación de los estudiantes en el uso de 

las diversas fuentes de información y para fomentar la lectura como medio de 

entretenimiento y ocio. 

 

Ubicación del estudio 

 

El Municipio de Desaguadero-Bolivia, está ubicado en la frontera Perú-Bolivia, al 

Nor Oeste de la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, constituye la cuarta 

Sección de la provincia, Circunscripción nº 22. Dista 113 km de la ciudad de La 

Paz recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental-Ruta 1: Desaguadero – Rio 

Seco, además es parte del Corredor Internacional Peruano-Boliviano. (Ver anexo 

Nº 1). 

 

Los límites territoriales del Municipio son: al Norte: con el Lago Titicaca, al Sur: 

municipios: San Andrés de Machaca  y Jesús de Machaca,  al Oeste: República 

del Perú,  al Este: municipio de Guaqui. 
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Fue creado mediante Decreto Supremo de 9 de noviembre de 1961, en el 

Gobierno de Víctor Paz Estensoro, políticamente tiene jurisdicción sobre los 

cantones Desaguadero y San Juan de Huancollo, que agrupan a 12 comunidades. 

 

Actualmente los centros poblados de Desaguadero y San Pedro de Desaguadero  

forman un solo núcleo urbano. Administrativamente el municipio no está dividido 

en distritos, no existen sub Alcaldías. 

 

Evolución de la población 

 

Según INE, la población estimada del municipio de Desaguadero al 2010 es de 

5.576 habitantes, estimación realizada en base a la tasa de crecimiento de los 

censos de 1992 donde se registro 4.337 habitantes y Censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2001 que llegó a 4.981 habitantes  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos referidos a la materia de 

estudio, los cuales contribuirán a la estructuración del proyecto. 

 

2.1  Biblioteca 

 

Para un mejor entendimiento de lo que se expresa aquí, debe recordarse que 

Sánchez Taruelo (2000, p.140) señala que el termino Biblioteca “etimológicamente 

proviene de los vocablos griegos: biblion = libro y  theke = armario o caja, lugar 

donde  se guarda considerable número de libros ordenado para su lectura”. 

 

Según Arze, "Una Biblioteca es un conjunto de libros (y otros materiales) 

dispuestos para su lectura o consulta. En un sentido más amplio, se llama también 

así a la institución que administra la colección y presta servicios”. (2005:p.5) 

 

En la Enciclopedia Encarta, (2009) se define Biblioteca como “…el espacio donde 

se hallan clasificados y ordenados los libros de las distintas áreas de 

conocimiento, puestos a disposición del público para que pueda consultarlos o 

tomarlos en préstamo. En ella también se pueden encontrar discos, vídeos, CD-

ROM, etc.” (s.p.) 

 

Contrastando estas definiciones, la Biblioteca es fácilmente reconocible, por sus 

funciones es una unidad organizada de acuerdo a una norma, esta unidad tiene 

como objetivo principal y función primordial: adquiere o recolecta, procesa,  

conserva y disemina la información a la que tienen acceso todo tipo de usuarios, 

esto significa adquirir libros, resguardarlos y ponerlos al alcance de los lectores. 

En la actualidad, las Bibliotecas permiten el acceso a Internet. Algunas ofrecen 

también actividades de extensión para crear hábitos de lectura, reuniones, 
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debates, exposiciones, conferencias, etc. con el fin de dar cobertura y 

participación a los usuarios. 

 

2.2  Tipos de Bibliotecas 

 

Existen seis tipos de Bibliotecas bien definidas (publica, escolar, universitaria, 

especial, especializada y nacional) según el área geográfica donde están 

ubicadas, el tipo de usuarios, y el material bibliográfico que contienen, varían 

según la demanda y necesidades del público meta, pero el objetivo final de todas 

las Bibliotecas es el acceso a la Información y los servicios que presta, en las 

mejores condiciones de confort, eficiencia y seguridad. 

 

Para fines del  proyecto se describen las siguientes clases: 

 

a) Biblioteca escolar 

 

Debemos concebir la Biblioteca Escolar como un espacio dinámico de recursos y 

servicios de información que han de cumplir un papel primordial en el aprendizaje 

de los estudiantes. La Biblioteca Escolar se configura de esta manera como un 

elemento básico para establecer una verdadera cultura comunicativa y de 

aprendizaje permanente. 

 

Por lo tanto, el modelo de Biblioteca que se plantea, se puede definir como un 

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

todos aquellos materiales informativos que necesita la comunidad educativa para 

desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal profesional calificado, 

cuyas actividades se integren plenamente en el proceso pedagógico. 

 

Según Davies, (1969) sostiene que  la Biblioteca Escolar de hoy “es una fuerza y 

un factor impulsador de la educación, favorece la excelencia  educativa cuando 
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funciona como un elemento de apoyo que es parte integrante del programa 

educativa en su conjunto a su apoyo directo  es fundamental para el  trazado y la 

ejecución de un programa. (p.123) 

 

Para Gómez (1999) la Biblioteca Escolar es considerada “como un servicio de los 

Centros Educativos en el que se reúnen, organiza y usan los recursos 

documentales necesarios para el aprendizaje de los escolares, la adquisición de 

hábitos de lectores y la formación en el uso de la información. La Biblioteca 

escolar se configura de esta manera como un elemento básico para establecer 

una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los centros”. 

(p. 277) 

 

En tanto que la UNESCO 1994 manifiesta lo siguiente: “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 estudiantes 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…La Biblioteca Escolar 

ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que permiten a todos los 

miembros de la comunidad escolar forjar un pensamiento crítico y utilizar 

eficazmente la información en cualquier formato y medio de comunicación”. 

 

La Biblioteca Escolar es un espacio educativo de documentación, información y 

formación, organizado e integrado por recursos Bibliográficos, Documentales y 

Multimedia, que se ponen a disposición de toda la comunidad escolar para apoyar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento 

y a la formación permanente. 

 

Estas definiciones ponen de relieve de forma insistente el valor de la Biblioteca 

escolar y la necesidad de incluirla en el sistema educativo como elemento 
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substancial donde se hallan los instrumentos para defenderse a lo largo de su 

vida. En definitiva la Biblioteca Escolar complementa y coadyuva  los programas 

de estudio de la unidad educativa a la que pertenece. 

 

Actualmente las Bibliotecas Escolares, en muchos países, funcionan como un 

laboratorio de aprendizaje, esto implica que el Bibliotecario escolar no es un 

espectador, tampoco es solo un cuidador de libros, sino un participante activo 

conocido como Maestro Bibliotecario, que está comprometido con los programas 

educativos y coordina estrechamente con los profesores sugiriendo pautas 

posibles del uso de la Bibliografía, como de las actividades para la formación, es 

en esta actividad dinámica donde el Bibliotecario se encuentra como un impulsor 

de la educación. 

 

b) Biblioteca Pública 

 

Acerca de la Biblioteca Pública hay diferentes axiomas, el bibliógrafo Argentino 

Buonocore (1976) define: “la Biblioteca es un órgano genuino de lectura Pública, 

una verdadera cooperativa de la inteligencia.” considera también  que la Biblioteca 

constituye “Exponente de nuevo civismo republicano y órgano de cultura al 

servicio de la democracia  y de la libertad, pues el libro es un arma libertadora de 

los espíritus” (p. 73) 

 

En tanto que para Vidulli (1998) la Biblioteca Pública”constituye el Centro de 

Documentación de la historia local… centro de selección y clasificación de la 

información de utilidad Pública;  centro activo de promoción de la lectura, y se 

configura como polo de iniciativa cultural  y, sobre todo, de conexión entre las 

producciones culturales del territorio” (p.12) 

 

Y por último la autora Orera (1998) contrastando el manifiesto la UNESCO  dice 

que: “la Biblioteca Pública es un centro local de información que facilita a sus 
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usuarios todas las clases de conocimiento e información…y los servicios se 

presenta sobre la base de igualdad de acceso  para todas las personas… todos 

los grupos de edad encontrar material adecuado a sus necesidades. Las 

colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados,  tanto 

en modernas tecnologías como los materiales tradicionales…” (p. 388) 

 

Ahora la Biblioteca Pública adquiere otra concepción ya que esta pretende 

responder a la amplia gama de necesidades que demandan la población, el 

material bibliográfico puede estar integrado por una diversidad de  información 

sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros recreativos. 

 

Muchas de la Bibliotecas realizan el llamado extensión de servicios organizando 

actos culturales complementarios, tales como conferencias, debates, 

representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y 

exposiciones artísticas  ya que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del 

mayor número posible de población de la comunidad región donde ésta se 

encuentra. 

 

Cabe aclarar que la Biblioteca Pública y la Biblioteca escolar coinciden en una 

serie de funciones: informativas, pedagógicas  y de ocio. Y comparten una buena 

parte de sus clientes por que corresponden a un sector de la población, por esta 

razón tienen que ser complementarias. 

 

Las Bibliotecas escolares, trabajan con el plan y/o programa de estudio del centro 

educativo y va encaminado a su comunidad; en cambio, en la Biblioteca Pública 

los objetivos son más flexibles y plurales, destacan por estar orientadas a toda la 

población en general. Ambos tipos de Bibliotecas son diferentes en: materiales 

bibliográficos, instalaciones e incluso en las motivación de los usuarios. 
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Es por eso que en la actualidad no es posible hablar de una  Biblioteca Pública sin 

tener que hablar de una Biblioteca Escolar, ya sea para el establecimiento de 

planes  y coordinación  de formación de usuarios y préstamo de materiales. 

 

Contrastando con la definición de los autores la Biblioteca Pública de 

Desaguadero  corresponde a estos preceptos y tiene una administración  directa 

de la Alcaldía. 

 

c) Biblioteca Municipal 

 

Según la autora Massa de Gil define de la siguiente manera “es la que difunde el 

conocimiento dentro del municipio, además concentra el acervo histórico comercial 

política y religioso. (p. 27) 

 

Hasta el momento se ha diferenciado los tipos de Bibliotecas. Ahora es importante  

conocer los tipos de usuarios  que acuden a las diferentes Bibliotecas. 

 

2.3  Usuarios en las unidades de información 

 

¿Quiénes son los usuarios de información? Bueno, los usuarios, lectores o 

clientes,  son sencillamente  miembros de la comunidad a cuyo servicio se halla la 

Biblioteca y que utiliza los servicios de ésta, es decir: usuarios escolares, 

universitarios, profesionales, investigadores, técnicos, usuarios fuera de edad 

escolar, maestros, usuarios especiales y otros que constituyen un objetivo de 

servicio de las Bibliotecas. 

 

Senlle (1997) sostiene que el cliente “es aquella persona a quien le entregamos 

nuestro trabajo y que compra  de alguna manera los elementos o servicios que le 

ofrecemos” (p. 23) 
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Según los autores Arteaga-Fernández Fernando y Valle Conde (2011), los 

usuarios de Información son dos clases principales, activos y pasivos 

(potenciales). Activos, son los que asisten con regularidad y de manera 

permanente en demanda de información, algunos son asiduos y conocidos en la 

Biblioteca. Pasivos, todos aquellos que no usan la Biblioteca, pero que pueden 

hacerlo en cualquier momento, sean escolares, universitarios, padres de familia, 

algunos maestros y otros que requieran información en futuro. (p. 252) 

 

A la vez se puede dividir a usuarios reales y potenciales, la primera acude  

regularmente a utilizar la información de la  Biblioteca  en tanto que la segunda no 

acude a las unidades de información. Si se agrega dos elementos  de confiados y 

desconfiados,  tendremos a usuarios reales confiados y a reales desconfiados. 

Ampliando  este punto según la autora  Zelaya (2003) mantiene lo siguiente: 

 

Los usuarios reales confiados aceptan todos los servicios y productos  que tal 

vez les son impuestos por iniciativa de los administradores de la información y los 

reales desconfiados, aquellos que son críticos, descontentos con los servicios, 

se transforman  en usuarios  potenciales, quienes salen en busca  de otras  

fuentes  de información, que con seguridad la mayoría, se convierten en clientes 

asiduos de la red Internet. Y por otro lado de los usuarios potenciales confiados, 

son los que aceptan todo tipo de información de diferentes fuentes de información, 

de la red  Internet, sin valorar contenidos y prestigio de los generadores de 

información. Los potenciales desconfiados, probablemente sean los más 

exigentes, los que saben expresar sus necesidades y prioridades de información y 

exigen recibir un buen servicio  y sobre todo un buen trato. (p. 78) 

 

Según los autores Arteaga-Fernández Fernando y Valle Conde (2011) los usuarios 

de información son el elemento potencial y actual  que requiere ser informado para 

conseguir ciertos objetivos de acuerdo a las necesidades intelectuales. Persona, 

grupo o entidad, que utiliza la información o los servicios de información. Al estar 
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involucrados los "usuarios" y trabajadores de la información en un proceso 

continuo de comunicación, el término se refiere a todos los que utilizan la 

información, sean o no trabajadores de la información. Todo aquel que utiliza el 

Internet. Potencial. Persona, grupo o entidad, cuya actividad está vinculada, 

directa o indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos 

estratégicos de la organización o comunidad en la cual está inserta la entidad de 

información. Por ello, son el punto de partida para el cálculo de los recursos de 

información que se requieren (humanos, materiales, tecnológicos, financieros, 

organizacionales y el propio recurso información). Real.  Aquel usuario con el cual 

la entidad de información ya ha logrado establecer la comunicación. El Usuario 

Potencial que aún no es Real (al cual algunos autores llaman No Usuario), es 

aquel con el cual la entidad de información aún no ha logrado establecer la 

comunicación. El concepto se refiere a la información proveniente del servicio y de 

una entidad de información en particular, pues se sabe que todas las actividades 

humanas requieren información y, por tanto el usuario debe haber usado 

información de otras fuentes, incluso, provenientes de servicios de otras entidades 

de información. (p. 253) 

 

Considerando estos conceptos se puede decir que en el Municipio de 

Desaguadero se tiene usuarios altamente potenciales que aun teniendo 

necesidades de información no utilizan la Biblioteca porque no se encuentra 

equipada ni organizada por razones diversas. 

 

Según estas apreciaciones  evidentemente el éxito  o fracaso de las unidades  de 

información lo determinan en gran parte  los usuarios,  a través de la negativa a 

adquirir los productos y servicios  de las unidades de información, son los que van 

a calificar la calidad y la imagen de la unidad de información. Es por eso que se 

recomienda lo conveniente de “ganarse” al usuario para toda la vida tener de él 

una alta  lealtad, fidelidad, proponer  o establecer  una alianza estratégica  en 

donde la unidad de información y los usuarios salgan beneficiados. 
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2.4  Estudios de usuarios en las unidades de información 

 

Es importante que las Bibliotecas analicen  de manera regular las necesidades de 

los ciudadanos a los que prestan servicios, así como su grado de satisfacción en 

relación con los servicios prestados, también la parte externa: características 

demográficas, socioeconómicas, educativas y culturales de la comunidad a la que 

sirve la Biblioteca. 

 

Existen muchas metodologías para el estudio de usuarios  puede ser por medio de 

la realización periódica de encuestas, elaboración de cuestionarios y análisis del 

uso de los servicios Bibliotecarios para su evaluación. Estudios sobre los no 

usuarios, (usuarios potenciales) que permitan conocer las razones por las que 

determinados grupos de ciudadanos no utilizan los servicios de la Biblioteca y 

planificar en consecuencia las correspondientes acciones de promoción. 

 

Para un mejor entendimiento Alpizar (1993) afirma que “es el medio eficaz para 

conocer  las necesidades de los usuarios y establecer los mecanismos para 

satisfacerlos apropiadamente, permitiendo una evaluación continua del 

sistema…es un concepto que  contribuye a incrementar la importancia y la razón 

de ser  de las Bibliotecas. Sus resultados facilitan  el proceso de decisión y son 

beneficios en la identificación de sus  necesidades; el estudio de usuarios es un 

elemento importante porque es el eje fundamental en el servicio de 

información…con la utilización efectiva de la Biblioteca en un o en todos sus 

aspectos tratan de analizar cualitativamente y cuantitativamente los hábitos de 

formación de los usuarios. (p. 23-25) 

 

Sanz (1994) define el estudio de usuarios como  “el conjunto de estudios que 

tratan de analizar cualitativamente los hábitos de información de los usuarios, 
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mediante la paliación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos- 

principalmente estadísticos- a su insumo de información”. (p. 31) 

 

Contrastando estas definiciones, en la actualidad es indispensable realizar el 

estudio de usuarios y  diagnostico en las unidades de información sobre todo en 

las Bibliotecas para medir su eficiencia y calidad en los servicios que brinda a 

usuarios reales y potenciales asistentes a ellas. 

 

El estudio de usuarios nos ayuda a conocer  e identificar el grado de satisfacción 

del usuario, respecto al  comportamiento, las necesidades de información, las 

dificultades en la búsqueda documental, las comodidades necesarias para 

satisfacer sus necesidades etc. Los insumos obtenidos mediante el estudio de 

usuarios nos permite  desarrollar planes y proyectos de servicios que respondan a 

requerimientos  y necesidades de información de los usuarios. Por que se 

conocerán gustos, preferencias, tendencias, exigencias, etc., ya que a partir  de 

esa información  se diseñarán, las actividades, los productos y servicios. Y el 

presente proyecto pone hincapié al estudio de usuarios utilizando diferentes 

medios e instrumentos. 

 

2.5  Información 

 

La información presenta dos planos íntimamente ligados, la primera como 

subjetiva (información interiorizada en la mente de la persona) la segunda objetiva 

como (información plasmada en algún soporte) entonces la información es la 

liberación mediante el lenguaje oral, escrito, y/o gestual (señales  símbolos) el 

conocimiento que genera el pensamiento humano. 

 

La información se ha convertido en un recurso  indispensable para cualquier 

propósito. Este concepto de información es aplicado a entes lucrativos como no 
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lucrativos.  La autora  Ponguan (1998) declara que para estar viva sebe utilizar la 

información y debe ser administrada como un recurso. (p. 43) 

 

El autor Páez Urdaneta (1992) para definir la información acude a la denominada: 

Pirámide informacional que tiene una jerarquía conformada por cuatro niveles. 

 

Gráfico Nº 1   Pirámide informacional 

 

 

 

Páez Urdaneta citado por: Gloria Ponjuan)    

 

Datos: registros icónicos, simbólicos signos que representa hechos  conceptos y 

carecen de significado, con valor agregado de procesos organizacionales 

(clasificación formateo) se convierte en  información (materia). 

 

Información: materia informacional relacionada de manera actual con valor 

agregado por el análisis de (validación, evaluación, comparación etc.) se convierte 

en conocimiento informativo (significado). 

 

Conocimiento: estructuras informacionales que al, internalizarse se integran a 

sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia con  valor 

agregado por procesos evaluativos (opciones, ventajas, desventajas) se convierte 

en inteligencia (comprensión). 
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Inteligencia.- estructuras de conocimiento que siendo contextualmente relevante, 

permiten la intervención ventajosa de la realidad  con valor agregado  por 

procesos decisionales (meta) se convierte en   acción (oportunidad). (p. 2, 3) 

 

En definitiva la información es la mercancía universal, accesible por todos, pero la 

información solo adquiere valor cuando responde a una necesidad real y cuando 

es adquirida, organizada y difundida de forma sistemática y orientada a la 

transferencia de la información a determinados usuarios como se plantea para la 

Biblioteca de Desaguadero. 

 

2.6  Gestión de información en las unidades de información 

 

Según la autora Pinto Calderón “Gestión, es el desenvolvimiento administrativo de 

una organización en un periodo de tiempo, bajo la dirección de un Gerente” (2003, 

p. 68)  

 

Barrios Norma (2002), define como “la acción y el efecto de administrar la 

inteligencia corporativa de una organización, a fin de garantizar la planificación, 

organización, dirección, control y uso eficiente de los recursos de información en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas.” (p. 4) 

 

Según el autor Rowley “ el propósito de la gestión de información es promover la 

eficacia organizacional al elevar las potencialidades de la organización para 

cumplir con las demandas del ambiente interno y externo en condiciones tanto 

dinámicas como estables… incluye la amplia planificación de la política 

informacional el desarrollo y mantenimiento de sistemas y servicios integrados, la 

optimización de los flujos de información y la utilización de tecnologías de punta 

para los requerimientos de los usuarios finales sin considerar su posición o rol en 

la organización madre… tiene dos dimensiones la gestión del proceso 

informacional y la gestión de los datos como recurso”. (2002, p. 3) 
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El autor White expresa que es la “coordinación eficiente y eficaz de la información 

procedente de fuentes internas y externas… tiene tres componentes: 

 Recursos de información, incluida la identificación, valoración y uso de 

recursos internos y externos. 

 Tecnología, con los métodos de entrada, almacenamiento, recuperación y 

distribución de información, tanto en forma local como remota. 

 Gestión, incluida la planificación estratégica y de negocios, la gestión de 

recursos humanos, la comunicación interpersonal, la contabilidad, los 

presupuestos y el marketing”. (2002, p. 4) 

 

De estas definiciones se puede conceptualizar lo siguiente que la gestión de 

información es realizar  aquellas actividades que nos proponemos en un periodo 

determinado, encabezado por un coordinador de actividades o personal 

responsable de dichas actividades. 

 

2.7  Normalización en las unidades de información 

 

Las unidades de información requieren compatibilidad para comunicarse y poder 

intercambiar información adoptando normas comunes las cuales dé garantías al 

usuario de los productos o servicios que recibe. 

 

Sobre este punto, la autora López (2000), plantea los siguientes beneficios: 

 Posibilitar los intercambios internacionales de información. 

 Superar las barreras lingüísticas. 

 Favorecer la informatización. 

 Facilitar la disponibilidad universal de las publicaciones. (s. p.) 

 

También Organismos Internacionales fueron trabajando sobre el tema de 

normalización de descripciones bibliográficas como la United Nations for, 

Education, Science and Culture Organization (UNESCO), Internacional Federation 
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of Library Associations (IFLA), apoyada por e Internacional Standards 

Organisation (ISO), la primera fue International Standard Bibliographical 

Description (ISBD), Reglas de Catalogación Anglo Americanas (RCAA).  

 

2.8  Catalogación automatizada 

 

Según el autor Arteaga – Fernández, Fernando (2000), Consiste en la aplicación 

de un paquete con programa de computación para la creación de base de datos el 

más utilizado en la actualidad es el paquete CDS / Micro ISIS, en sus diferentes 

versiones, el más actual es la versión 3.8 que trabaja en ambiente DOS, 

existiendo también otra para Windows denominada WINISIS ambas permiten el 

almacenamiento de una gran cantidad de datos, facilitando al mismo tiempo una 

recuperación ágil y precisa posee diccionario propio de los descriptores, menús 

que facilitan la búsqueda por medio de términos de aplicación usados y 

recuperados de la descripción. (p. 53) 

 

Para la autora López de Prado (2000),…es la utilización de las técnicas 

informáticas en el tratamiento, recuperación y difusión de la documentación. 

Puede hacerse a nivel interno o establecer sistemas y redes entre una o varias 

bibliotecas. A su vez, los sistemas de informatización pueden atender a uno o más 

sectores de la documentación o comprender todos los aspectos de la misma – 

sistemas integrados. También la cooperación interbibliotecaria establecida a 

través de las telecomunicaciones, puede afectar a unas varias esperas de 

documentación.  

  

Bajo estas definiciones el catalogo automatizado, ofrece posibilidades de 

búsqueda más concretizada y una recuperación más exhaustiva y pertinente de la 

información; ya que se tiene acceso por cualquier zona del registro  y por varios 

puntos simultáneamente. 
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2.9  Catalogación se recursos electrónicos 

 

Según Marina Arana Montes (2006), los Recurso Electrónico es = Material (Datos 

y/o Programa(s) codificado para ser manipulado por ordenador. Incluye materiales 

que requieren la utilización de un periférico (por ejemplo un lector de CD-ROM, 

conectado a un ordenador) y los servicios en línea. 

 

Gráfico Nº2 

           

 

a) Características de los recursos electrónicos 

 

•Grabables: pueden ser registrados en soportes ópticos y magnéticos. 

•Reutilizable: se pueden consultar desde cualquier ordenador. 

•Exportables: enviados por redes de telecomunicación. 

•Actualizables: pueden ser modificados. 

•Recuperables: pueden ser localizados mediante mecanismos de búsqueda. 

•Duplicables: la información puede ser copiada. 

 

b) Forma de acceso. 

 

Medio material por el que se transmite la información. 

- Recursos de acceso remoto (los compartidos a través de Internet). 
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- Recursos de acceso local: Discos compactos: discos interactivos (CD-I), 

CD-Rom, DVD-Rom, flash memory y otros. 

 

d) Tipología documental: 

 

Libros electrónicos, revistas electrónicas, Recursos web, bases de datos, CD-

ROM y DVD. 

Gráfico Nº 3     Tipología documental 

                      

e) Normativa para la descripción de los recursos electrónicos 

 

Si bien las nuevas tecnologías han impactado fuertemente en estos procesos y 

reducen el esfuerzo del usuario automatizado varias fases de los procesos, la 

catalogación como proceso de representación de un documento en un entorno TIC 

exige los usos de normativas y estándares internacionales para definir formatos de 

intercambio compatibles. (Casanovas, p.105) 

 

ISBD (ER) (Internacional Standards for Bibliographic Description-Electronic 

Resources) especifica los elementos necesarios para la descripción e 

identificación de los documentos multimedia interactiva, la tecnología óptica y 
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recursos remotos a través de Internet. Les asigna un orden y especifica un 

sistema de puntuación para la descripción. 

 

ISBD (CR) (Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones 

Seriadas y Otros Recursos Continuados) especifica los requisitos bibliográficos 

necesarios para la descripción e identificación de publicaciones seriadas y otros 

recursos continuados, asigna un orden a los elementos de la descripción y 

establece un sistema de puntuación para la misma, con la misma estructura, 

objetivos y filosofía que todas las ISBD publicadas por la IFLA. 

 

ISBD consolidada  es un estudio comparativo entre ISBD (ER), con la finalidad de 

exponer los cambios que se han producido en el ámbito de la descripción 

bibliográfica de recursos electrónicos, como instrumento normalizador.  

 

AACR2 es un asiento catalográfico o la tradicional ficha catalográfica —

descripción más puntos de acceso— generada en base a las “instrucciones” que 

contiene el registro AARC 21. Además, la ficha brinda información acerca de cómo 

fue construida. 

 

MARC 21 Formato MARC Machine  Readable  Cataloging =Catalogación legible 

por maquina, es decir que una computadora puede leer e interpretar los datos de 

un registro catalográfico, basado en estándares internaciones. Es un formato para 

registrar y compartir la información de datos bibliográficos en computadoras, está 

orientado hacia una catalogación cooperativa para el intercambio  de información. 
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      CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el proyecto, se ha trazado la siguiente metodología. 

 

3.1  El método 

 

Para resolver de forma ordenada los problemas del proyecto, se utilizan los  

métodos de investigación teórica (análisis y deducción) que nos permite  conocer 

el desenvolvimiento de una realidad de la Biblioteca Pública de Desaguadero-

Bolivia; y también se utiliza la investigación empírica (observación directa)  que 

revela  las características del objeto de estudio de las unidades educativas para 

explicar la situación actual de la Biblioteca. 

 

3.2  Delimitación espacial 

 

El proyecto se realizara en Desaguadero provincia Ingavi cuarta sección del 

Departamento de La Paz situada a 113 Km. de la Sede de Gobierno. 

 

3.3  Delimitación temporal 

 

El presente proyecto se realizara hasta Septiembre de 2011.  

 

3.4  Muestra 

 

- Directores y Profesores de las Unidades Educativas, se aplico 9 encuestas. 

- Estudiantes de las Unidades Educativas, se aplico 50 encuestas. 

- Junta Escolar y Padres de Familia, 11 encuestas. 

- Alcalde Municipal, 1 entrevista. Director Distrital de Educación, 1 entrevista. 
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3.5  Investigación de información documental 

 

Para elaborar el marco teórico y el planteamiento de la propuesta se extrajo y se 

recopilo información relevante y actual. 

 

3.5.1  Unidades de investigación 

 

La investigación documental se efectúo en las Bibliotecas, Centros de 

Documentación, Dirección Distrital de Desaguadero, Gobierno Municipal de 

Desaguadero y otras unidades. 

 

3.5.2  Fuentes de información 

 

Fuentes primarias tesis, enciclopedias, publicaciones periódicas, documentos 

oficiales. 

Fuentes secundarias libros, fuentes estadísticas, revisión de material cursados 

dentro de la vida académica e Internet. Los cuales se plasman en cuaderno de 

registro para la redacción del marco teórico y la propuesta. 

 

3.6  Técnicas y herramientas de investigación para el trabajo de campo 

 

Técnicas y herramientas utilizadas para  la recopilación de datos e  información   

 

3.6.1  Cuestionario 

 

Se elaboro tres diferentes cuestionarios estructurados. El primero se aplico a los 

Directores y Profesores de las Unidades Educativas; el segundo se aplico a los 

estudiantes de las Unidades Educativas y por último a la Junta Escolar y Padres 

de Familia. 
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3.6.2  Entrevista 

 

La entrevista se aplico al Honorable Alcalde Municipal de Desaguadero y al 

Director Distrital de Educación perteneciente al distrito de Desaguadero. 

 

3.6.3  Tabulación y sistematización de la información 

 

En esta fase se realizo la codificación, tabulación, análisis e interpretación de  

datos obtenidos mediante  los cuestionarios. 

 

La metodología utilizada para la redacción de las citas bibliográficas, es la norma  

APA (Publicación de la Asociación de Psicología)  de Estados Unidos de América. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1  ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es entendido como la disponibilidad y calidad de recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

 

4.1.1  Recursos humanos 

 

La Biblioteca Pública de Desaguadero, no cuenta con Recursos Humanos 

específicos del área. Se  menciona al Gobierno Municipal de Desaguadero como 

actual responsable de la Biblioteca Pública. 

 

4.1.2  Infraestructura  

 

Es el  espacio físico en el que se  encuentra situada una instalación destinada a la 

Biblioteca. (Ver anexos Nº 2) 

 

En este caso se describe la infraestructura de la Biblioteca Pública de 

Desaguadero. (Ver anexos Nº 3)   

 

El ambiente físico de la Biblioteca Pública de Desaguadero se encuentra ubicado 

en el 2º piso de la Infraestructura, la misma cuenta con una superficie de 

construcción 2025.83 m2; las cuales están distribuidas entre la sala de lectura, sala 

de computación, depósito de libros;  espacio para el servicio a los usuarios, entre 

otros. (Ver anexos Nº 4) 

 

En la parte superior se encuentra el auditorio y sus servicios. Y por ultimo en la 

planta baja se pudo observar tiendas comerciales. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas al Alcalde Municipal de Desaguadero  y el 

Director Distrital de Educación, manifestaron que la Biblioteca tiene una capacidad 

de 500 usuarios aproximadamente. (Ver anexos Nº 5 y Nº 6) 

 

Este centro de información actualmente no cumple las funciones de servicio a los 

usuarios ya que la infraestructura no está concluida en su totalidad faltando la obra 

fina. 

 

4.1.3 Equipo y mobiliario  

 

La Biblioteca no cuenta con equipo ni mobiliario, ya que se encuentra en proceso 

de adquisición. 

 

4.1.4 Tecnología 

 

Se evidencio que no existen equipos de computación designados para la 

Biblioteca, pero se encuentran en proceso de adquisición. 

  

4.1.5 Recursos bibliográficos 

 

Según los datos obtenidos del Gobierno Municipal de Desaguadero y las Unidades 

Educativas, la Biblioteca no cuenta con material bibliográfico específico que 

respalden los planes y programas de estudio,  ya que solo cuentan con textos de 

la Reforma Educativa que fueron donados por el Ministerio de Educación en las 

gestiones 2002-2003.  

 

4.1.6  Procesos técnicos  

 

No realiza procesos técnicos, sin embargo los textos enviados por el Ministerio de 

Educación (donados a las unidades educativas) cuentan con inventario precario. 
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4.1.7 Servicios 

 

No presta servicios de información de ninguna índole, ya que los materiales 

donados se mantienen bajo llave. 

 

4.1.8 Usuarios potenciales 

 

En cuanto a los usuarios potenciales se considera a los estudiantes, padres de 

familia, personal administrativo del Gobierno Municipal, profesores, personal 

administrativo de las Unidades Educativas, agropecuarios, agricultores, 

comerciantes, etc. Ya que no cuentan con la Biblioteca y la necesidad de contar 

con unidad de información se puede ver en los anexos Nº 7, 8 y Nº 9.  

 

4.2  ESTUDIO JURIDICO (LEGISLACIÓN) 

 

El Municipio Desaguadero fue creado mediante Decreto Supremo el 9 de 

noviembre de 1961, en el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, políticamente está 

organizado en dos cantones: Desaguadero (zona A) y San Juan de Huancollo 

(zona B) que agrupan a 12 comunidades. Actualmente los centros poblados 

Desaguadero y San Pedro de Desaguadero forman un solo núcleo urbano. 

Administrativamente el Municipio no está dividido por Distritos y no existen sub 

alcaldías. 

 

4.3  ESTUDIO SOCIAL  

 

Son aquellas características de los grupos sociales que pueden incluir el 

desarrollo del proyecto. 

 

4.3.1  Organización social 

En el Municipio de Desaguadero esta organizado de la siguiente forma: 
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Gráfico Nº 4    Organización social                                  
Organizaciones Sociales Funciones 

Junta de Vecinos Organización que vela por el bienestar de sus habitantes, 
con relación a la mejora de las zonas. 

Juntas Escolares Gestiona mejoras con relación a la calidad de la 
Educación de cada Unidad Educativa, y dotación de 
equipos nuevos. 

Comité de Vigilancia Constituida por efecto de la promulgación  de la Ley 1551 
de la Participación Popular y cumple la función de control 
Social  dentro de Municipio, controlando la buena 
distribución de los recursos provenientes del Tesoro 
General de la Nación. 

Agentes Cantonales En el Municipio  existe un agente cantonal; su labor 
coadyuva a la gestión del gobierno municipal en 
representación de cada una de las comunidades  

Corregimiento Coadyuvan en la solución de  problemas familias, etc. 
 

SIMACO Autoridades originarias, que velan por el bienestar de las 
comunidades. 

Iglesia católica Institución que se dedica a las actividades religiosas y 
sociales, en el municipio y las  comunidades. 

Comerciantes, triciclos, etc. Presentan como gremio, en torno a las actividades 
comerciantes, su presencia está localizada en la misma 
localidad de Desaguadero. 

Sindicato de transportes Instituciones dedicadas a la actividad del transporte, 
existe diversas organizaciones como el sindicato 8 de 
diciembre, transporte pesado ingavi, etc. 

 

Densidad poblacional 

En base a la proyección de población estimada por el INE 2010, la superficie total 

del municipio de Desaguadero es de 131.59 km2, que es de 5,543 habitantes se 

estima una densidad poblacional de 42.1 habitantes por km2, tomando en cuenta 

el crecimiento poblacional principalmente en la zona urbana la densidad 

poblacional tiende a incrementarse gracias a la actividad del comercio 

internacional en la frontera. 

 

Migración 

La actividad económica de intercambio comercial entre Bolivia y Perú, determina 

un intenso flujo migratorio. 

Es importante indicar que existe una creciente inmigración poblacional del sector 

rural al interior del municipio de Desaguadero motivada por razones de mejores 

condiciones de vida; asimismo existe emigración del recurso humano joven hacia 

la ciudad de La Paz y Cochabamba por razones de estudios. El intercambio 



Gestión de Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero 

39 
 

comercial ha ocasionado la formación de nuevas organizaciones ocupacionales en 

diferentes rubros como se ve en cuadro. 

Gráfico Nº 5 

Ocupación de los emigrantes temporales 

Ocupación 
% de Población 

Varón Mujer Promedio 

Triciclos 46,50% 25% 42,80% 

Albañiles 15,50% 0,00% 12,80% 

Ayudante Albañil 25,80% 0,00% 21,40% 

Comerciantes 7,00% 50% 14,30% 

Otros 5,20% 25,00% 8,60% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración con base en Diagnóstico Municipal 2006 

 
Medios de transporte 

El servicio de transportes en el municipio es diverso, Sindicatos y cooperativas de 

transporte con diferentes tipos de unidades vehiculares (bus, minibús, taxi, etc.); 

así como se cuenta con el servicio de transporte de carga como el sindicato de 

camioneros y transporte pesado, como se observa en el cuadro. 

 

Gráfico Nº 6    Medio de transporte 

Sindicatos/Cooperativa Medio de Trasporte 

Bus Minibús Camión Taxis 

Cooperativas de Transporte Nacional e Internacional 
Unión Ingavi 

x x 
 

x 

9 de Noviembre x x  x 

Sindicato de Transporte Mixto 8 de Diciembre x x  x 

Sindicato de camioneros   x  

Sindicato de Transporte pesado Ingavi   x  

Fuente: Elaboración propia 2011 

 
4.3.2  Unidad de salud- hospitales y postas sanitarias: 

 

En el Municipio de Desaguadero se cuenta con un hospital de primer nivel y dos 

postas sanitarias ubicadas en las comunidades de Huancollo y Kealluma. 

 

El hospital de Desaguadero está ubicado en el centro poblado Desaguadero, la 

posta de Kealluma se localiza a 14 km de esta localidad y San Juan Huancollo a 8 

Km del punto indicado.  
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4.3.3 Medios de información masiva 

 

Servicios de comunicación 

Como medios de comunicación para la población, el municipio tiene acceso a  

medios telecomunicativos, radioemisoras, televisión y diarios escritos (prensa). 

 

Las empresas que brindar servicios de telecomunicación en el municipio son: 

COTEL, TIGO y ENTEL.  

 

El Municipio cuenta con la siguiente Radio emisora local, “Radio Boliviana Digital”; 

los pobladores generalmente se informan por medio de radio  Panamericana, San 

Gabriel, Radio Televisión Popular RTP y otras en AM; además tienen cobertura 

radios  en FM.  

 

En el municipio se cuenta con una planta repetidora de televisión que funciona con 

dos canales el 11 y el 7 repitiendo ambas la señal de planta de TV, por otro lado 

por la cercanía al Desaguadero-Perú es normal observar canales peruanos como 

América Televisión, ATV, TV Perú y otros. También se tiene acceso a servicios de 

TV cable proporcionado por la empresa COTEL TV. 

 

Servicios financieros 

Las entidades que brindan servicios financieros en el municipio son tres 

instituciones financieras privadas: BANCO SOL,  PRODEM Y FIE, que brindan 

servicios de créditos, caja de ahorro, etc. 

 

Estas entidades financieras brindan créditos en diferentes modalidades, según los 

requerimientos de la población que pueden ser para servicios, comercio, 

construcción de casa, etc. 
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4.3.4 Asociaciones gremiales 

 

Comercio 

El comercio en el Municipio de Desaguadero es la fuente más importante en la 

generación de ingresos de las familias. 

 

La feria internacional se realiza los días martes y viernes. Los comerciantes están 

agrupados en la Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de 

Desaguadero, esta institución agrupa a 26 asociaciones en el que están afiliados 

1,743 comerciantes, boteros, tricicleros, etc. Como se observa en el cuadro. 

 

Gráfico Nº 7 

Organizaciones de comerciantes Desaguadero-Bolivia 

Transporte Alimentos y Abarrotes 
Prendas de 

Vestir/Artesanos 
Otros 

Playa  Azul 
(Boteros), con 60 
filiados 

Santa Barbara 
(comideras y cafeteras), 
con 70 afiliados 

Asociación Urkupiña, 
con 70 filiados 

Jesús de Machaca (ropa ), 
con 32 filiados 

Asociación de Cambistas 
(cambio de moneda 
extranjeras), con 15 filiados 

1ro. De Mayo 
(tricicleros), con 460 
filiados 

Virgen de Urkupiña 
(Fruteras), con 35 filiados 

Asociación de 
Comerciantes 
Minoristas en Cereales 
ACOMPAC, con 85 
filiados 

Asociación de 
Comerciantes Minoristas 
Artesanos 24 de Junio con 
35 filiados 

Asociación de 
Comerciantes Minoristas 
20 de enero, con 29 
filiados 

Ingavi (Boteros), con 
30 filiados 

Flor Manzana 
(Pasankalleras), con 20 
filiados 

Asociación Tunupa 
(saleros), con 20 
filiados 

Asociación San Pedro con 
19 filiados 

Señor de Mayo, con 50 
filiados 

Sindicato Mixto de 
Transporte 8 de 
diciembre 

Asociación San Nicolás 
(Panaderos), con 18 
filiados 

Fronterizos 
(Verdureras), con 22 
filiados 

14 de Junio (telas), con 20 
filiados 

ENTEL Móvil (celulares, 
con 18 filiados 

 Sindicato Mixto de 
Transporte 9 de 
noviembre 

7 de agosto carniceros y 
ganaderos, con 30 
filiados 

Virgen de las Nieves 
refresqueras, con 70 
filiados 

Asociación 8 de Diciembre 
Ropa, con 60 filiados 

 Asociación 16 de Julio, 
con 205 afiliados 

 Cooperativa de 
transporte  

Virgen del Carmen  hoja 
de Coca, con 20 filiados 

  
Asociación 21 de 
Septiembre ropa usada, 
con 25 filiados 

  

 Asociación de 
transporte pesado 

    
Asociación 21 de enero 
ropa usada, con 180 
filiados 

  

Fuente: PDM - Diagnóstico Municipal 2006, Iniciativas Bolivia 
 

 
Producción minera 

En la actualidad en el Municipio no existe actividad minera; años atrás esta 

actividad era importante con la explotación de wólfram y cobre en la comunidad de 

Taypi Chiviraya donde existía una concesión minera. 
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En la zona A se han realizado exploraciones para hallar petróleo por parte de la 

empresa estatal hace varias décadas con la perforación de pozos para la 

extracción de petróleo, que no prosperó por los bajos volúmenes existentes, que 

no justificaron los gastos de inversión para una explotación a gran escala. 

 

Turismo 

Desaguadero por ser parte de la Red Fundamental y ser frontera con la República 

del Perú, presenta un potencial turístico, debido a que un número significativo de 

turistas nacionales y extranjeros pasa por esta localidad. 

 

Los lugares turísticos potenciales que posee el Municipio son el lago Titicaca que 

se encuentra dentro de los sitios RAMSAR de Bolivia (Convenio Internacional), 

asimismo por la importancia que representa la flora y fauna típicas de estas zonas. 

 

Asimismo por su ubicación está cerca de los sitios arqueológicos más grandes del 

mundo Tiahuanaco (patrimonio cultural de la humanidad - reconocido por la 

UNESCO), por lo que la influencia de esta cultura ha dejado huellas en 

comunidades del Municipio Desaguadero, existiendo restos arqueológicos 

importantes sobre todo en la zona B: minas abandonadas, pinturas rupestres, etc. 

 

Actividad pecuaria 

Esta actividad pecuaria es complementaria en todo el municipio, se realiza en su 

mayoría en el área rural, como la crianza de ganado de diferentes especies, la 

mayor parte de ellos adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, 

destacándose entre ellos la crianza de ganado ovino, bovino, porcino, camélido y 

en menor cantidad aves y equinos. 

 

4.3.5 Niveles económicos 
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Población económicamente activa 

Según INE, los indicadores a nivel nacional la población económicamente activa 

es considerada a la población mayor de 10 años, de la población total en el 

municipio (5,476 habitantes -2006) 4,162 están en edad de trabajar y de ésta 

población 2,492 habitantes es la población económicamente activa, de los cuales 

98.2% es población ocupada. 

 

Las principales actividades desarrolladas por la población económicamente activa  

es el comercio, agropecuaria, pesqueros y entre otros. 

 

4.3.6 Niveles educativos 

 

Considerando que la educación es clave en una sociedad; la calidad de educación 

en este municipio es regular, debido a que no cuenta con Centros de Información 

(Biblioteca, archivos, Centros de Documentación etc.) para el apoyo en los 

trabajos de investigación.  

 

Uno de los problemas de la baja calidad educativa se manifiesta en las escasas 

oportunidades de actualización de los profesores, por cuanto las capacitaciones 

deben ser constantes, en la actualidad es insuficiente; por lo tanto los profesores y 

estudiantes en general de los centros educativos se encuentran en desventaja 

frente a otros. 

 

Condición de analfabetismo 

En el municipio de Desaguadero existe cuatro Unidades Educativas 1 colegio, 

“Batallón Colorados” de nivel secundario, 2 escuelas “José Ballivian” y “Daniel 

Sánchez Bustamante” de nivel primario, y por ultimo 1 escuela nivel inicial 

“Juancito Pinto”. El detalle de localización y tipo de establecimientos por núcleo es 

el siguiente: 
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Gráfico Nº 8               Unidades Educativas 

Unidad Educativa  Fiscal Turno 
Localización  
comunidad 

Grado 

Inicial Primaria Secundaria 

  1 5 6 7 1 - 4 

Núcleo Desaguadero 

José Ballivián MT Desaguadero   X X    

Batallón Colorados MT Desaguadero     X X X 

Daniel Sánchez Bustamante MT Desaguadero   X X    

Juancito Pinto MT Desaguadero X      

 
Todos los centros educativos cuentan con infraestructura complementaria como la 

dirección, poli funcional y vivienda de maestros, en ese marco las 16 unidades 

presentan infraestructura complementaria regular. 

 

No cuentan con educación a nivel  técnico superior ni con centros de educación 

alternativa. Para la educación superior emigran a otros centros de formación 

académica de la ciudad (Ver anexo Nº 10). 

 

4.3.7 Costumbres, cultura, idioma y religión. 

 

Las costumbres y cultura dentro de una sociedad son esenciales para el poblador, 

según los registros y observación directa existe una alta homogeneidad cultural; 

donde casi el 100% de la población se identifica con ser indígena o pueblo 

originario. 

 

El principal idioma hablado por los habitantes de la población es el aymará como 

lengua materna, pero algunos pobladores de la población hablan otros idiomas 

como el quechua. 

 

En la actualidad se viene  practicando como religión católica predominante. 

También existen iglesias cristianas como: Asamblea de Dios,   adventistas, 

Séptimo día, etc. 
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4.4 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

4.4.1  Estructura organizacional 

 

El gobierno Municipal de Desaguadero tiene un organigrama de tipo funcional - 

Staff, que toma el criterio de la formación de departamentos. En la organización de 

la administración del Municipio se observa los siguientes niveles. 

Grafico Nº 9 

     
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2006 – iniciativa Bolivia 
 
4.5   ESTUDIO FINANCIERO 

 

Recursos financieros municipales 

La gestión del desarrollo socioeconómico local, necesariamente está relacionado 

con las políticas nacionales, regionales y locales; a cargo de sus autoridades; así 

mismo depende de la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales. 
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El gobierno Municipal para su funcionamiento cuenta con recursos provenientes 

de diferentes cuentas como: 

 Coparticipación tributaria (desagregada en las cuentas de Participación 

Popular y Seguro Universal Materno Infantil SUMI). 

 Recursos Propios. 

 HIPC II Educación. 

 HIPC II Salud. 

 HIPC II Infraestructura. 

 Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH). 

 

Según la entrevista realizada, el Gobierno Municipal de Desaguadero tiene 

presupuesto asignado para el funcionamiento de la Biblioteca. 



Gestión de Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero 

47 
 

CAPÍTULO 5 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

Según la observación realizada, la Biblioteca de Desaguadero presenta los 

siguientes problemas: 

 

 Ausencia de material bibliográfico para brindar servicios de información a 

los usuarios. 

 Ausencia de interés e iniciativa propia por parte de las autoridades, padres 

de familia y Junta Escolar para emprender el funcionamiento de la 

Biblioteca. 

 Ausencia de presupuesto planteado en el POA  de las gestiones anteriores 

para la implementación del material bibliográfico, equipos y mobiliarios. El 

cual limita el funcionamiento de la Biblioteca. 

 Carencia de las Tecnologías de información, el cual impide realizar trabajos 

de investigación de fácil acceso e inmediato. 

 

Por un lado, estos problemas afectan y dificultan la formación de los estudiantes. 

Por otro lado, estas ausencias y carencias restringen el acceso a la información y 

a los recursos tecnológicos. 

 

Por lo tanto, según las investigaciones y estudios realizados la Biblioteca Pública 

de Desaguadero necesita Gestionar la Información para brindar servicios de 

información y conocimiento. 

 

5.1   Análisis de situación 

 

El FODA es una metodología de diagnóstico que es aplicada para determinar la 

situación actual de lo que se está estudiando. 
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Gráfico Nº 10 

ANÁLISIS FODA 
FORTALEZA OPORTUNIDAD 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 
 Infraestructura propia para desarrollar las diferentes 

actividades. 
 Personal de alcaldía predispuesto para trabajar. 
 Profesores, junta escolar y padres de familia predispuestos 

para trabajar. 
 Cuenta con usuarios potenciales. 
 Cuenta con presupuesto para la implementación de Material 

Bibliográfico y equipos de computación 
 Número elevado  de usuarios en el municipio. 
 

 Oportunidad para establecer convenios 
institucionales con entidades Públicas y 
privadas. 

 Comunidad en general dan valor e importancia 
a la Biblioteca 

 Oportunidad para establecer convenios con  
Bibliotecas del área urbana  

 Convenio con instituciones Públicas para 
donación de material bibliográfico. 

 Crecimiento del número usuarios 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de funcionamiento de la Biblioteca. 
 La Biblioteca no cuenta con material bibliográfico.  
 No cuenta con políticas de selección del  material 

bibliográfico. 
 No  cuenta con reglamento de servicios a los  usuarios. 
 Inexistencia de manual de funciones para el funcionamiento 

de la Biblioteca Pública. 
 Carencia de material bibliográfico para respaldar los planes y 

programas de estudio. 
 Deficiencia para el desenvolvimiento de la investigación. 
 Ausencia de Tecnologías de Información. 
 Ausencia de Centros de Información. 
 

 Cambio de autoridades sin conocimiento sobre 
la importancia de las unidades de información  

 Presupuesto y plazas limitadas 
 Trabas burocráticas y falta de coordinación con 

las autoridades 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

Una vez realizado el FODA, las debilidades son seleccionadas, priorizadas y 

invertidas al diagrama de causa y efecto para sustentar el problema principal del 

proyecto. 

 

5.2  Análisis del problema FODA 

 

Este diagrama, conocido también como análisis causal, fue realizado en base  al 

diagnóstico y del FODA.  
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Gráfico Nº 11    ANÁLISIS CAUSA EFECTO DE LA BIBLIOTECA 
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CAPÍTULO 6 

VVIISSÍÍOONN  ––  MMIISSÍÍOONN  --  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

a) Visión 

 

La Biblioteca Municipal del Desaguadero presta servicios y productos de 

información a través de las nuevas tecnologías con colección actualizada, 

logrando satisfacer  las necesidades de información a la comunidad estudiantil y 

población en general. 

 

b) Misión 

 

Contar con una Biblioteca que reúna las condiciones óptimas de manera que 

satisfaga adecuadamente las necesidades de información a la comunidad 

estudiantil y población en general. 

 

c) Objetivo general 

 

Consolidar la Biblioteca Pública de Desaguadero y gestionar la información para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

 

d) Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos para realizar este proyecto son los siguientes: 

 Elaborar el Manual de Funciones y Perfil de Trabajo para la Biblioteca. 

 Determinar la implementación de equipo y mobiliario para los espacios de la 

Biblioteca. 

 Elaborar Políticas de Selección y Adquisición de material bibliográfico 

actualizado para incrementar la bibliografía. 

 Establecer procedimientos técnicos para la organización del material 
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bibliográfico bajo las normas y técnicas bibliotecológicas. 

 Elaborar el Reglamento Interno de Servicio para los Usuarios de la Biblioteca 

Pública de Desaguadero. 

 

e) Descripción del proyecto 

 

En función al diagnostico, análisis FODA, la problemática detectada y tomando en 

cuenta la misión y visión planteadas, se decide elaborar el proyecto de Gestión de 

Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero. 

 

La responsabilidad de la aplicación y conducción de este proyecto estará a cargo 

del Gobierno Municipal de Desaguadero. 

 

f) Población beneficiada 

 

Existen varios  beneficiarios del proyecto. 

 

Directo; Estudiantes de diferentes Unidades Educativas primarias y secundarias; 

tendrán acceso a los servicios y productos de información que ofrecen la 

Biblioteca. El personal administrativo de unidades educativas,  los cuales 

aumentaran su preparación y conocimiento para incrementar el nivel de educación 

de acuerdo  a los planes y/o programas de estudio. 

 

Indirecto; el proyecto también aspira beneficiar a la población en general a través 

de actividades culturales que realice la Biblioteca. 
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CAPÍTULO 7 

PROPUESTA 

 

7.1 ELABORAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE TRABAJO 

PARA LA BIBLIOTECA 

 

El manual de funciones en una institución es muy  importante y primordial por que 

a través de este instrumento el personal se organiza y realiza las actividades 

sistemática y eficientemente  

 

7.1.1 El organigrama 

 

El organigrama delimita las líneas de dependencia para conocer de quién depende 

cierta área. Se evidencio que no existe el área de Biblioteca en el organigrama del 

Gobierno Municipal de Desaguadero. 

 

Para el presente proyecto la Biblioteca dependerá del Honorable Alcalde Municipal 

como se puede observar en el Organigrama de la Alcaldía de Desaguadero. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE DESAGUADERO 
 

Gráfico Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Fuente: Elaboración propia, 2011 
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ORGANIGRAMA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE DESAGUADERO 

 
 
 
Gráfico Nº 13 
Fuente: Elaboración propia, 2011
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7.1.2 Manual de funciones y perfil de puesto de trabajo  

 

El manual de funciones y perfil de puesto del trabajo detalla las responsabilidades 

de cada cargo. 

 

a) Descripción de los puestos de trabajo  

 

La descripción de puesto de trabajo es el conjunto de tareas y 

responsabilidades asignadas a una persona para que las ejecute durante su 

jornada laboral. 

 

b) Perfil de Cargo 

 

El perfil permite instituir los atributos y características de la persona que va 

a ocupar un puesto de trabajo; determinar capacidades que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que los hace mas eficaces en una 

situación determinada. 
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Grafico Nº 14  Manual de Funciones y el Perfil del Cargo 

 
 

c) Evaluación 

Con el tiempo el trabajo puede o tiende a desacentuarse y cambiar 

totalmente el trabajo que originariamente fue encargado, por eso es 

necesaria una evaluación periódica para conocer si está realizando las 

tareas propias, o si se ha asumido nuevas tareas. Una buena evaluación 

permite: 

 Permite medir la labor de RRHH con relación a la descripción del 

trabajo. 

 Para determinar si continua o no la relación laboral. 

 Medir la calidad de trabajo y  proporcionar una base para determinar 

la promoción, destitución, el incremento del salario o de reciclaje. 

La evaluación ayuda a los RRHH a desarrollarse y a lograr una mejor consecución 

de los objetivos de la institución. 
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7.2  DETERMINAR LA IMPLENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA 

LOS ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

En función a las áreas ya determinadas en la construcción se determina los 

siguientes: 

 

Descripción de las unidades ambientales. 

Organización del espacio (deposito, sala de lectura, hemeroteca etc.), la Biblioteca 

esta dimensionada según las características del usuario, necesidades de 

información y modalidad de acceso a la información con una mayor articulación 

funcional y una subdivisión más equitativa del espacio entre adultos y niños. 

 

7.2.1  Distribución de zonas funcionales y unidades ambientales 

 

a) Zona de entrada y salida 

 

Se caracteriza por la presencia de actividades de libre acceso y no 

formalizadas, los usuarios se paran aquí para solicitar información, ver 

novedades, etc. Esta zona tiene un papel importante es el primer contacto 

del usuario con la Biblioteca, debe presentar un aspecto agradable y 

confortable. 

 

Consta de: Entrada y salida, exposición de la información a los usuarios, 

depositar objetos personales, consulta asistemática de novedades, recepción 

e información al público. 

 

b) Zona de búsqueda documental 

 

Es la zona donde se desarrollan las actividades de información y 

documentación.  Esta área constituye la bisagra entre el documento y el 
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usuario (consulta del catalogo, consulta de documentos impresos, 

información bibliográfica). 

 

Consta de: recepción consulta de catálogos y de documentos impresos, 

préstamo de libros y otros materiales, trabajo con ordenadores, consulta y 

trabajos en grupo, consulta de medios audiovisuales, servicio de fotocopias 

al público. 

 

c) Zona infantil de primeros lectores (actividades culturales) 

 

Prevé la utilización y la oferta de servicios preferentemente infantiles 

(relación con los usuarios en edad preescolar, escolar,  con el contexto y 

otros servicios públicos). Consta de: Consulta de materiales individuales o en 

pequeños grupos, juego individual o en grupos pequeños, instalaciones de 

exposiciones y actividades manuales, recepción colectiva de clases y 

narración colectiva.  

 

d) Zona polivalente 

 

Desarrolla actividades de animación y promoción cultural en contacto con la 

Biblioteca y se acerca el libro a público. Favorece el encuentro y el dialogo 

entre todos los miembros de la comunidad las actividades culturales y a los 

usuarios indiferentes. 

 

e) Zona de trabajo de personal 

Acoge actividades de dirección y gestión administrativa. 
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f) Zona de depósitos 

 

Almacena colección (libros) con acceso reservado al público, Contempla la 

utilización de estanterías compactas. 

 

g) Zona de Servicios  

 

Estas zonas son ruidosas, se encuentran separadas lejos de las zonas 

donde se realizan actividades que requieren un ambiente silencioso. 

(Servicios sanitarios, cafetería etc.) 

 

7.2.2  Principales elementos del mobiliario 

 

a) Estantería 

 

Es el más presente en la Biblioteca, destinadas a la zona de libre acceso y 

para el depósito. Puede ser de madera o metálico. La variedad de tamaños 

de los documentos reclama una flexibilidad  amplia en cuanto a la posición 

de los estantes. Existen diferentes tipos de estantería de un lado único, de 

doble lado de actividad, sistemas más específicos y grandes. También hay  

otros elementos complementarios como sujeta libros. 

 

b) Mostrador de información y registro de préstamo 

 

El mostrador delimita dos áreas la del público y el área específica de trabajo 

del personal existen varios tipos desde una simple mesa de escritorio, una 

silla con ruedas hasta un conjunto modular de 6 o 16 metros,  etc. También 

hay otros elementos complementarios como cajones ficheros. 
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d) Mesas.  

 

Se contara con 20 mesas que se detalla de la siguiente manera; 10 mesas 

grandes de madera  para 6 o 8;  10  mesas  continuas para puestos de 

lectura individual y 2 mesa modulares las mesas individuales pueden tener 

una repisa y una pantalla vertical retirables, de  madera que se puedan 

utilizar sin la pantalla vertical y se puedan adosar para componer mesas de 

estudio o de trabajo en grupo. 

 

e) Sillas 

 

Se contara con sillas butacas coordinadas con estructura en metal y 

revestimiento de PVC (Alias), las sillas y taburetes en madera curvada con 

plano de asientos en linóleo (Danutur). Sillas con sistema hidráulico para el 

personal de la Biblioteca. 

 

f) Carritos 

 

Se contara con 2 carritos de doble lado con baldas encajables a distintas 

alturas en la estructura completamente realizado en lámina de acero para el 

traslado del material  bibliográfico.  

 

g) Ficheros 

 

Se contara con un fichero bibliográfico y consulta de catálogos que tendrá la 

capacidad para entre 1.000 y 1200 fichas formato universal de 125 x 75 mm. 

 

Fichero de cajetines para fichas normalizadas, realizado en madera y 

elevado sobre una estructura de acero. 
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h) Expositores de diarios y revistas  

 

Vitrinas de un cuerpo con vidrios  transparentes de cinco baldas. 

 

i) Elementos portadiscos y porta cassetes 

 

Se contara con un mueble para las publicaciones digitales.  

 

7.2.3 Elementos de cualificación ambiental 

 

a) Iluminación. Se contara con iluminación natural y focos fluorescentes. 

 

b) Suelos. Se propone piso machimbre o parquet. 

 

c) Señalización. Se contara con señalización desde el ingreso indicando 

cada área, incluyendo los sanitarios. 

 

7.2.4 Otros elementos de Comodidad ambiental 

 

El color. El color adecuado es beige. 

 

Bajo estos parámetros y los criterios considerados se proponen los siguientes: 
Equipos y mobiliarios según zonas y funcionalidades como  unidades ambientales. 
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ZONAS O AREAS ACTIVIDADES  O FUNCIONES EQUIPO Y MOBILIARIOS ILUMINACION 

ENTRADA Y SALIDA 

ENTRADA Y SALIDA 
- DEPOSITO DE BASURA 

- CABINA TELEFONICA 
- SISTEMA AUTOMATICO ANTIRROBO 

ILUMINACION ESPECIAL 

EXPOSICION DE INFORMACION A LOS 
USUARIOS 

- PANELES EXPOSITORES 
FOCOS INDIVIDUALES Y 
ORIENTABLES 

DEPOSITAR OBJETOS PERSONALES 
- PERCHEROS PARA PARAGUAS 

- ARMARIOS PARA DEPOSITO DE  MOCHILAS Y/O MALETINES  
  

CONSULTA ASISTEMATICA DE 
NOVEDADES  

- MESAS BAJAS 
- EXPOSITOR DE DIARIOS 

- EXPOSITOR DE NOVEDADES 

FUENTE DE LUZ SOBRE LAS 
BUTACAS 300 LUX , Y 500 LUX 
PARA EXPOSITORES 

RECEPCION E INFORMACION AL 
PUBLICO 

- MOSTRADOR DE RECEPCION 
- ESTANTERIAS PARA DOCUMENTOS DE CONSULTA DEL 

PERSONAL (HORARIOS, GUIAS) 

FOCOS ORIENTABLES SOBRE EL 
MOSTRADOR PARA ATRAER LOS 
USUARIOS ENTRE 400 Y 500 LUX 

BUSQUEDA Y 
CONSULTA 

DOCUMENTAL 

RECEPCION 
- EXPOSITOR DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

- REGISTRO DE PRESTAMO 
  

CONSULTA DE CATALOGOS Y DE 
DOCUMENTOS IMPRESOS 

- TERMINALES DE ACCESO A BANCOS DE DATOS 

- FICHERO DE UNA ALTURA ADECUADA 

- MESAS MODULARES  MULTIPLOS DE 90 CM. 
- SILLAS  MININO 15 PUESTOS DE LECTURA  

150 LUX  SOBRE EL PLANO 
VERTICAL DE LA FILA MAS BAJA 
DE CAJETINES 

PRESTAMO DE LIBROS Y OTROS 
MATERIALES 

- CARRITOS Y ESTANTERIAS MOMENTANEOS PARA LIBROS 

- CONTENEDORES PARA COMICS 
- MOSTRADOR DE PRESTAMOS 

300 LUX SOBRE EL PLANO DE 
TRABAJO 

BUSQUEDA Y 
CONSULTA 

DOCUMENTAL 

TRABAJO CON ORDENADORES 
- ORDENADOR PERSONAL 

- ESTANTERIA PARA MANUALES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, 
VIDEO JUEGOS 

150 Y 300 LUX SOBRE LA MESA 
DE LOS EQUIPOS PARA QUE NO 
CAUSE REFLEJOS SOBRE LA 
PANTALLA 

CONSULTA Y TRABAJOS EN GRUPO - SILLAS Y MESAS (RENDONDAS U OVALES) 
500LUX SOBRE LA SUPERFICIE DE 
TRABAJO 

CONSULTA DE MEDIOS AUDIOVISUALES  
- VISORES Y PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS 

- VIDEO REPRODUCTORES Y PANTALLA 
- MESA DE SOPORTE 

LEJOS DE LAS FUENTES 
NATURALES DE LUZ  

SERVICIO DE FOTOCOPIAS AL PUBLICO 
- FOTOCOPIADORA 

- MOSTRADOR PARA ANILLAR 
  

 
 
 
 

INFANTIL 

CONSULTA DE MATERIALES 
INDIVIDUALMENTE O EN PEQUEÑOS GRUPOS 
 

- MESAS CON REPRODUCTOR DE VIDEO 

- REPRODUCTOR DE CASETTE 

- PUESTO DE TRABAJO CON ORDENADOR 

- PUESTOS DE LECTURA CON ASIENTO 

150 LUX SOBRE ELPLANO VERTICAL 
MAS BAJO 
 

JUEGO INDIVIDUAL O EN GRUPOS PEQUEÑOS 
- JUEGOS DE MESA CON SILLAS 

- JUGETES DE GRAN TAMAÑO 

- MOSTRADORES O CONTENEDORES PARA JUGETES 

  

INSTALACIONES DE EXPOSICIONES Y 
ACTIVIDADES MANUALES 

- PANELES DE METAL O MADERA ADOSADO A LA PARED 

- MESA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES MANUALES 

- ESTANTERIA PARA EXPONER OBJETOS 

- ARMARIO CON PUERTAS PARA GUARDAR LOS MATERIALES 

- DISPONIVILIDAD DE MATERIALES PARA CADA ACTIVIDAD 

  

RECEPCION COLECTIVA DE CLASES Y 
NARRACION COLECTIVA 

- MESAS COLECTIVAS 

- ASIENTO DE DISTINTOS TIPOS 

- CONTENEDORES PARA LIBROS ILUSTRADOS 

  

REUNIONES - SILLAS ENGANCHABLES   

- SILLAS CON BRAZO PUPITRE 

Grafico Nº 15   EQUIPOS Y MOBILIARIO SEGÚN ZONAS FUNCIONALES Y UNIDADES AMBIENTALES 
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7.3 ELABORAR POLÍTICAS DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACTUALIZADO, PARA INCREMENTAR LA 

BIBLIOGRAFIA. 

 

La colección de una Biblioteca debe tener el tamaño y material suficiente para 

apoyar las necesidades de información de las unidades educativas. 

 

Por ello, la Biblioteca Pública tiene un papel fundamental para la planificación de 

políticas explícitas que guíen la selección y adquisición de los materiales que 

estén de acuerdo a los planes y programas de estudio de la comunidad estudiantil 

y posteriormente al público en general. 

 

7.3.1 Principios de selección 

 

La selección es la tarea que comprende la elección o selección de material 

bibliográfico o especial, que se va a adquirir para satisfacer la demanda de 

información y que constituirá  el fondo de la colección de la Biblioteca. Seleccionar 

es examinar con criterios certero y correcto, las necesidades que demanden y 

respalden el servicio, para la cual se plantea los siguientes: 

 

Los principios nos muestran un conjunto de actividades que la Biblioteca debe 

realizar para promover el material necesario a todo tipo de lectores, usuarios y/o 

clientes. 

 

Los principios de la selección y adquisición del material bibliográfico para la 

propuesta  son: 

 

a) Cuantitativos 
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Precisa la cantidad de fondos que se necesita. Obliga la 

cantidad de material bibliográfico que se necesita, el cual 

tiene que ver con la relación documentos/usuarios. 

b) Cualitativos 

 

Se refiere al tipo de fondos y abarca dos aspectos, el 

contenido que estará siempre acorde con las funciones y 

tipo de Bibliotecas y la forma del documento, es decir, el 

tipo de soporte  del mismo; audiovisual, impreso, 

microfilmado etc. 

 

c) Demanda 

 

Son necesidades expresadas por los usuarios, tanto reales 

como potenciales. Para estimar las demandas de los 

usuarios reales se puede recurrir al buzón de sugerencias. 

 

d) Selección negativa 

 

Consiste en la eliminación de los fondos que no son 

necesarios o no son utilizados, o de aquellos cuyo grado 

de deterioro impida su uso. Los cuales pueden ser 

canjeados, eliminados, o enviados a depósito. 
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e) Neutralidad 

 

La selección y adquisición de fondos será realizada por el 

personal Bibliotecario, pero en ningún momento deben 

intervenir en ello otros criterios diferentes de los puramente 

profesionales. 

 

7.3.2  Criterios para la selección del material bibliográfico 

 

Los criterios de selección del material bibliográfico, son fundamentales en la 

conformación de la colección de la Biblioteca  para este fin se debe considerar los 

principios enunciados, tarea que debe realizar el Bibliotecario y profesores. Los 

criterios son los siguientes: 

a) Criterios intrínsecos 

Entre los criterios de la obra para realizar la selección también hay que 

considerar: 

Contenido temático.-Valorar si son temas fundamentales, para los  

planes y programas de estudio de las unidades educativas. 

Calidad.- Valorar si son trabajos que aportan nuevas teorías y 

conocimientos y autores fundamentales para una materia, si son obras 

generales, especiales o de divulgación. 

Previsión de uso.-Valorar la petición realizada por los profesores y 

estudiantes. Ya sea para consulta, o de interés no especificada en los 

planes y programas de estudio. 
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Adecuación de la  colección.- Se estudiara la adecuación de la obra al 

incremento de la colección equilibrada y coherente, valorándose si 

forma parte o si cubre la materia.  

Lengua de publicación.- Valorar la lengua en función de la importancia 

el uso y conocimiento de la comunidad estudiantil. En base a: 

 Considerar al autor por  su profesionalidad 

 Autoridad del autor e imparcialidad 

 Pertinencia del tema tratado en el documento 

 Rigor científico y exactitud de la información 

 Nivel científico adecuado al tipo de Biblioteca y actualidad 

 Presencia o ausencia de aspectos complementarios: índice, 

notas. 

 Celebridad 

 Prestigio 

 La intensidad 

b) Criterio extrínseco 

 

Este punto se relaciona con las formas de presentación física y estética a 

considerarse para la selección del material bibliográfico: 

 Calidad de la impresión 

 Belleza y calidad de estilo 

 Encuadernación 

 Tipo de papel 

 Formato 

 Tamaño de letras 

 Necesidades reales de la Biblioteca 

 Adaptación al usuario real o potencial 

 Las ilustraciones 

 Precio 
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7.3.3  Fuentes de selección 

 

La selección de fondos para la Biblioteca puede tener como 

finalidad construir la colección inicial o incrementarla y 

mantenerla actualizada, el Bibliotecario tiene que recurrir al 

examen directo de las obras o las fuentes bibliográficas o no 

bibliográficas como las siguientes: 

 

a) Fuentes Bibliográficas 

 

Comerciales.- la finalidad es la comercialización del 

documento 

 Catálogos de libros 

 Catálogos de editores. 

 Catálogos de los distribuidores. 

 Libros en venta (ISBN) 

No Comerciales.- la finalidad no es comercializar 

documentos 

 Bibliografías nacionales 

 Bibliografías generales 

 Bibliografías especializadas 

 Bibliografías de publicaciones periódicas 

 Bibliografías criticas y selectivas 



Gestión de Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero 

68 
 

 Bibliografías de materiales especiales 

 Bibliografías retrospectivas 

 Bibliografías de Bibliografías. 

 

b) fuentes no Bibliográficas 

 

Para la literatura científica es imprescindible conocer: 

 Boletines de sumarios 

 Resúmenes 

 Comentarios aparecidos en las revistas 

 Criterios de especialistas 

 

7.3.4  Formas de adquisición 

 

La adquisición es una actividad complementaria a la selección dentro de los 

procesos técnicos la misma que representa la acción de obtener o adquirir 

materiales de diversa índole que incremente el fondo bibliográfico de la colección 

de la Biblioteca. 

 

No toda selección de los fondos conlleva a la adquisición, por lo que lo 

seleccionado debe siempre ser más que lo adquirido.  La adquisición viene dada 

por la política seguida por la Biblioteca que a su vez queda determinada por los 

recursos económicos con los que cuenta y el tipo de Biblioteca, la adquisición se 

efectúa por las siguientes formas tradicionales de procedimientos. 

 

a) compra u oneroso 

 

La compra se realiza en el mercado a través de representantes, 

distribuidores o editoriales del exterior e interior del país a través del 
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presupuesto asignado o por ingresos propios de la  Biblioteca. Para tal caso 

será realizado por el Bibliotecario, comités de selección, los procedimientos 

serán documentados para la compra (proforma, factura). 

 

b) Donación y legado 

 

Es el regalo o contribución de libros  efectuados por personas o instituciones,  

algunas de manera condicional o en forma libre. 

Para solicitar la donación se mencionara claramente el material que se 

necesita en la Biblioteca  si es posible enviar una lista con el requerido, las 

donaciones indiscriminadas puede ir en contra de las políticas de la 

Biblioteca. 

 

c) Canje o intercambio 

 

Los sistemas de canje e intercambio se realizan entre Bibliotecas los cuales 

están regulados por IFLA y la UNESCO. El canje se realizara intercambiando 

una unidad bibliográfica por otra sin tener en cuenta el volumen. 

Se realiza con todo aquel material de descarte o con volúmenes duplicados 

de acuerdo a las políticas de la Biblioteca. La operación se realizara 

enviando una lista de oferta y solicitando otra a cambio. 

 

Para incrementar el material bibliográfico de la Biblioteca se considerara la 

forma de adquisición por compra u oneroso. 

 

d) Suscripción 

 

Es un modelo de negocio que es utilizado y promovido para adquirir 

publicaciones periódicas (revistas y periódicos), y que actualmente es usado 

en Bibliotecas, Hemerotecas, Centros de Documentación y otras unidades de 

información como también muchos tipos de comercios y sitios web. 



Gestión de Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero 

70 
 

 

Una suscripción permite ofrecer y restringir el acceso de los usuarios a un 

servicio específico del proveedor durante un periodo de tiempo prolongado. 

 

Para la propuesta, la biblioteca se suscribirá a las editoriales de prensa diaria 

anual. Como: La Razón, El Diario, Prensa, Pagina 7. Los cuales están 

Orientados a ofrecer información actualizada de la coyuntura nacional para 

los usuarios de la comunidad estudiantil y a la población en general. 

 

7.3.5  Comité de selección y adquisición 

 

El responsable de la Biblioteca tiene que promover la participación activa de los 

estudiantes, profesores, administrativos así como aquellas personas que 

necesitan informarse o adquirir más conocimientos para mantener actualizada la 

colección. 

 

Para asegurar una buena selección tienen que participar los usuarios reales y 

potenciales para conocer las demandas de información. 

 

Para el siguiente caso se conforma, un comité de selección y adquisición 

conformado por: 

 El responsable de la Biblioteca, representando las demandas del buzón de 

sugerencia.  

 Un profesor representante de las unidades educativas representando a 

usuarios reales. 

 Un padre de familia de las juntas escolares partiendo de las necesidades de 

usuarios potenciales. 

 

La selección y adquisición se realizara según los principios y criterios planteados. 
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7.3.6  Procedimiento de las adquisiciones 

 

a) Operaciones previas: Comprobar si el documento está ya en la Biblioteca 

o ha sido pedido. 

b) Ficha de pedido: llenar una ficha en la que se indiquen todas las 

características del libro y el número de ejemplares que se desean, así como 

la forma de pedido. De este documento se harán varias copias. 

c) Fichero de proveedores. Otra copia de la ficha de pedido se debe incluir 

en el fichero, de carácter provisional y que servirá para seguir el proceso de 

la adquisición. 

d) Fichero de proveedores. Otra copia de la ficha de pedido se debe incluir 

en el fichero de proveedores, con lo cual puede establecerse el grado de 

fiabilidad de cada uno de ellos y llevar control de las respuestas recibidas. 

e) Envió de los pedidos: supone la elección de proveedores, mencionada 

con anterioridad. 

f) Entrega y recepción de los libros. Examen de la integridad individual y 

colectiva el pedido y elaboración de las posibles reclamaciones. 

g) Facturación. Debe realizarse por duplicado, para que quede constancia 

en el servicio de adquisiciones y en el de contabilidad. 

 

Alcance, profundidad y significado del fondo bibliográfico 

Las indicaciones de 2 o 3 o incluso 5 libros por habitante adoptadas por algunos 

países representan todavía objetivos difícilmente accesibles con nuestros recursos 

actuales, en cambio puede ser posible 1 volumen por habitante de municipios 

pequeños. En coherencia con los objetivos específicos del servicio y con la 

necesidad de disponer colecciones que resultan eficientes tenemos los siguientes: 
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Grafico Nº 16 

 

 Alcance, profundidad y significado del fondo bibliográfico 

 
TEMAS 

 
ALCANCE 

 
PROFUNDIDAD 

  
SIGNIFICADO 

 

- Obras generales 

- Filosofía 

- Religión 

- Ciencias Sociales 

- Lenguas 

- Ciencias puras 

- Ciencias aplicadas 

- Bellas artes 

- Literatura 

- Geografía e historia 

- Publicaciones 
periódicas 

- otros 

 
Tiene un 
alcance notable 
por tratarse de 
temas de interés 
que serán  
consultados por  
usuarios reales y 
potenciales  

 
Son temas que 
responden a los 
programas de 
estudio de la 
comunidad 
estudiantil y la 
comunidad en 
general 

   
-Serán temas que 
incentiven a la 
lectura y 
coadyuven al 
desarrollo de 
Bolivia. 
- Temas 
referenciales que 
ayuden al usuario 
a indagar e 
investigar más, 
desarrollando y 
ampliando su 
capacidad de 
conocimiento e 
inteligencia 
- Temas 
orientados al 
desarrollo de la 
lectura, habla y 
escritura.  
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7.4  ESTABLECER PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO BAJO LAS NORMAS Y TÉCNICAS 

BIBLIOTECOLÓGICAS ESTABLECIDAS. 

 

La organización de la colección será procesada bajo las normas y técnicas 

bibliotecológicas para facilitar su búsqueda y utilización, la cual se desarrolla a 

continuación: 

 

7.4.1  Procesos Técnicos del material bibliográfico 

 

Los procesos técnicos son aquellas operaciones o tareas dirigidas a organizar el 

material bibliográfico para incorporarlos al fondo, y ponerlos al servicio de los 

usuarios o clientes internos y externos, estas operaciones se desarrollan utilizando 

normas internacionales e instrumentos técnicos, estos procesos están 

conformados por los siguientes puntos: 

 

a) Recepción y verificación 

 

Una vez que la unidad bibliográfica es adquirida y entra a  la Biblioteca se 

procede a comprobar su integridad colectiva e individual, para algunos 

reclamos. 

 

b) Registro 

 

Es la inscripción del material bibliográfico en el inventario del fondo de la 

Biblioteca. El objetivo del inventario es tener conocimiento exacto de la 

cantidad de bibliografía que posee la Biblioteca. 

 

El inventario registra el número correlativo, fecha de ingreso, autor, titulo de 

la obra, edición, lugar, editorial, fecha, páginas, procedencia, precio, 
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observaciones. Existen además otros registros que pueden utilizarse de 

acuerdo a las necesidades, pero se propone el siguiente cuadro:  

Grafico Nº 17 

 

 

c) Catalogación 

 

Es una parte de los procesos técnicos catalográficos que consiste en 

describir cada unidad bibliográfica por sus características más 

sobresalientes destacando las cualidades de sus datos. Pueden ser libros, 

folletos, publicaciones periódicas, etc.  

 

Para la propuesta se considera la catalogación automatizada como una 

metodología única y  plataforma técnica para recuperar de manera ágil y 

precisa la información bajo los siguientes puntos: 

 

Metodología. Utilizar una metodología común  para la descripción 

bibliográfica en la Biblioteca, y para la administración técnica del 

sistema con control de calidad de CEPAL, que está a disposición de 

cualquier especialidad. 

 

Software (programas). se ha decidido utilizar la  plataforma Integrado 

de Sistemas de Información (ISIS), que consiste en la aplicación de 

soporte informático para la creación de bases de datos, 

almacenamiento de información e impresión de fichas catalográficas 

que serán de 12.5 X 7.5. 
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Para la descripción se basara en las siguientes normas: 

Reglas de Catalogación Anglo Americana (RCAA) versión última, el Código 

ISO de países para el registro del contenido geográfico del documento y 

código de ISO de idiomas para indicación del idioma del texto de los 

documentos. 

 

Al utilizar el sistema Automatizado se Gestionara el fondo bibliográfico que se 

produce y ofrece a los usuarios de acuerdo a sus necesidades. 

 

d) Indización 

 

La indización es la tarea de identificar los temas contenidos en una unidad 

bibliográfica. Destaca palabras significativas para lo cual se utilizan los 

descriptores o palabras claves del tesauro también llamado diccionarios 

controlados, el cual está vinculado a través de una relación jerárquica y 

tienen orden alfabético. 

 

e) Tesauro 

 

Vocabulario dinámico de términos que poseen interrelaciones semánticas 

(sinonimias, antonimias, etc.) o genéricas (jerárquicas, relacionales, etc.) y 

que se aplica a un ámbito particular del conocimiento. Diccionario que 

contiene un conjunto de términos del lenguaje natural y su equivalencia con 

los términos normalizados y preferentes del lenguaje documental, así como 

las relaciones semánticas con otros términos, facilitando de este modo la 

indización de los documentos. Dichos términos se aplican a un campo 

particular del conocimiento. (Artega-Fernadez, F. p.240) 

 

Para la indización se utilizara el Macrothesauro de OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
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f) Clasificación 

 

Es la parte importante de los procesos técnicos, según Arteaga, en su 

Manual de Procesos Técnicos: “clasificar es agrupar o reunir las cosas por 

sus características comunes o de parecido y separar por sus diferencias”.  

Aplicando este principio se clasifican los libros según las materias que 

contienen separando las diferentes unas de otras y reuniéndose con otras 

parecidas, teniendo en cuenta la múltiple dispersión del conocimiento 

humano que se reúne en los libros como soporte en un ordenamiento 

horizontal o unidimensional y separando bibliográficamente el contenido en 

un ordenamiento multidimensional que dispersa la estructura física, pero 

reúne grupos de materias de manera bibliográfica en los catálogos. 

 

La clasificación se hará de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal cuya 

estructura se basa en el agrupamiento o separación del conocimiento 

humano en grupos de diez en diez  que van de lo general a lo particular y 

será con la  Clasificación Decimal Dewey (CDD)  el cual contiene divisiones, 

subdivisiones, secciones y subsecciones es de carácter bibliotecológico y 

sirve más para ubicar.  

       0  Generalidades                            5  Ciencias Puras   

       1  Filosofía                                      6  Tecnologías y Cs. aplicadas 

       2  Religión                                       7  Arte y recreación 

       3  Ciencias Sociales                       8  Literatura 

       4  Filología o Lingüística                 9  Historia y Geografía 

 

Para solucionar ciertos problemas se usaran tablas de determinantes de forma, 

determinantes geográficos o de lugar, determinantes de lengua, Determinantes 

literarios, determinantes biográficos, determinantes para bibliografías. A 

continuación se muestra la ficha catalográfica y la clasificación del sistema de 

clasificación Dewey. 
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Grafico Nº 18   Ficha catalográfica 

 

 
g) La signatura topográfica 

 

Es el conjunto de símbolos de notación numérica o alfanumérica, 

compuesto de números, letras y otros datos, que determinan la ubicación 

topográfica o el lugar que ocupan en el espacio dentro de la estantería de la 

Biblioteca. 

Grafico Nº 19 

 
 

La descripción de los datos de la signatura topográfica corresponde a: 

Signatura de clase 

530 = física, tomado de CDD 

01   = Teoría, tomado de la tabla de determinantes de forma 

Signatura librística 

M   = Inicial mayúscula del apellido del autor de la entrada principal 

13  = Numero de la tabla Arteaga 

I     = Inicial minúscula del titulo 

7    = Numero de edición procedido de punto 
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Datos complementarios 

Ej. 2  Dato complementario para diferenciar, pero en la parte 

posterior  también pueden asignarse REF que significa Referencia. 

h) Preparación física 

 

La preparación física consiste en poner cada obra en óptimas condiciones 

físicas de servicio, antes de la ubicación y el ordenamiento en la estantería,  

esta actividad consiste en las siguientes actividades: 

 

Sellado. Es la identificación de los fondos como propiedad de la Biblioteca. 

El sello se colocara en la portada, cantoneras, ultima pagina, cada 

Biblioteca tendrá su sello correspondiente. 

 

Encuadernación. La encuadernación asegura la duración del material, 

puede recurrirse a la plastificación (con nilón transparente). 

 

Marbeteado. Consiste en la ubicación y pegado de la etiqueta o marbete, 

que contiene la signatura topográfica  el marbete se coloca a 3 cms. Desde 

el borde inferior del lomo del libro. El cual puede ser impreso por cataloga o 

por escritos en cinta adhesiva. 

 

i) Colocación de los fondos 

 

 El ordenamiento del material estará de acuerdo con el sistema de 

clasificación Dewey. Para almacenamiento y conservación se preverá 

espacio físico disponible en la estantería para el crecimiento de la 

colección. 

 

j) Tomar medidas de prevención para conservar el fondo Bibliográfico, 

instalando deshumedecedores, ventiladores y realizando una limpieza  

constante. 
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7.4.2 Servicio y productos para los usuarios (cliente) 

 

Los servicios son el producto de todo el trabajo documental y refleja la eficacia y la 

eficiencia con las que se ha llevado a cabo todo el proceso. 

Los servicios que la Biblioteca ofrecerá son: 

 Préstamo de documentos en sala. 

 Préstamo de documentos a domicilio. 

 Búsquedas bibliográficas a través de la bases de datos. 

 Reprografía de material bibliográfico. 

 Servicios de alerta bibliográfica. 

 

Los productos que la Biblioteca ofrecerá son: 

 Base de datos bibliográficos. 

 Catalogo manual de la colección bibliográfica por (autor, materias, 

titulo). 

 Catálogos electrónicos instalados en las unidades educativas. 
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7.5  ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIO PARA LOS 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE DESAGUADERO 

 

Los servicios y productos ofrecidos a los usuarios, se encuentran regulados por 

las normas establecidas en la propuesta. Como se desarrolla a continuación: 

 

Naturaleza y Objetivo 

Las Bibliotecas tienen el  fin de garantizar el acceso a la información y 

documentación. 

El presente reglamento tiene por objeto: 

 

a) Regular y describir los servicios que ofrecen las Bibliotecas 

b) Establecer los requerimientos o condiciones para la obtención de los servicios. 

c) Hacer conocer los derechos y obligaciones que tienen los usuarios en las 

bibliotecas. 

 

7.5.1  Servicios y extensión de la biblioteca 

 

Es la proporción del material bibliográfico o documento al  usuario y/o cliente 

mediante la consulta y  préstamo. 

 

a) Préstamo en Sala.- Es el uso del material bibliográfico dentro de la  

biblioteca  

b) Préstamo a domicilio.- Es el uso del material bibliográfico fuera de la 

biblioteca, es decir, el usuario tiene el libro en su poder por un determinado 

tiempo fuera de la biblioteca. 

c) Préstamo preferente.- Es el uso o préstamo concebido como un medio de 

ayuda al profesor, el cual permitirá investigar y plantear para el plan y 

programa de estudio. 

d) Hemeroteca.- Es el uso de las publicaciones periódicas (revistas, boletines, 

periódicos,  gacetas,  y otros). 
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e) Referencia.- Es la orientación al usuario sobre  la colección existente en la 

biblioteca y proporciona información para documentar su investigación.  

f) Servicios de alerta.- Este servicio le Permitirá hacer conocer las últimas 

adquisiciones incorporadas a la biblioteca (se expondrá). 

g) Reprografía.- La Biblioteca tiene que tener  un medio de reprografía para 

proporcionar copia de los libros que no puedan prestarse, la fotocopia será  

parcial, con previa autorización de la encargada de la biblioteca. 

Nota 

No se realizara el préstamo a domicilio de los siguientes materiales: 

Enciclopedias, diccionarios y  documentos de investigación   y otros materiales 

que se juzgue de difícil reposición). 

 

7.5.2  Extensión bibliotecaria 

 

Estas actividades de servicios tienen como objeto la difusión del fondo 

bibliográfico en la comunidad de Desaguadero, así como de las actividades que 

realiza  la Biblioteca mediante: 

- Exposiciones bibliográficas. 

- Curso de formación de usuarios en la  búsqueda y visita a la biblioteca 

para su desenvolvimiento. 

- Concursos de lecto – escritura.  

- Y  otras formas de extensión. 

 

7.5.3  Recursos bibliográficos de la biblioteca 

 

Los materiales ingresados por las políticas de selección y adquisición, forman 

parte del fondo bibliográfico de la biblioteca. Una vez registrados y catalogados 

estarán a disposición de los usuarios. 

 

Materiales que compone la Biblioteca 
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Libros y folletos (Diccionarios, bibliografías, enciclopedias, manuales,  guías, 

compendios, textos, trabajos de investigación y otras obras). 

Publicaciones periódicas (Revistas, periódicos, gacetas y otros). 

Materiales audiovisuales (Diapositivas,  planos, transparencias, mapas, 

laminas, discos, maquetas, videos, CD – ROOM y otros)  

 

7.5.4  Categoría de usuarios de la biblioteca 

 

Los grupos de usuarios pueden ser potenciales y reales, a los que están 

destinados los servicios de la Biblioteca. 

 

a) Estudiantes de las unidades educativas. 

b) Profesores de las unidades educativas   

c) Personal de Administración. 

d) Y población en general que desean informarse o tener conocimiento sobre 

algún tema. 

 

7.5.5  Condiciones de préstamo 

 

El servicio de consulta y préstamo de la Biblioteca es destinado al público en 

general. Para solicitar un material bibliográfico, se debe llenar la boleta de 

solicitud, y adjuntar  con otro documento para cada tipo de usuarios. (Ver anexo Nº 

11) 

Requisitos para el préstamo: 

a) Estudiantes de las unidades educativas: Carnet de lector que les 

acredite  como miembros de las unidades educativas y Carnet de Identidad 

para préstamo a domicilio.  

b) Profesores y administrativos de las unidades educativas: Papeleta de 

pago de último mes y Carnet de Identidad. 

c) Otros usuarios: Presentar Carnet de Identidad, libreta de servicio militar, u 

otros documentos que garanticen. 
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Pérdida del material bibliográfico prestado 

El usuario está obligado a su reposición en un plazo de 15 días con la entrega de 

ejemplar similar, en ningún caso se aceptara reposiciones en fotocopias. El precio 

será coordinado con la bibliotecóloga(o). 

 

7.5.6  Horario del servicio de préstamo y consulta 

 

Consulta: Se establece a partir de  las 09:00 hasta las 21:00 horas de lunes a 

viernes y sábados de las 09:00 hasta las 12:00 horas. 

a) Préstamo a domicilio: Se establece a partir de las 18 horas hasta 10:00 del 

día siguiente como plazo de devolución. 

b) La renovación se realizar por otro lapso igual, siempre  y cuando el 

material no sea requerida por otros usuarios o clientes. 

 

7.5.7 Incumplimiento del reglamento y sanciones 

 

El retraso en la devolución del material bibliográfico en préstamo en el plazo 

señalado o no renueven su préstamo, serán sancionados. 

 

Se sancionara con la exclusión del préstamo a domicilio durante una semana. La 

acumulación de varias sanciones supondrá la pérdida de la condición de usuarios 

hasta el fin del año escolar. 

 

a) Primera infracción: Llamada de atención, advertencia y Retención de carnet 

de lector por una semana. 

b) Segunda infracción: Suspensión por un mes (Retención de carnet de lector por 

un mes). 

 

c) Tercera infracción: perdida de la condición de usuario hasta el fin del año 

escolar y retención de carnet de lector.  
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-El usuario que haya solicitado el material bibliográfico para la consulta en sala y la 

misma retirada de la biblioteca sin permiso de la encargada  será sancionado. 

-El usuario que extraviase el material bibliográfico, deberá dar parte inmediata a la 

biblioteca y mientras no regularice su situación estará suspendido temporalmente. 

-El usuario que extraviase su carnet de lector y  documentos, tiene la obligación de 

dar parte inmediatamente a la  biblioteca. 

-El usuario está obligado a devolver el material en las mismas condiciones de 

integridad y conservación en las que recibió, si devolviese notoriamente 

deteriorado, será sancionado. 

-La sustracción o deterioro  grave (arrancar paginas, subrayar y cualquier falta de 

respecto a la integridad y conservación del material bibliográfico). El usuario está 

obligado a sustituir la obra por un ejemplar de la misma. 

-El préstamo es personal, cada usuario deberá usar sus propios documentos y 

llenar las boletas de solicitud con datos verídicos, claros y con letras legibles, 

convirtiéndose este en documento legal de contrato, compromiso y cumplimiento 

entre el usuario y la Biblioteca de Desaguadero. 

-Las personas o usuarios  que manejen documentos ajenos para el préstamo de 

los  servicios, se procederá a la retención de los mismos y se dará parte de los 

hechos a las autoridades competentes al caso.  

-Los usuarios que dañen los bienes y muebles de la Biblioteca serán sancionados 

con la reposición de la misma. 

-La alteración del orden en las salas de lectura o las actuaciones molestas para 

otros usuarios, dará lugar al desalojo de los espacios de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

7.5.8  Derechos y obligaciones del usuario o cliente 
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a) Son derechos de los usuarios y/o clientes  

 

 La atención, información y formación sobre la organización y usos de la 

biblioteca. 

 Recibir los servicios y productos que la biblioteca brinda. 

 Consulta de los catálogos y bases de datos y préstamo del material 

bibliográfico. 

 Ser asistido y orientado  para realizar cualquier  investigación. 

 Respeto a su condición de usuario, tiene la libertad de manifestar sus 

demandas y necesidades  de información.  

 Buzón para sugerencias y reclamos para manifestar sus demandas. 

 Participación activa en la selección y adquisición. 

 Conocimiento del Reglamento y las normas de la Biblioteca. 

 

b) Son obligaciones de los lectores  

 

 Correcta utilización de los servicios, equipos de la biblioteca. 

 Utilizar y manejar el material bibliográfico con el mayor cuidado posible, 

para evitar el deterioro. 

 Mantener la compostura en las instalaciones de la Biblioteca. (no ingerir 

alimentos o bebidas como tampoco fumar). 

 Conservar los bienes y muebles de la Biblioteca 

 No realizar labores ajenas al estudio y la investigación. 
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CAPITULO 8 

PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción nos permite planificar para ejecutar el proyecto según los medios 

disponibles. 

 

El plan de acción se elabora de las siguientes propuestas: 

 

 Elaborar el Manual de Funciones y Perfil de Trabajo para la Biblioteca. 

 Determinar  equipo y mobiliario en los espacios de la Biblioteca. 

 Elaborar políticas de Selección y Adquisición de Material Bibliográfico, 

actualizado para incrementar el fondo. 

 Establecer procedimientos técnicos para la Organización del Material 

Bibliográfico bajo las normas y técnicas bibliotecológicas establecidas. 

 Establecer el Reglamento Interno de Servicio para los Usuarios de la Biblioteca 

Pública de Desaguadero. 
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Gráfico Nº 20       PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivos 
específicos 

 
Metas 

 
Actividades 

 
Tiempo 

Indicadores 
de evaluación 

Medios 
de 

verificación 

Respon- 
sables 

 
Costo 

Establecer el 
Manual de 
Funciones y 
Perfil de 
Trabajo para la 
Biblioteca en 
Desaguadero. 
 

2 
Profesionale
s de la 
carrera de 
Bibliotecolo
gía y 
Ciencias de 
la 
Información  
seleccionad
os  para la 
administraci
ón y gestión 
de la 
información 
de la 
Biblioteca 
Pública de 
Desaguader
o   

Reunión de las autoridades 
competentes para requerimiento 
de personal para la Biblioteca. 

-1 día -1 Acta de 
reunión  con 
productos 
esperados. 

-Lista de 
participantes en 
la reunión. 

Alcalde Bs. 50. 

Solicitud  de reclutamiento de  
personal para la Biblioteca. 

-1 día -1  solicitud de 
personal 

-Solicitud 
firmada  

Alcalde Bs. 50. 

Convocatoria nacional para el 
requerimiento del personal 
profesional según propuesta. 

- 10 días -1 convocatoria 
en medio de 
prensa 

-Factura de la 
publicación. 

Alcalde Bs. 50. 

Reunión para la selección y 
reclutamiento del personal idóneo. 

-1 días -Lista de los 
candidatos o 
proponentes  

-Personal 
seleccionado 
según 
propuesta. 

Alcalde Bs. 50. 

Presentación y asignación de 
Funciones dentro de la Institución 
y Biblioteca Pública según 
propuesta. 

-1 días -1 presentación 
del personal 
seleccionado a 
la institución 

-Asignación de 
Ítems 

Alcalde Bs. 100. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivos 
específicos 

 
Metas 

 
Actividades 

 
Tiempo 

Indicadores 
de         

evaluación 

Medios 
de 

verificación 

Respon- 
sables 

 
Costo 

Determinar 
lineamientos 
para la 
adquisición de 
de equipo y 
mobiliario en 
los espacios 
de la 
Biblioteca. 
 

Adquisición 
de equipo y 
mobiliario 
para las 
instalaciones 
de la 
Biblioteca de 
manera que 
de confort y 
comodidad 
al personal 
administrativ
o y los 
usuarios. 

Reunión para adquirir equipo y 
mobiliario según las necesidades y 
propuesta planteada.  

-2 día 
 
 

-1 Acta de 
reunión  con 
productos 
esperados  

-Lista de 
participantes en 
la reunión. 

Bibliotecari
o y 
autoridade
s  

Bs. 50. 

Elección de personal responsable 
para la adquisición de equipos y 
mobiliarios  

 
- 3 día 

-2 personas 
seleccionadas 

-Carta de 
asignación  

Bibliotecari
o y 
autoridade
s 

Bs.50. 

Cotización de los equipos y 
mobiliarios según proformas y 
términos de la propuesta 

-5 días -Proformas de 
los 
requerimientos 

-Lista de 
material 
seleccionado 

Bibliotecari
o y 
autoridade
s 

Bs. 500 

Solicitud de desembolso para la 
adquisición 

-5 día -1 Solicitud de 
desembolso 

-Solicitud 
firmada 

Bibliotecari
o y 
autoridade
s 

Bs. 10. 

Adquisición y traslado de los 
bienes y muebles de La Paz a 
Desaguadero. 

- 5 días -Cantidad de 
equipos y 
mobiliario 
adquirido 

-Facturas de la 
compra y el 
traslado 

Bibliotecari
o y 
autoridade
s 

Bs. 
50.500 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivos             
específicos 

 
Metas 

 
Actividades 

 
Tiempo 

Indicadores 
de         

evaluación 

Medios 
de 

verificación 

Respon- 
sables 

 
Costo 

-Establecer el  
manual de 
políticas de 
Selección y 
Adquisición de 
material 
bibliográfico, 
actualizado para 
incrementar el 
fondo 
Bibliográfico. 

300 Material 
bibliográfico 
seleccionado 
y adquirido  
a través del 
comité para 
incrementar 
el fondo y 
satisfacer las 
necesidades 
de 
información 
y 
conocimiento  

Reunión para establecer las 
políticas de selección y adquisición 

-1 día -1 Acta de 
reunión  con 
productos 
esperados  

-Lista de 
participantes en 
la reunión. 

Alcalde y 
Bibliotecari
o 

Bs. 50. 

Conformación de comité d 
selección y adquisición y 
asignación de responsables 

- 1 días -Conformación 
del comité  de  
selección y 
adquisición 

-Lista de los 
participantes 

Comité de 
selección y 
adquisición 

Bs.50. 

Evaluación de seguimiento de 
material bibliográfico según la 
propuesta y recogida de proformas 

-10 días -1 lista de 
solicitudes 
según 
requerimiento 

-Listas con 
firmas para su 
adquisición 

Comité de 
selección y 
adquisición 

Bs. 50 

Solicitud de Desembolso de 
presupuesto para la compra de 
material bibliográfico. 

- 3 días -1 solicitud para 
la compra 

 -Solicitud 
firmada 

Comité de 
selección y 
adquisición 

Bs. 50. 

Asignación de representantes para 
la compra de material bibliográfico 

-3 días -Lista de los 
materiales 
bibliográficos 

-Facturas de la 
compra del 
material  

 Comité de 
selección y 
adquisición 

Bs. 
15.000. 

Traslado del material bibliográfico 
La Paz Desaguadero 

- 2 días -Lista de 
materiales 
adquiridos 

-Factura del 
traslado de 
material 
bibliográfico 

Comité de 
selección y 
adquisición 

Bs. 300. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivos             
específicos 

 
Metas 

 
Actividades 

 
Tiempo 

Indicadores 
de         

evaluación 

Medios 
de 

verificación 

Respon- 
sables 

 
Costo 

-Establecer 
procedimientos 
técnicos para la 
Organización 
del material 
bibliográfico 
bajo las normas 
y técnicas 
bibliotecológica
s establecidas.. 

300 
materiales 
bibliográficos  
con 
procesos 
técnicos bajo 
normas y 
técnicas 
bibliotecológi
cas para 
brindar a los 
usuarios. 

Revisión de verificación del 
material bibliográfico. 

-5 día -Lista de libros 
revisados 

-300 libros 
verificados 

Bibliotecario. Bs. 50. 

Inventario del material bibliográfico 
en el registro establecido en la 
propuesta 

-10 días -Material 
bibliográfico 
registrados 

-300 libros 
registrados en 
el inventario 

Bibliotecario Bs.120. 

Clasificación, Catalogación 
Automatizada del material 
bibliográfico 

-40 días -Material 
bibliográfico 
registrado en la 
base de datos 

-300 material 
bibliográfico 
registrado en 
la base de 
datos 

Bibliotecario  Bs. 50 

Preparación física del material 
bibliográfico con signatura 
topográfica y su ubicación física en 
la Biblioteca 

- 5 días -Libros 
preparados para 
su circulación   

 -300 libros 
con signatura 
topográfica y 
todos los 
pasos 

Bibliotecario  Bs. 100. 

Elaboración de productos y 
servicios. Catalogo manual y 
preparación de la base de datos 

- 5 día -Una lista de 
catálogo 
electrónico y 
manual (materia, 
titulo y autor) 

-Productos y 
servicios listo 
para la 
circulación  

Director y 
equipo de 
gestión 

Bs. 200. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivos             
específicos 

 
Metas 

 
Actividades 

 
Tiempo 

Indicadores 
de         

evaluación 

Medios 
de 

verificación 

Respon- 
sables 

 
Costo 

-Establecer el 
del 
Reglamento  
Interno de 
Servicios para 
los usuarios 
de la 
Biblioteca 
Pública de 
Desaguadero. 

1 
Reglamento 
Interno de 
Servicios 
para los  
usuarios de 
la biblioteca 
elaborado 
para el buen 
manejo de 
los servicios. 

Reunión para los representantes 
de las unidades y Junta Escolar. 

-1 día  -Envió de la 
nota para los 
asistentes 

-15 notas 
enviadas a los 
representante
s. 

Bibliotecario. Bs. 20 

Poner en conocimiento del 
contenido del Reglamento para su 
revisión, consenso y conformación 
de comisión para la corrección 

-1 día -Lista de los 
participantes a 
la reunión. 

-15 
participantes. 

Bibliotecario Bs.200 

Corrección de las observaciones 
sobre el Reglamento por la 
comisión de corrección.  

-1 día -1 Reglamento 
corregido por la 
comisión 

-1 reglamento 
listo para su 
aprobación 

Comisión de 
corrección 

Bs.50 

Reunión para la aprobación del 
Reglamento.  

-1 día -Lista de los 
participantes a 
la reunión. 

-15 
participantes. 

Bibliotecario  Bs. 200 

Difusión del Reglamento en la 
biblioteca para los usuarios. 

-1 día -1 Reglamento 
Interno de 
Servicio para los 
usuarios 
expuesto en la 
Biblioteca.  

-1 Reglamento 
Interno de 
servicio para 
los usuarios 
de la 
Biblioteca 
Pública de 
Desaguadero 
Difundido.  

Bibliotecario Bs. 50 
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Gráfico Nº 21 

A. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 
1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

 

Establecer el Manual de 
Funciones y Perfil de 
Trabajo para la Biblioteca en 
Desaguadero. 

X X X X 
                        

 Determinar lineamientos 
para la adquisición de de 
equipo y mobiliario para el 
espacio de la Biblioteca.  

        X X X X                                         

 
Establecer el  manual de 
políticas de Selección y 
Adquisición de material 
bibliográfico, actualizado 
para incrementar el fondo.  

                X X X X                                 

 Establecer procedimientos 
técnicos para la 
Organización del material 
bibliográfico bajo las normas 
y técnicas bibliotecológicas 
establecidas para los 
usuarios de la Biblioteca. 

                        X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Establecer el Reglamento 
Interno de Servicio para los 
Usuarios de la Biblioteca 
Pública de Desaguadero 

                                                X X X X 
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B) PRESUPUESTO 

 

Presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto contempla para los 4 propuestas, determinando un 

monto específico en cada una de ellas, a sí mismo se tomara en gastos 

imprevistos. 

 

En el presente presupuesto no figura el sueldo del personal de la Biblioteca, ya 

que esto se considera a la toma de decisiones de las autoridades competentes 

realizando una convocatoria Pública ya sea para solicitar  Ítem, realizar trabajo 

dirigido, o solicitar Consultoría para la ejecución del proyecto, bajo los criterios 

planteados en la propuesta. 

 
PROPUESTA 1: Establecer el Manual de Funciones y Perfil de Trabajo para la 
Biblioteca en Desaguadero  
Total gastos mas los imprevistos 500 Bs. 

 

 
PROPUESTA 2: Determinar lineamientos para la adquisición de equipos y 
mobiliarios en los espacios de la Biblioteca. 
Total gastos mas los imprevistos 60.500 Bs. 

 

 
PROPUESTA 3: Establecer el  manual de políticas de Selección y Adquisición 
de material bibliográfico, actualizado para incrementar el fondo Bibliográfico. 
Total gastos mas los imprevistos 20.000 Bs. 

 

 
PROPUESTA 4: Establecer los procedimientos técnicos para la Organización 
del material bibliográfico bajo las normas y técnicas bibliotecológicas 
establecidas y la revisión y aprobación del reglamento interno de servicio para 
los usuarios de la Biblioteca. 
Total gastos mas los imprevistos 600 Bs. 

 

 
PROPUESTA 5: Establecer el Reglamento Interno de Servicio para los 
usuarios de la Biblioteca Pública de Desaguadero.  
Total gastos mas los imprevistos 520 Bs. 
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TOTAL PROPUESTO DEL PROYECTO 

El presupuesto total asciende a más de 82,120 Bolivianos 
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c) EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

La evaluación es un proceso integrador y continuo que permite en un proyecto 

retroalimentar la toma de decisiones. Es muy importante realizar la evaluación 

antes de iniciar, durante la ejecución y finalizado el proyecto. 

 

Momentos de evaluación 

 

a) Evaluación antes de la ejecución del proyecto 

 

Tiene por finalidad proporcionar criterios racionales para tomar una decisión: si el 

proyecto debe o no implementarse. Para el proyecto de Gestión de Información 

para la Biblioteca Pública de Desaguadero, es viable considerando los siguientes 

criterios: 

 

Viabilidad organizativa.-Se realizo el diagnostico externo e interno de la 

organización ejecutora, para llevar acabó el proyecto de organización de la 

Biblioteca su administración y gestión. 

 

Viabilidad Económica financiera.- Según las entrevistas realizadas a las 

autoridades competentes,  para el POA  2011 se tiene un presupuesto asignado 

para el funcionamiento de la Biblioteca según demandas. 

 

Viabilidad técnica.- Se cuenta con personal idóneo para la organización de 

procesos técnicos del material bibliográfico bajo normas internacionales de 

calidad. Para permitir el acceso a la información. 

 

Viabilidad política El proyecto responde a la Nueva Educación Boliviana, de 

motivar a la investigación y diversificar la práctica pedagógica. Por lo tanto tiene 

apoyo Político del Estado  Boliviano que favorece su ejecución. 
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Viabilidad social y cultural Se ha realizado el estudio sociocultural donde se ha 

de desenvolver el proyecto. Ya que la Biblioteca realizara la extensión cultural 

para extender el acceso a la información a usuarios potenciales. 

b) Evaluación durante la ejecución del proyecto 

 

Su finalidad es determinar la organización de los medios disponibles para el 

cumplimiento de los objetivos buscados. El proyecto tiene previsto la pertinencia, 

coherencia, eficacia y eficiencia plasmado en los indicadores de evaluación y 

medios de verificación. Se tiene que considerar los siguientes elementos: 

 Cumplimiento de los objetivos propuesto en el plan de acción, son medibles 

y alcanzables en cuanto al tiempo y el presupuesto. 

 Actividades planteadas son secuenciales, realizables y responden a los 

objetivos propuestos y se adecuan las metas esperadas. 

- Propuestas están formuladas con claridad y precisión basadas en 

fundamentos teóricos y prácticos. 

- Participación activa del profesional idóneo coadyuvando a la ejecución de 

acciones planificadas en el proyecto. 

 

c) Evaluación después de la ejecución del proyecto 

 

Su finalidad es determinar la efectividad de los resultados obtenidos para producir 

el impacto social deseado. Busca determinar en qué medida el proyecto alcanzo 

sus objetivos y cuál ha sido sus efectos secundarios (previstos y no previstos). 

 

El proyecto necesita ser evaluado un tiempo después de terminado su ejecución a 

tres niveles, los productos, los efectos, y el impacto tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

- Los destinatarios (estudiantes, profesores,  personal administrativo) 
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- Las instituciones y organizaciones involucradas (alcaldía, distrital, etc.) 

- El  proyecto tiene que evaluar el impacto social(cambios observados que 

pueden ser atribuidos al proyecto)  

 

¿Se cuenta con personal idóneo y competente para la administración y gestión de 

la Bibliotecas? 

 

¿Se cuenta con equipos y mobiliarios adecuados a los usuarios? 

 

¿El material seleccionado y adquirido satisface las necesidades de los usuarios 

reales y potenciales? 

 

¿Biblioteca organizada bajo normas estandarizadas conforme a lo propuesto? 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del proyecto son los siguientes: 

 

El proyecto fue desarrollado para Gestionar la Información de la Biblioteca Pública 

de  Desaguadero  que se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 Se elaboro el Manual de Funciones y Perfil de Trabajo para la Biblioteca  

Pública de Desaguadero. 

 

 Se determino los lineamientos para la adquisición de equipo y mobiliario 

para el espacio de la Biblioteca. 

 

 Se establece el  manual de Políticas de Selección y Adquisición de material 

bibliográfico, actualizado para incrementar el Fondo Bibliográfico. 

 
 Se estableció  procedimientos técnicos para la organización del material 

bibliográfico bajo las normas y técnicas bibliotecológicas establecidas. 

 

 Se estableció el Reglamento Interno de Servicio de para los Usuarios de la 

Biblioteca Pública de Desaguadero. 

 

Por lo tanto, el modelo de la Biblioteca Pública  se puede definir como un nuevo 

lugar de aprendizaje, que alberga una colección organizada  de todos aquellos 

materiales existentes. 



Gestión de Información para la Biblioteca Pública de Desaguadero 

99 
 

RECOMENDACIONES 

 

Para la organización del fondo  bibliográfico se recomienda usar el manual de 

procesos técnicos de Arteaga- Fernández Fernando, y para automatizar apoyarse 

en el manual de referencia de la CEPAL en el cual se describe ampliamente. 

 

Se recomienda constante capacitación al personal de la Biblioteca, para el buen 

desenvolvimiento tanto en circulación y los procesos del material Bibliográfico. 

 

Se recomienda tomar en cuenta los equipos de computación modernos para el 

acceso inmediato de la información. 

 

Se recomienda promocionar los servicios de la Biblioteca y sus colecciones a 

través del desarrollo de alertas informativas y bibliográficas. 

 

Se recomienda proyectar para el futuro una Biblioteca Virtual exclusivamente 

diseñado para la población estudiantil de las dos comunidades zona “A” y zona “B” 

de Desaguadero. 

 

En lo futuro, se debe realizar un segundo proyecto para la Catalogación de los 

Recursos Electrónicos de manera que contribuya a la difusión y al desarrollo de 

las Ciencias de la Información conforme a las TIC’s. 

 

Con respecto al personal de la Biblioteca Pública de Desaguadero se recomienda 

contar con personal profesional calificado del área para poder implementar 

plenamente el proyecto. 
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