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INTRODUCCIÓN
Concretamente el proyecto pretende llegar a las familias, estudiantes,
maestros y a la comunidad en su conjunto; a través de la implementación de
una “biblioteca pública municipal” para facilitar el acceso a la información, a la
cultura y al conocimiento de

todos los ciudadanos

esencialmente los

estudiantes, de la comunidad sin discriminación de ningún tipo, para mejorar la
calidad de vida.

Dentro de este marco resulta vital que en el siglo XXI, el ser humano al
margen de satisfacer sus necesidades naturales de su desarrollo, tanto
biológico, como psicosocial, también le urge la calidad de vida, lo cual le
permitirá complementar continuamente sus necesidades de aprendizaje con
métodos e instrumentos innovadores y actuales.
Entendemos que el desarrollo social considera a la persona como el
objetivo central del avance, buscando su perfeccionamiento y la mejora de su
calidad humana. Asimismo el desarrollo social reconoce a la persona como el
principal actor del proceso. Esto implica incidir en el desarrollo social de sus
capacidades potenciales, brindarle la posibilidad de participar activamente en
las acciones que afectan directamente su vida, facilitarle el acceso equitativo a
las

oportunidades

y

demostrarle

la

necesidad

para

que

asuma

la

responsabilidad sobre su propio destino.

Tomando en cuenta las distintas esferas y los múltiples objetivos, es
necesario ver a las personas simultáneamente como objeto y sujeto del
desarrollo, por lo tanto, el directo mediador en este proceso de enseñanza aprendizaje, es el

maestro, quien no solamente debe poseer un buen
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conocimiento de lo que desea expresar al educando, sino también debe saber
que el proceso de atención de los niños es corto y que para lograr esa atención
debe recurrir a medios e instrumentos no tradicionales como es el uso de
nuevas tecnologías, vídeo educativo, Internet, etc.
Se debe tener presente que la educación es un proceso de socialización,
donde el individuo se convierte en sujeto participativo, activo y comprometido,
debiendo desarrollarse en el educando la información,

razonamiento, la

capacidad de atención, concentración y otros, todos ellos a través del
conocimiento técnico para la producción agrícola, ganadera, pesca, etc.
Para la elaboración del presente proyecto se realizó un diagnóstico de la
población del Cantón Taraco, ubicado en el departamento de La Paz, con el
objetivo de la implementación de una Biblioteca Pública Municipal como factor
de desarrollo en su formación educativa e identificando necesidades en las
demás comunidades adyacentes.

En este contexto, es importante destacar que la puesta en marcha de un
Servicio de Información en una Biblioteca Pública Municipal necesita de una
planificación minuciosa con la consideración de las partes implicadas (Mallkus,
Alcalde, Concejales, Junta Escolar y Plantel Docente.
Para su implementación deberán tomarse en cuenta aspectos referidos con
su organización, gestión, equipamiento tecnológico, promoción y apoyo de los
dirigentes locales.

El presente proyecto describe el marco conceptual, de las categorías e
indicadores teóricos en el que se apoya la necesidad de Implementación de la
Biblioteca Pública Municipal como factor de Desarrollo del Cantón Taraco,
departamento de La Paz, provincia Ingavi, es decir proponer desde una óptica
del enfoque de desarrollo social diferente del que ha prevalecido hasta ahora
en este campo; por lo que explicamos y analizamos los componentes
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tradicionales y modernos más importantes de esta estrategia de acción
propende

que

enmarcarse en los avances más significativos y acciones en

procesos y establece los desafíos que deberán ser encarados para lograr la
implementación exitosa de las acciones Unidad de Información y Desarrollo
Social,
Asimismo, este proyecto de grado pretende aportar un amplio proceso de
discusión

interesado

en lograr un

consenso

sobre

la estrategia

de

implementación de la Biblioteca Pública Municipal, en lo que es percibir la
relación comunidad o municipio con la igualdad y unidad de información.
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I.

ANTECENDETES

1.2.

Ubicación geográfica
El Altiplano boliviano, es una región seca, fría, acoge en su seno al lago

Titicaca, fuente importante de vida para sus pobladores, en la producción
agraria, ganadera y pesca. Esta región se relaciona con su naturaleza, por ello
respetan las tradiciones, costumbres y creencias de la

comunidad. La

ocupación de tierras en la Provincia Ingavi, fue a partir de 1955 por los
comunarios, distribuyéndose la tierra y

estas formaron los cantones de la

Provincia, entre ellos el cantón Taraco, por

entonces conformada

por 15

comunidades y una isla.

De esta manera, Taraco se convierte en Séptima Sección Municipal de la
Provincia Ingavi del Departamento de La Paz .Esta cuenta con recursos
económicos por medio de Coparticipación Tributaria (Ley 1551 de Participación
Popular - 1994).
Para impulsar su desarrollo, aprovechando especialmente la situación
actual de población ribereña por el lago Titicaca y la vegetación apropiada ha
generado la cría de ganado vacuno; también, se sustenta económicamente la
población del lago mediante la pesca y principalmente la agricultura como
fuente de trabajo.
Además existe una biblioteca municipal en un ambiente reducido dentro de
la escuela, sin embargo esta no cumple las necesidades de los pobladores y de
los estudiantes en particular por que no brinda información bibliográfica muy
requerida por los estudiantes y comunarios para su investigación y
conocimiento.

La Ley de Participación Popular (abril 20 de1994) municipaliza el territorio
nacional y crea el marco legal para la participación ciudadana en las decisiones
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del Estado, reconociendo legalmente, con el nombre de Organizaciones
Territoriales de Base (OTB’s) a los pueblos indígenas, comunidades
campesinas y juntas vecinales, del país como representantes de la sociedad
civil ante el Estado, de hecho esto consolida los Gobiernos Municipales.
Complemento a esta Ley se tiene la Ley de Descentralización
Administrativa (julio 28 de 1995) y la Ley 1669 (31 octubre de 1995) que
delimita la jurisdicción de la Séptima Sección de la Provincia Ingavi

con la

disposición de sus recursos económicos. De esta manera, la península de
Taraco se convierte en Municipio mediante Ley Nº 2488 (Julio 16 de 2003),
actualmente cuenta con 16 comunidades, con una población aproximada de
5.922 habitantes.

g) Latitud y longitud – Cantón Taraco
El Municipio de Taraco constituye la Séptima Sección, de la

provincia

Ingavi en el departamento de La Paz, ubicado a tres horas de la Sede de
Gobierno,

viaje que bordea el altiplano lacustre, entre las coordenadas de

latitud sur: 16 26 ‘ 08” y de longitud oeste 68 56 ‘ 43”. Cuyos Límites
territoriales son:

h) Límites a nivel del Municipio
Norte:
Lago Titicaca y República de Perú
Sur:
Municipio de Guaqui
Oeste:
Lago Titicaca y República del Perú
Este:
Municipio de Tiwanaku
El Municipio de Taraco, geográficamente está constituido por montañas,
llanuras y Lago Titicaca con características agro climáticas particulares, la
altitud varía desde 3.810 hasta 4.050 msnm y la temperatura media anual es de
7.9º C. siendo la temperatura extrema inferior en los meses de junio y julio que
alcanzan hasta -10º C. y las temperaturas superiores ocurren en el mes de
noviembre hasta mediados de mayo, registrándose 17,6ºC. La extensión
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territorial de Taraco se encuentra en la cuenca del lago Titicaca perteneciente a
la región altiplano de la República de Bolivia (ver Mapa).
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i) División política administrativa
El Municipio de Taraco, política y administrativamente se encuentra
organizado en dos cantones, Taraco y Santa Rosa de Taraco, que comprenden
un total de 16 comunidades y dos centros poblados. La capital del Municipio
(Taraco) se encuentra a 84 Km. desde la ciudad de La Paz, que es Sede de
Gobierno de Bolivia, conectado por dos caminos carreteros por Tambillo y por
Tiwanaku.

j) Comunidades Municipio Taraco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Taraco
Santa rosa de Taraco
San José
Coa khollu
Ñacoca
Ñachoca
Zapàna
Jiwuawui grande
Jiwuawui chico
Chiaramaya
Chiripa
Pequeri
Cala cala
Chivo
Chambi taraco
Jahuíra pampa

k) Población
Según los últimos datos obtenidos por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) en el año 2006 (datos de proyección), el Municipio de Taraco, tiene
una población de 5.922 habitantes, que es la base de cálculo para la asignación
de recursos de Coparticipación Tributaria correspondiente a la gestión 2007.
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l) Población del Municipio de Taraco, según Cantones:
CANTONES

Nº HABITANTES

Taraco

4. 559

Santa Rosa de Taraco

1. 363

TOTAL

5. 922

Tiene una densidad poblacional de 44, 41% habitantes por Km2, siendo la
población predominante rural, ya que el 93 % es poblador de las comunidades
lindantes y el 7% habita en los centros poblados. La tasa de fecundidad es de
4.9 y la tasa de mortalidad infantil es de 84 por cada mil nacimientos, es decir
de un 8,4 de cada cien.

h) Aspecto Sociocultural
Marco Histórico
La Séptima Sección Municipal de la Provincia Ingavi del Departamento de
La Paz, fue creada por Ley 2488 del 16 de Julio de 2003 con su Capital Taraco,
hecho que se constituyo durante la Presidencia del Lic. Gonzalo Sánchez de
Lozada Presidente Constitucional de la República de Bolivia.

Los Cantones por Jurisdicción Territorial, se crearon según las siguientes
disposiciones:

 Cantón Taraco: Mediante DS 29 de marzo de 1856 ( ver anexo 1)
 Cantón Santa Rosa de Taraco: mediante Ley Nº 848, abril 29 de 1986
( ver anexo 2)
15

Consolidándose mediante la Ley 1551 de Participación Popular de 20 de
Abril de 1994, los Gobiernos Municipales, y con la Ley de Descentralización
Administrativa de 28 de Julio de 1995 y la Ley 1669 de 31 de Octubre de
1995 se delimita la jurisdicción de la Séptima Sección de la Provincia Ingavi con
sus dos cantones, teniendo como su capital Taraco, también presentan su POA
cada gestión del año.

Frontis del municipio de Cantón Taraco
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II. CONTEXTUALIZACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la implementación de la Ley 1551 de Participación Popular que
establece el financiamiento de recursos económicos y la Reforma Educativa se
advierten las múltiples ausencias educativas en el pro del desarrollo de la
formación de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la educación primaria y
secundaria tiene falencias por su carácter memorístico, repetitivo y vertical y la
ausencia de una dedicación a la investigación; lo cual ha generado desfases en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo este problema
educativo no ha sido encarado con voluntad política efectiva de las Autoridades,
lo cual ha postergado a las comunidades pertenecientes a este cantón.
Un ejemplo claro se manifiesta en la infraestructura y equipamiento de los
espacios educativos, como aulas y otros ambientes que poseen condiciones
medianamente

apropiadas;

asimismo,

el

equipamiento

es

limitado

e

improvisado, dificultando el cumplimiento de la función esencial de educar y
capacitar a los estudiantes de la comunidad de esta región lacustre del
altiplano.
De la misma forma, provoca una limitación de servicios en la capacitación,
nutrición y salud; al mismo tiempo se subestima la labor de los educadores,
porque no existen estrategias de un seguimiento ni evaluación de desempeño
dentro de cada una de sus funciones.
Estos factores como otros han ocasionado que los comunitarios se
enfrenten con tres problemas comunes de las regiones olvidadas del país,
educación, pobreza y migración. Además de constituirse

establecida la

administración del Municipio de Taraco.
Claro está que la pobreza origina un bajo nivel educativo y una mayor
desocupación. Por lo tanto, muchos de los estudiantes que culminan sus
estudios se ven obligados a migrar a otras ciudades para sobre vivir ya que
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no encuentran formas de desarrollo más apropiadas a sus necesidades
mínimas.
Razones sociales y políticas son frecuentes, pero para efectos de este
proyecto, he visto la necesidad de implementar la Biblioteca Pública Municipal,
en condiciones de satisfacer a la comunidad escolarizada. En consecuencia,
esta investigación se plantea como una de las misiones que coadyuve a la
educación formal. Indispensablemente para dotar a los estudiantes de
información

bibliográfica

obligatoria

y

necesaria

que

posibilite

mayor

conocimiento y comprensión del mundo interior y exterior. Pensar del mismo
modo que sea apoyada con tecnología de la información; refiriéndonos a contar
con computadores que mejoren la comunicación y, tengan una fuente de
intervención sobre la realidad social del Cantón Taraco y otras regiones.
De igual forma, podrá favorecer a la formación permanente y obtención de
nuevos conocimientos para el desarrollo de los comunarios en su calidad de
vida del cantón Taraco. Cuando se hace referencia al sistema educativo, es
erróneo pensar que basta brindar infraestructura y la asignación de profesores
para cumplir con tal función. Si no, se debe pensar además en los
requerimientos y apoyos didácticos que son necesarios para cumplir con dicha
labor, en este caso, imprescindiblemente, una Biblioteca Pública Municipal para
mejorar el actual sistema educativo que crea un estancamiento en su
desarrollo, dando como resultado mayor pobreza, y fomentando la migración a
otras ciudades y otros países.
Dando oportunidad a los estudiantes con una educación adecuada y acceso
al material educativo que corresponde al nivel primario y secundario de los
colegios parar que puedan complementar y contribuir en su desarrollo y
formación, accediendo a oportunidades de educación técnica y superior,
razones que fundamentan la implementación de la Biblioteca Pública Municipal.
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Meditando en este contexto educativo se hace difícil encontrar un
manifiesto de la biblioteca pública municipal que reivindique su función
educativa (y raro es, sin embargo, el manifiesto educativo que contemple
explícitamente la función educativa de la biblioteca pública Municipal). Así, en
uno de los más recientes e importantes, el Manifiesto de la UNESCO sobre la
Biblioteca Pública Municipal (1994) se señala, entre otras, las siguientes
misiones:

 Proporcionar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta,
así como a la educación formal en todos los niveles,
 Promover el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las
artes, de los logros e innovaciones científicos,
 Proporcionar el perfeccionamiento en el uso de la información y su
manejo a través de medios informáticos,
 Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización
para todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos.
Las bibliotecas públicas municipales en Bolivia se enfrentan con grandes
obstáculos para poder desarrollar y ampliar su función educativa. La biblioteca
pública Municipal ha vivido hasta ahora sin conocer su rostro. Se saben pocos
datos (en especial, de las tan importantes y casi siempre minusvaloradas
bibliotecas municipales) y muchas preguntas quedan sin respuesta (por
ejemplo, sobre el perfil de los bibliotecarios en las diferentes comunidades,
sobre cuántas bibliotecas hacen préstamos colectivos a escuelas, sobre cuál es
la imagen de la biblioteca pública municipal para la sociedad boliviana, sobre
cuáles son sus comportamientos en la biblioteca, y decenas de otras preguntas.
Esta situación, uno de los índices del subdesarrollo bibliotecario BOLIVIANO,
contrasta fuertemente con la de otros sistemas bibliotecarios en América latina.

Fundamentos que nos permite plantear las siguientes interrogantes:
 ¿La biblioteca será un instrumento válido en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes?
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 ¿La biblioteca pública municipal a implementar en el Cantón
Taraco apoyará el desarrollo de las comunidades?

 ¿La

biblioteca con acervo de amplitud

bibliográfica se

constituirá en un instrumento del desarrollo sociocultural del
Cantón Taraco?

2.4.

Delimitación Espacial.

Se considera Al Cantón Taraco, como espacio en el que se efectuará la
investigación de las escuelas y colegios, ubicados cerca de la ciudad de La Paz
(84 kilómetros) vecina de la localidad de Tihuanacu.

2.5.

Delimitación temporal

Se considerará para la investigación las actividades a partir de la vigencia
de la Ley de la Reforma Educativa, comprendido entre los años 2003 hasta
2006.

2.6.

Formulación de Objetivos

2.6.1.

Objetivo general

 Implementar la Biblioteca Pública Municipal en el Cantón
Taraco, Provincia Ingavi, para contribuir al mejoramiento de la
educación, particularmente de la población estudiantil y en
general a toda la comunidad que se sirva de esta, impulsando el
desarrollo sociocultural y el perfeccionamiento de la calidad de
vida en la región.

2.6.2. Objetivos específicos
 Diseñar el plan estratégico para la implementación de la
biblioteca pública municipal.
 Proponer estrategias de recolección bibliográfica e insumos para
el funcionamiento de la biblioteca.
 Plantear políticas de capacitación promoción y difusión de la
biblioteca dirigida a estudiantes y comunarios, que sea capaz de
desarrollar en el proceso enseñanza – aprendizaje.
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2.7.

Interés y Finalidad del Estudio
Para ello, la Biblioteca Pública Municipal brindará al usuario soportes

documentales y servicios: de prestamos de libros, materiales audiovisuales,
información

personalizada,

actividades

de

animación

a

la

lectura,

asesoramiento documental y de búsqueda de información, etc. que se
configuran como vehículos o herramientas básicas para dicho desarrollo
personal en la dimensión necesaria, un desarrollo que, a su vez, genera un
hábito y proporciona habilidades para la formación permanente de la persona,
que le permita irse reciclando en todo memento a lo largo de su vida.

2.7.1. Justificación educativa
La función social de la Biblioteca Pública Municipal, consiste en el
ofrecimiento de los programas de extensión y mejora de la educación, en lo
concerniente al desarrollo económico y social en zonas rurales. Evidenciando
tal afirmación en que la mayoría de la población no cuenta con los libros
necesarios, ante lo cual la biblioteca debe actuar como órgano social,
promoviendo la lectura como una forma de complementar la enseñanza de nivel
primario y secundario de poblaciones rurales que se encuentran en extrema
pobreza.
En nuestros pueblos, que facilite los procesos por los cuales el
conocimiento se convierte en inteligencia". Así, la biblioteca pública debe formar
ciudadanos que actúen y sólo así ésta dejará de ser "el adorno adicional del
programa cultural en las ofertas electorales" (Ídem). Por ello, debe constituir
una instancia para la incorporación de la población rural al desarrollo nacional,
una posibilidad para generar su propia inteligencia o para que mejoren sus
condiciones de vida, a partir de la capacitación y el aporte de conocimientos,
necesarios para el desarrollo social, económico y rural (Morgan, 1985:21).
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Es por ello que se ha considerado que la biblioteca pública debe ser
apoyada e impulsada por el Estado. Su intervención en la promoción e impulso
de un sistema bibliotecario rural eficiente, debe ser una obligación ineludible,
pero resultaría interesante analizar por qué esto no es así y en su lugar las
bibliotecas se mantienen al margen de las políticas estatales en nuestro país.
En este ámbito las Juntas Escolares se constituyen por cuatro miembros,
estos son nombrados en una asamblea general de comunitarios con carácter
obligatorio por la tenencia de tierras. La junta escolar representa a la comunidad
en todas las actividades educativas coordinando directamente con la dirección
de la Unidad educativa.
Pese a existir una variedad de recursos de tecnología educativa que
facilitan la educación, las políticas y métodos didácticos pedagógicos del
proceso enseñanza – aprendizaje, aún recurren a métodos tradicionales. Si
bien, se considera a la educación una necesidad y un derecho para niños, niñas
y adolescentes, esta debe indispensablemente reflexionarse bajo los principios
de desarrollo psicológico, físico y biológico de seres humanos.
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También se ha podido constatar que existen factores que no coadyuvan en
la satisfacción de necesidades del aprendizaje educativo dentro de la sociedad
boliviana, las condiciones de pobreza material y técnica en las escuelas, un
sistema educativo tradicional mal distribuido. Además se evidencia que los
padres de familia de las comunidades educativas en Cantón Taraco Provincia
Ingavi son muy descuidados, proveen poca importancia a la educación, no
ayudan al profesor ni van a preguntar sobre el aprendizaje de sus hijos, existe
desconocimiento del rol de los padres de familia con la institución educativa,
poco conocimiento de las Leyes 1551 de Participación Popular, Ley 1565 de
la Reforma Educativa.
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III. METODOLOGIA
De acuerdo con la estructura de estudio del Proyecto, el método
seleccionado es de tipo descriptivo porque se somete a un análisis, tienen
relación entre la síntesis, que responde a las preguntas ya planteadas en la
investigación.
Por lo tanto, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son
meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones
significativas que contribuyan al conocimiento.
La investigación Descriptiva. "Comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la comprensión a procesos de los
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes como una
persona, grupo o cosa se conduce en función en el presente." (Tamayo, 1995:
54)
Es de carácter descriptivo, debido a que se hace un análisis referente a las
características comunes que definen la función de colaborar con material a los
estudiantes en la Biblioteca Pública Municipal.

3.1 Método de estudio
El método a seguir en la investigación, por su carácter descriptivo es:
Análisis y Síntesis, el cual nos proporcionará las relaciones causa-efecto de
los elementos involucrados con la educación, capacitación, y mejoramiento del
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nivel de vida de los comunitarios, y las consecuencias que tienen en la
economía la Biblioteca Pública Municipal.

3.2

Técnicas e instrumentos
Las técnicas incluyen instrumentos necesarios para llevar a cabo la

recolección de información.
En este sentido, se utilizo algunas técnicas e instrumentos de recolección
de información; que por un lado buscan definir la situación de los estudiantes,
diagnóstico de las condiciones del proceso enseñanza - aprendizaje en
escuelas, colegios de Cantón Taraco, la misma que se utilizo el cuestionario y
la observación de campo.
Para este estudio se ha utilizado la técnica del cuestionario: El
cuestionario tuvo como estructura una serie de preguntas de selección múltiple
con variadas opciones que dieron

lugar a la percepción de los intereses,

valores y necesidades de los estudiantes es información bibliografía. Realizada
mediante el contacto personal, con un cuestionario que fue elaborado con
responsabilidad, diseñado y elaborado con todos los aspectos que se
consideraron de interés de conocer

y sugerencias metodológicas para su

tratamiento. Consta de datos proporcionados por la mayoría de ellas pre
codificado y gran parte de respuesta, con el fin de recoger las opiniones de la
manera más espontánea posible. De modo que sea un fiel reflejo del estado de
opinión de las unidades de análisis.
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3.3

Población y Muestra

Dada las características de la propuesta del diagnóstico, el cuestionario y la
observación de

la obtención de información requerida en la investigación,

nuestra población cuenta con 183 pobladores en edad de formación educativa
secundaria del Colegio “Julián Apaza” Chivo Taraco dentro del cual se dará
nuestro eje de investigación.
Por lo tanto, la muestra es de 45 estudiantes, de dicha Unidad Educativa, se les
aprovecharon el cuestionario correspondiste.

Grafico
SEXO

49%
51%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Elaboración propia
Según los resultados del cuestionario para alumnos, aplicado a 45 estudiantes de ambos
sexos, el 51% son hombres y el 49% mujeres.
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Grafico
GRADO DE SECUNDARIA

40%

45%

11%

4to

4%

3ro

2do

1ro

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a los resultados obtenidos, el cuadro indica que el 45% de estudiantes son
de 4to de secundaria. Mientras que el 40% es 1ro. De secundaria. El 11% es 2do. De
Secundaria y el otro 4% es 3ro de secundaria de la Unidad Educativa.

GRÁFICO Nº 1
P1: ESTUDIAS DESDE EL PRIMER CURSO
EN ESTA ESCUELA?

44%
56%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la encuesta, el 56% señaló que no han estudiado en esa escuela y/o
colegio, que vienen de otras comunidades. En tanto que el 44% manifestó que estudiaron
en la misma Unidad Educativa desde primaria.
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GRÁFICO Nº 2
P2: TE GUSTARÍA ASISTIR A CONSULTAR
LIBROS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL
PUEBLO?

0%

100%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
El 100% de los estudiantes respondió que les gustaría asistir a consultar libros a la
biblioteca municipal de Taraco; para obtener información adecuada según sus
necesidades.

GRÁFICO Nº 3
P3: LEES LIBROS?

0%

100%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, se les consulto a los estudiantes si leen libros, la mayoría de ellos que
representa el 100%, señalo que leen libros, revistas y periódicos.
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GRÁFICO Nº 4
P4: CUANDO NO ENCUENTRAS LIBROS A QUIEN
PIDES AYUDA?
4%

4%

4%

19%

69%
AL PROFESOR

BIBLIOTECA

AL PADRE DE FAMILIA

AL HERMANO

NO RESPONDE

Fuente: Elaboración propia
En lo que se refiere al Gráfico Nº 4, el 69% señaló, cuando necesita de información van
a la biblioteca, el 19% indicó que acuden a pedir ayuda al profesor, el 4% pide ayuda sus
papas, y el 4% también señaló que cuando no encuentra información pide ayuda al
hermano, el 4% no responde.

GRÁFICO Nº 5
P5: QUE TEM AS TE INTERESARIA LEER?

8%
45%
35%
4%

8%

AGRICULTURA

GANADERIA

OTROS

NO RESPONDE

PESCA

Fuente: Elaboración propia
En lo que se refiere que temas les interesaría conocer, el 45% señaló sobre agricultura,
el 35% indicó sobre otros temas, el 8% señaló que les interesa sobre ganadería, el 8%
no responde, mientras que para el 4% señaló que interesaría la información de la
pesca.
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GRÁFICO Nº 6
P6: AMBIENTE DE ESTUDIO DE TU CASA
22%
32%

20%
26%

TIENE LUGAR PROPIO DE ESTUDIO
CUENTA CON LIBROS DE CONSULTA
LOS PADRES AYUDAN EN EL ESTUDIO
VIISTA LA BIBLIOTECA

Fuente: Elaboración propia
Por la importancia que significa para estudiar el ambiente, el 32% indicó que visita a la
Biblioteca para obtener información, y además hacer su trabajo, el 26% señaló de pedir
ayuda a sus padres para obtener información para trabajos investigación, el 22% indicó
que tiene ambiente de estudio, el 20% señaló que si cuenta con libros de consulta para
realizar su trabajo de investigación.

GRÁFICO Nº 7
P7: CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE
ESTUDIAS?

5%

7%
32%

56%

POR COMPLACER A TUS PADRES

POR SUPERACION

POR OBLIGACION

OTROS

Fuente: Elaboración propia
Concerniente al principal motivo por el cual estudia, el 56% indicó que estudian por
superación; también ayudan al desarrollo del municipio, en un 32% señaló que
estudian por complacer a sus padres nada mas, el otro 7% indicó que estudia por otras
razones, el 5% restante lo hace por obligación de sus padres, no así para superación.
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GRÁFICO Nº 8
P8: CREES QUE LA ESCUELA SE PREOCUPA POR
TU EDUCACIÓN Y DESARROLLO...?
1%
25%

26%

18%

30%
SOCIAL

RELIGIOSO

MORAL

NO RESPONDE

INTELECTUAL

Fuente: Elaboración propia
El 30% de los alumnos (as) considera que es importante la educación, así lo señaló que
se preocupa o para su bienestar y desarrollo de comunidad, el 26% indicó que esta de
acuerdo en implementar una biblioteca para su desarrollo social, el 25% señaló que es
importante para la educación, desarrollo y moral, el 1% no responde.
GRÁFICO Nº 9
P9: CUALES SON TUS TAREAS DIARIAS DESPUES DE LA
ESCUELA?
4%
29%
29%

9%
23%

6%

PASTOREO GANADO

PASTOREO OVINO

LABRADO DE TIERRA

COSECHA DE PRODUCTOS

OTROS

NO RESPONDE

Fuente: Elaboración propia
Con relación a las tareas o actividades diarias después de clases, el 29% indicó que los
estudiantes posteriormente de sus clases se ocupan al pastoreo de ganado, el 29% señaló
que se dedican a otras actividades, el 23% indicó que también los estudiantes ayudan a
la cosecha de productos, el 9% indicó que se ocupa al pastoreo de ovinos después de
clases, el 6% por otro lado, indicó que se ocupan al labrado de tierra después sus clases,
en tanto que el otro 4% no responde.
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GRÁFICO Nº 10
P10: CONOCES LAS ACTIVIDADES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
TARACO?
38%

62%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
Por la importancia que representa para las organizaciones comunitarios las asambleas
comunales, el 62% indicó que estos espacios son instancias de participación de los
comunitarios en la elaboración del POA, en tanto que el 38% restante los indicó que no
conoce las actividades del Gobierno municipal de Taraco.

GRAFICO Nº 11
P12: COM O APROVECHAS LA BIBLIOTECA DEL PUEBLO?
10%

3%

13%

59%

15%

PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION
POR TENER INTERES EN LA LECTURA
PARA ESTUDIAR EN ETAPA DE EXAMENES
OTROS
NO RESPONDE

Fuente: Elaboración propia
Según los resultados del cuestionario, el 59% señaló que aprovecha la biblioteca para
trabajos de investigación, el 15% indicó para tener más interés en la lectura y
conocimiento, el 13% señaló que acude en etapas de exámenes a la biblioteca para
obtener la información, el 10% indicó que aprovecha para otras actividades, el 3% no
responde a las preguntas.
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GRAFICO Nº 12
P13: EXISTE UN RESPONSABLE DE
BIBLIOTECA?
22%

78%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
A través de la información obtenida, el 78% indicó que hay un responsable de la
biblioteca, y además se pudo evidenciar que el 22% señaló la existencia de un
responsable de la biblioteca municipal de Taraco.

GRAFICO Nº 13
P13: ES NECESARIO LA COMPRA
DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA?
9%

91%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con el estudio realizado, el 91% señaló que es necesaria la compra de libros
para su mejor funcionamiento de la biblioteca, además el 9% indicó que no es necesaria
su compra de libros para la biblioteca municipal del pueblo de Taraco.
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GRAFICO Nº 14
P15: COM O CONSIDERAS LA
ATENCION EN LA BIBLIOTECA?
4%

42%

54%

BUENA

REGULAR

MALA

Fuente: Elaboración propia
El lenguaje es importante para la atención, lo que se quiere dar a conocer y depende del
mismo los resultados que se obtengan de los usuarios, el 54% señaló que la atención es
buena en la biblioteca, el 42% indicó que la atención es regular en la biblioteca
municipal, el otro 4% mencionó sobre la atención de la biblioteca como mala.
GRAFICO Nº 15
P16: SATISFACE TUS ESPERANZAS DE APRENDER Y
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES LA BIBLIOTECA?

4%

42%

54%

BUENA

REGULAR

MALA

Fuente: Elaboración propia
Los estudiantes señalan que se debe cambiar la metodología de enseñanza incorporando
contenidos al currículo del profesor, el 54% de los estudiantes respondió que satisface
sus esperanzas de aprender y participar en diferentes actividades que organice la
biblioteca, el 42% señaló que les gustaría que sus profesores les enseñen con regularidad
para tener mas esperanzas de aprender, y el 4% indicó que no satisface sus necesidades
de aprender y no dan el apoyo adecuado a los estudiantes.
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GRAFICO Nº 16
P17: CUANDO TE PIDEN UNA
INVESTIGACION DONDE ACUDES?

12%

12%

76%
AL PADRE

A LA BIBLIOTECA

A UN AMIGO

Fuente: Elaboración propia
El 76% señaló que acuden a la biblioteca para obtener información apropiada, según sus
necesidades para trabajos de investigación de los estudiantes, el 12% también indica que
pide ayuda al padre para hacer sus trabajos de investigación, el otro 12% respondió que
acude al amigo para obtener la información que necesita para su investigación y
conocimiento en la comunidad.
GRAFICO Nº 17
P18: QUIERES MEJORAR TUS ASPIRACIONES
Y DESARROLLO EN TU VIDA Y LA DE TU
COMUNIDAD?

7%

93%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
A partir de la información que tienen las organizaciones comunitarios sobres diferentes
temáticas que son difundidas, el 93% señalaron que la información les sirve para
desarrollar estrategias de lucha contra la pobreza, el 7% restante señaló que en nada
ayuda a mejorar sus aspiraciones en su vida, ni de la comunidad.
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GRAFICO Nº 18
P19: TE GUSTARIA QUE LA BIBLIOTECA ESTE
EN CADA UNIDAD EDUCATIVA DE LAS
COMUNIDADES?

4%

96%
SI

NO

Fuente: Elaboración propia
Hay infinidad de temas que son de interés para las organizaciones y estudiantes, pero
hay preferencias, el 96% señaló que la biblioteca este más próxima a las Unidades
Educativa de las comunidades alejadas, el 4% mientras señaló que la biblioteca este en
el pueblo de Taraco.

GRAFICO Nº 19
P20: QUE BENEFICIOS GENERARIA LA BIBLIOTECA
EN TU ESCUELA Y/O COLEGIO DE LA COMUNIDAD?

21%
34%

45%
MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMAS AGROPECUARIOS
MAYOR CONOCIMIENTO EN NUEVAS TECNOLOGIAS
MAYOR INTERES EN EL HABITO DE LECTURA

Fuente: Elaboración propia
En tal sentido, la biblioteca da beneficios en apoyar a los estudiantes para su
conocimiento y desarrollo, el 45% señaló que se beneficia a tener mayor conocimiento
de nuevas tecnologías en la población, el 34% indicó que tiene la mayor interés en el
habito de lectura en los estudiantes, el 21% señalan que tienen la mayor tendencia de
conocimiento en temas de agropecuarios.
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IV. MARCO TEÓRICO
4.2. Teoría de la Educación
En el análisis etimológico de la Educación aparecen dos formas del acto
educativo: educare en latín, o sea proporcionar lo necesario desde afuera, o
educere, en latín, que quiere decir “criar”, “nutrir” o “alimentar” y exducere, de
ex, afuera y ducere, llevar, conducir, sacar de adentro hacia fuera “o sea
proceso de extraer, de sacar algo que ya estaba dado de antemano”.
(Quezada, 1970; 10)
En este sentido, la educación implica proceso, por un lado el proceso de
socialización, donde la persona adquiere un lenguaje, ideas, normas, criterios
de valoración de la sociedad en que vive. Este proceso de socialización,
permite a su vez dar continuidad a la sociedad, los hombres al educarse
internalizan las pautas culturales y a su vez las comunican a las nuevas
generaciones.
Este proceso de socialización se ve complementado por el proceso
de Individualización, que hace referencia al crecimiento interior y desarrollo de
las potencialidades de cada individuo.
Por ende, se puede decir que la educación es la actividad que tiene por
finalidad contribuir al desarrollo de la formación de cada persona y de la
sociedad en su conjunto.

A través de la historia de la educación encontramos partidarios de ambas
posiciones, sin embargo este significado nos da el complemento del concepto,
en tanto la educación puede ser entendida como un proceso de dar o conducir,
guiar y extraer el caudal de experiencias que cada ser humano tiene un don
que debe ser abierto desde una posición de liderazgo del que educa desde un
aprendizaje significativo para al que aprende.
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Educar, es un proceso como tal que lleva implícita una idea del avance,
que el progreso educación contempla a los individuos, implica como objetivo
conseguido, o la acción social “educar” sobre los individuos (seres sociales)
capacitándolos desarrollando sus capacidades para comprender su realidad,
transformarla de manera consciente, equilibrada y eficiente que les permita
actuar como personas responsables en la vida social.
La educación, es el resultado del proceso educativo que implica
preparación

para

transformar

una

realidad

desde

los

conocimientos,

habilidades, valores y capacidades que se adquieran en cada etapa y a lo largo
de la vida. La educación implica por tanto; la idea de la optimización, o sea que
quien intenta educar a otros (hetero - educación) o quien pretende educarse
(auto - educación) asume la idea del perfeccionamiento del individuo social, por
tanto este constituye una función de la sociedad.
A lo largo de la historia, se observa una tendencia de las sociedades a la
conservación de su cultura, es el proceso de socialización o enculturación de
sus miembros, lo cual es función de la educación a través de la cual, en el
ámbito social, se adaptan los individuos a los comportamientos y exigencias de
su grupo social y también se les imprime el deseo de mejora y cambio de su
propia realidad social. (Quezada, 1970; 35)
Desde el punto de vista social, la educación se produce siempre en
contextos sociales tales como familia, amigos, escuela, asociaciones, etc., que
a su vez son influidas por la cultura colectiva de una sociedad a la que
pertenecen, y es ella la que al potenciar las relaciones e influencias entre
grupos prepara a los individuos para comportarse como personas y
desempeñar su función social.
Esas relaciones e influencias grupales generan un conjunto de valores y
conocimientos que se transmiten y que son asimilados desde una perspectiva
social, por ello en el proceso educativo están presente la contradicción
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dialéctica entre lo individual y lo social, cuya solución es el enmarcar lo social
de la educación.
Desde el punto de vista cultural, la educación debe atender a que cada
grupo social dispone de su propia cultura que la hace ser peculiar y distinto a
otros grupos, por el conjunto de comportamientos, actitudes y valores que
conforman su modo de vida y su propia identidad. La cultura,

dinamiza la

estructura social que se transmite de una generación a otras, es por ello que la
socialización plena de los individuos de una sociedad debe hacerse desde el
compromiso de toda ella de educar y culturizar a todos sus miembros de la
comunidad.
El proceso educativo, es por tanto un proceso universal inherente a toda la
humanidad pero se mueve en un determinado marco sociocultural que es el
vehículo para hacer cumplir sus funciones sociales. Las funciones sociales de la
educación se dirigen a tres dimensiones fundamentales:
 Preserva la cultura social.
 Desarrolla la cultura social.
 Promueve la cultura social.
La función preservadora de cultura de la educación, garantiza la continuidad
y cohesión permite a la sociedad perdurar más allá de la vida que los miembros
la conforman. La transmisión de la cultura, es condición de supervivencia de la
sociedad se logra de una generación a otra. La función de desarrollo de cultura
es la educación, está en correspondencia con la formación de personas críticas
son creativas que generen nuevos conocimientos y dan respuesta desde un
enfoque histórico cultural a los problemas presentes y futuros transformar en
centros dinámicos para la sociedad.
La función, promoción de cultura de la educación, complementa las de
preservar y desarrollar en tanto logra mediar entre una la otra, haciendo que
las personas libres y creadoras que se formen, adaptadas a las normas sociales
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del grupo, estén preparadas para difundir la nueva cultura que se va creando
como una nueva cualidad a lo largo del proceso educativo, permita así que las
nuevas actitudes, valores

patrones de conducta de la sociedad no la

desestabilicen, sino que la potencien y eleven a un nivel superior.

4.1.1. Políticas educativas:
A partir de las funciones descritas, se definen los objetivos de las políticas
educativas de la sociedad como:
 La incidencia de la capacitación profesional, social y política de sus

miembros en el progreso del país.
 El control social que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas,

valores y actitudes que se desean transmitir.
 La mejora de la calidad humana de los individuos.
 La democratización de la enseñanza es baja, el principio de igualdad de

oportunidades.
 La relación entre los intereses individuales y los intereses sociales.
 El perfeccionamiento continúo del sistema general de la educación.
En la definición de estas políticas educativas inciden factores en orden
económico, pues el proceso educativo en una sociedad precisa recursos
humanos y materiales que se traducen en inversiones que se destinan a
obtener resultados de carácter social superiores a los mismos, interesa
prioritariamente el desarrollo económico del país que a su vez promueve el
desarrollo educativo; de orden político, pues en la educación las distintas
sociedades fijan parte de sus metas de acción políticas con objetivos como el
de preservar el sistema político, como agente de modificación y mejora social, o
como instrumento de estabilidad social; en el orden cultural, pues a través de la
educación, la cultura se impregna en ideales de vida, además las aspiraciones
individuales colectivas; hasta de los más elementales hábitos y costumbres.
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Con relación a la educación y sociedad, se observa un par de categorías
que aunque con identidad propia no puede existir uno sin el otro, pues no existe
sociedad sin educación, ni educación sin sociedad. La cultura de cada
sociedad, es el elemento dinamizador e integrador de todos sus miembros
dando cohesión y consistencia a los grupos humanos, que al apoyarlo, lo
preservan, desarrollan y promueven, educando a las nuevas generaciones que
se capacitan para asimilar sus formas de vida y se integran al grupo,
aceptando, asumiendo y promoviendo, a su vez esa cultura.

El proceso de integración de los miembros de la sociedad a través de la
educación, que sobre la base de la comunicación y la transmisión cultural
realiza esta labor, garantiza la estabilidad de la sociedad. (Quezada, 1970; 89)

Así la sociedad se convierte en educadora porque persigue su auto
conservación, así es un medio de subsistencia, esto explica como ella presiona
a los sujetos en distintas instancias, dicta normas para organizar la educación
sistemática, también se explica porqué en cada comunidad la educación
adquiere formas diferentes persistiendo así culturas distintas en el mundo. La
sociedad es por tanto, la que marca las pautas de acción de la educación, que a
su vez forma a las personas capaces de integrarse a la sociedad brindándole
las posibilidades de realización personal, social y profesional.

En correspondencia con la relación sociedad- educación debe asociarse el
concepto de calidad del proceso formativo que trae como consecuencia el
resultado de la educación. El proceso formativo está conformado por varias
etapas a través de las cuales la persona adquiere su plenitud, tanto desde el
punto de vista instructivo, educativo y desarrollador, estas constituyen sus
dimensiones, con identidad propia, pero con gran interrelación dialéctica que
totaliza la formación. Aquí la instrucción nos da los conocimientos y habilidades
necesarias para interpretar la realidad y transformarla, la educación (como
dimensión de la formación) nos da lo axiológico, o sea los valores o significados
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sociales que otorgamos a lo que aprendemos; y lo desarrollador nos da una
enseñanza, o sea la formación de capacidades creativas de transformación
social.

Las personas, se forman a lo largo de su vida y en este proceso la sociedad
va perfilando su accionar de socialización con vista a su consolidación,
buscando calidad.
Por calidad de la educación, entendemos al conjunto de propiedades
inherentes al proceso formativo de las personas que se determinan a partir de
las necesidades sociales, con el compromiso de todos los que se integran y
asocian al mismo, buscando un aprendizaje transformador que permita a los
sujetos que en él intervienen crear, recrear, producir, aportar de forma
consciente, equilibrada y eficiente los conocimientos, valores, capacidades,
haciendo posible la construcción de un modelo social de cualidad superior.
La calidad sin embargo encuentra importantes obstáculos en las distintas
sociedades que aparecen con relación a diferentes factores de tipo económico,
político, social, cultural entre los que podemos señalar:
 Falta de conciencia política cultural del significado social de la

educación.
 El proceso formativo no se relaciona con las características económicas,

sociales y culturales del medio educativo.
 Problemas materiales para el desarrollo del proceso formativo.
 Sistematiza en la evaluación de los resultados en busca de la calidad.
 Modelos pedagógicos tradicionales academicistas y memorísticos.
 Disminución del tiempo destinado a la atención educativa del sujeto.
 Falta de idoneidad de los docentes.

Sin embargo, las posibilidades para

buscar una verdadera calidad

educativa pueden o llegarían a ser favorecidas si se lograra plantear:
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 Una adecuada implementación educativa con objetivos marcadamente

sociales con amplia cobertura.
 El desarrollo de nuevos paradigmas educativos dirigidos a dar valor a los

aprendizajes, donde el que aprende sea parte del proceso, incorporando al
mismo el papel del encargo social.
 Incremento del papel del estado con fines, de brindar mayores

oportunidades a los estudiantes de todas partes del país.
 Currículos más flexibles que condicionen aprendizajes pertinentes y

relevantes.
 Internacionalización de la educación.
 Cooperación financiera internacional.
En su proyección educativa, visualizando el desarrollo educativo, cada
sociedad debe buscar alternativas que permitan hacer cumplir la función social
de la educación, dentro de las que se pueden presentar algunas como:
 Creación del Sistema de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.
 Sistemas novedosos de evaluación educativa a todos los niveles.
 Capacitación de todos los actores sociales del acto educativo acerca de su

papel en la educación.
 Perfeccionamiento curricular.
 Acceso a la información para su transformación.
Al construir un futuro, en el que tengamos en cuenta, su importancia social,
la calidad de la educación es necesario plantear ciertos objetivos que deben ser
rectores en el proceso de mejoramiento de la calidad en cualquier sociedad:
objetivos estratégicos, sociales, políticos y pedagógicos que condicionen desde
el análisis de los factores de cambio, se puedan construir colectivamente
escenarios futuros para mejorar sus condiciones de estudio.
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Como se ha señalado, la calidad de la educación implica resultados de
cambios y transformaciones sociales buscando el incremento de la calidad de
vida de una determinada sociedad, asociada con las transformaciones que se
producen en el orden individual de cada uno de los miembros de la sociedad,
de ahí que calidad y pertinencia sean categorías inseparables.
La pertinencia en esta relación se manifiesta en los cambios que se operan
en la sociedad a partir del proceso educativo que se desarrolla, estudiar desde
la formación estructurada y organizada en todo el ecosistema de estímulos que
inciden en la educación de los individuos (familia, amigos, comunidad, medios
de comunicación, escuelas) se da solución a los problemas humanos más
apremiantes, se resuelven las necesidades de la vida económica, cultural y se
logra un adecuado vínculo con el mundo del trabajo, no solo para dar respuesta
a los requerimientos del momento, sino para generar nuevas fuentes de trabajo
útiles, para elevar la calidad de vida en cada sociedad.

Para hablar de un proceso formativo del futuro de nuestras sociedades, no
se puede desconocer, por tanto, la proyección dentro de éste de los parámetros
que se han de asumir en términos de calidad y pertinencia; ambas categorías
ya son inherentes al concepto de educación, pues esta no existe realmente sino
es de calidad y si esta no genera una pertinencia donde el elemento
dinamizador es la transformación, con trascendencia, que se da en los
individuos y en la sociedad en general buscando el bienestar social. (Bolivia,
O.E.I, Colombia, 1996)
En este entendido, podemos afirmar que existe, una similitud estrecha,
sincrónica y diferida, entre las transformaciones del ambiente socioeconómico,
las estructuras y las formas de acción de la educación para la sociedad.
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4.1.3. Teoría de la educación como factor del desarrollo humano
Si bien es cierto que nuestro país ha progresado proporcionalmente más en
los últimos cincuenta años que en toda la historia, no lo es menos el hecho de
que la desigualdad entre las distintas economías y clases sociales es una de las
características que mejor definen al mundo contemporáneo. "Este fenómeno se
traduce, sobre todo, en las grandes diferencias existentes entre los pueblos en
el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los procesos
económicos que, con diferentes resultados, se han experimentado en las
últimas décadas.”(Díaz Domínguez; 1998: 23)

4.4.

Municipio y desarrollo

“La municipalidad es la institución pública básica de la descentralización. Su
legitimidad histórica, su cercanía a la comunidad y el conocimiento de sus
problemas la hacen un agente clave para facilitar el desarrollo local.

Sus

orígenes se remontan a la antigua Roma. Los rasgos del “Municipium”.

i.

Un territorio, o espacio geográfico propio;

ii.

Un pueblo, que se manifiesta en su asamblea general;

iii.

Una organización, representada en un cuerpo deliberante con sus
autoridades;

iv.

Una cultura, expresada, en aquellos tiempos, en el culto a los dioses.

Mediante la institución municipal el Imperio Romano concede a sus
localidades autonomía sin independencia permitiéndoles, de este modo,
desarrollar

las

identidades

propias

de

su

vida

social

y

cultural”.

(http://municipium.cl/Pensamiento/quees.html: 26/09/2007)
Desde este punto de vista, en muchos países latinoamericanos la
municipalidad es considerada un auténtico gobierno local y Bolivia no escapa a
este precepto. Dotada de un importante grado de autonomía en la toma de sus
decisiones y uso de sus recursos que posee atribuciones para administrarlos.
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Por lo tanto, los municipios constituyen la unidad política, administrativa,
primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio
determinado que es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que
garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad
local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte
instrumental del municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien
común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales
orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones
del poder, autoridad y autonomía suficiente.

4.5.

Definición de Desarrollo Humano

El desarrollo humano es un proceso, en el cual se amplían las
oportunidades del ser humano. Estas oportunidades pueden ser infinitas y
cambiar con el tiempo disfrutando de una vida prolongada y saludable, adquirir
conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de
vida decente. (…)

El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades
humanas y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas. (…) Si el
desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse
una considerable frustración humana. El

ingreso es solo una de las

oportunidades que la gente desearía tener, el desarrollo debe abarcar más que
la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser
humano.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990; 34)

El presente proyecto se guiará a través

del paradigma del Desarrollo

Humano, en la Educación y la comunicación Educativa que juegan un papel
protagónico, porque posibilita la realización de procesos y efectos individuales
o sistémicos que sustentan al mismo. El enfoque de desarrollo humano, toma
atención a la relación que existe entre educación y el impacto de la educación
46

en la gente al que anteriormente se lo relacionaba sólo con el crecimiento
económico.

Hablar de desarrollo humano, es referirse a lo multidimencional de la vida
misma, pues esta concepción no permite reducción, aunque si se privilegia la
dimensión educativa ésta por ser considerada como un componente
fundamental del desarrollo, es una condición necesaria, pero no suficiente.
La educación, se ha producido como función esencial de la vida en
comunidad, en todas las épocas y en todos los pueblos. Atañe a la persona en
su totalidad bio-psíquica, espiritual y en su doble dimensión de individuo como
miembro de una sociedad.

Rescatando las dos acepciones, es necesario considerar a la educación
como un proceso inferior de formación del ser humano realizado por la acción
consciente y creadora del sujeto que se educa, y bajo un consenso en los fines
que persigue la educación, algunos la ven como un fin en si misma, y otros la
ven como un medio para lograr otros fines.
Respecto a las funciones que cumple la educación se resaltan:

a) Funciones individuales, con tareas como desarrollar las capacidades
personales, con la socialización y transmisión de la cultura para la
formación de la personalidad; también entrena para el trabajo
productivo; y forma para el manejo de la ciencia y tecnología.
b) Funciones sociales,

con tareas como permitir y fomentar la

integración social y nacional; promueve el desarrollo económico;
fortalece la democracia y ayuda en la superación de la pobreza.
Estas funciones resaltan el estrecho vínculo entre educación y desarrollo,
considerados como un proceso integral que afecta a todas las dimensiones de
la vida humana, que además permite la ampliación de las opciones de la gente.
Iniciativas que son diferentes además pueden cambiar con el tiempo, siendo las
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más esenciales: las de vivir una vida larga sana, el tener educación, disfrutar
de una calidad de vida digna.

Desde la perspectiva del paradigma el desarrollo humano, se resalta la
importancia del desarrollo en el mejoramiento de las condiciones de vida, con el
reconocimiento de la educación como un hecho humano fundamental para
alcanzar el desarrollo pleno de

individuos de los pueblos, basado en el

supuesto, que la verdadera riqueza de una nación es para su gente, a la que se
considera el centro del desarrollo, estudiando con profundidad la relación gente
y desarrollo.

En este paradigma, el propósito del desarrollo es la

creación de un

ambiente donde la gente puede vivir vidas largas, saludables y creativas; el
aumento de productividad, de ingresos, etc., es simplemente el medio para
lograr el bienestar humano que es el fin del desarrollo.

4.8.2.

Desarrollo Humano

El proceso de ampliación de las opciones de la gente, el nivel de bienestar
que logran, se halla en el centro del concepto de desarrollo humano.” Esas
opciones no son ni finitas ni estáticas pero independientemente del nivel de
desarrollo; las tres opciones esenciales de la gente son: vivir una vida larga
saludable, adquirir educación en todas sus modalidades y tener acceso a
los recursos necesarios para tener un nivel decente de vida.
El desarrollo humano no concluye ahí, otras opciones a las que muchas
personas asignan gran valor, van desde la libertad política, económica social
hasta las oportunidades para tener una vida creativa, productiva, disfrutar del
respeto por sí mismo de la garantía de los derechos humanos.
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El ingreso, es sólo una opción que la gente desearía tener, aunque es
importante no es todo en su vida. El ingreso es también un medio, y el fin es el
desarrollo humano”. (Informe de Desarrollo Humano, 1991; 57)

Desde el punto de vista económico, se define al desarrollo como la "fase de
la evolución de un país, caracterizada por el aumento de la renta nacional por
habitante". El desarrollo es el proceso hacia el bienestar.
El desarrollo se comprende cómo un crecimiento hacia el mejoramiento del
nivel de vida, o bienestar de los seres humanos. Este concepto es un término
que en estas últimas décadas ha sido bastante utilizado, no solo en los medios
políticos y económicos de casi todos los países del centro o industrializados,
sino

también

en

América

Latina

o

países

denominados

pobres,

subdesarrollados o tercer mundistas, para los cuales este concepto se ha
convertido en un término de manejo común.

4.8.3.

Educación y Desarrollo

En muchos sectores de la sociedad se ha expresado que los recursos más
valiosos de las organizaciones; es la gente, por lo tanto este tipo de recursos
se convierte en punto clave para la consecución de objetivos, para obtener este
impacto se hace necesario poseer una política en la administración del recurso,
que este armonizada con las necesidades de cada ámbito. La formación y
desarrollo del capital humano, es uno de los factores esenciales del progreso
y crecimiento de las naciones que a su vez explican la diferencia de desarrollo
entre los países del globo.
En este marco actual donde el desarrollo nos da la evolución o involución
de nuestra humanidad, se requiere de un perfeccionamiento prioritario del
proceso educativo, pues la educación puede ser a través del incremento de su
calidad y pertinencia, un importante factor de cambio, desde sus finalidades
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ideales de formadora de personas que se acerquen lo máximo a la perfección
del ser humano.
La función de la educación como preservadora, estabilizadora, controladora
de la existente situación social permite transmitir, conservar, promover,
consolidar los patrones de conducta, las ideas y valores socialmente aceptados,
creándose en este proceso una cualidad superior, traducida en nuevos valores
para la interpretación de nuevas realidades que construye cada generación.
“El proceso educativo, tiene una incidencia vital en el cambio de conducta
de las personas, procurando desarrollar sus máximas potencialidades. Las
sociedades que busquen el desarrollo deben modernizar sus estructuras, sus
procesos de producir sus valores, y potenciar una educación donde prime la
formación de hombres creativos, innovadores, libres, atendiendo a todos los
sectores sociales sin ninguna excepción.

Asumir una actitud pre-activa hacia su sistema educativo propicia a la
sociedad convertir la educación en agente de cambio y factor de desarrollo
impulsor de una renovación de valores, normas y patrones de comportamiento,
así como innovadora de las propias estructuras sociales (instituciones,
economía, política), se convierte en dinamizadora y promotora de cambios”.
http://www.ciat.cgiar.org ; 26/09/2007)

Es evidente que los cambios sociales no los origina de forma directa la
educación, pero si es ella la responsable de dotar a la sociedad de personas
capacitadas para que promuevan el progreso y prepararlas para adaptarse a la
vertiginosa renovación tecnológica. La educación, es factor principal de
desarrollo y a su vez es promotora de este.

El desarrollo va de la mano de la formación de recursos humanos, es por
ello que la educación es considerada hoy como un bien, tanto de consumo
como de inversión, como bien de consumo: porque se da para el crecimiento
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personal del individuo, como inversión: tratando de rentabilizar el gasto que se
produce, pero con la diferencia entre este y la inversión en bienes materiales de
que éste último se puede recuperar total o parcialmente por la venta de esos
bienes, mientras que en la primera la recuperación de lo gastado es lenta y
exige de la cooperación y el compromiso de la persona que es objeto de la
misma.

Hoy asociado a una concepción de desarrollo, debemos aceptar que la
educación es un bien de consumo como una inversión. Como bien de consumo
las personas deben sentir satisfacción personal, al margen de los beneficios
económicos que esto pueda suponer y debe formar parte del concepto
individual y social de calidad de vida y de beneficio social. Se debe invertir en
educación esperando obtener una rentabilidad macro-social de este gasto que
esto se da en la relación personal y social.

Un individuo puede ser sujeto de educación buscando satisfacción personal
al margen de que ello pueda suponer beneficios de carácter económico. Al
invertir en educación tanto individual, como social, se espera obtener
rentabilidad de ese gasto.

La sociedad invierte en educación,

porque espera obtener mayores

beneficios, sean estos sociales (educación para la vida y satisfacción del
individuo educado) o económico (alta producción generada por científicos,
técnicos y mano de obra cualificada). Estos beneficios, al ser producidos por la
persona educada, adquieren la connotación de Capital Humano, porque se
invierte en las personas para que sean más productivas y generen más
beneficios que los gastos generados.

En términos generales el desarrollo de las distintas sociedades genera
mayor atención a la educación, pues esta constituye un factor determinante y
dinamizador de prosperidad socioeconómica, es mediadora en la relación base
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económica y superestructura, condicionando la búsqueda de alternativas para
la construcción de un modelo social adaptado a las exigencias del futuro
deseable. La educación, se dirige al ser humano con la finalidad del desarrollo.

Una concepción de educación durante toda la vida es condición de un
desarrollo armonioso, pleno y continuo de la persona. En la relación EducaciónDesarrollo, se presentan importantes retos del presente que sirven de base
para la construcción colectiva del futuro, entre los que podemos destacar estan:

Educación permanente.
 Formación económica.
 Desarrollo del espíritu creativo.
 Desarrollo humano en la educación y cultura.
 Orienta para una formación profesional.
 Formar de acuerdo con la realidad de cada uno pero con responsabilidad

social.
 Formar en el creciente respeto por la persona.
Estos retos deben contribuir a los cambios socioeconómicos y de
promoción del desarrollo sostenible, al perfeccionamiento de las estructuras
sociales y por tanto a una mejor adaptación a los cambios que se avecinan en
el futuro.

4.9.

Principios y legislación del sistema educativo boliviano
Los principios fundamentales están orientados a formar al ciudadano para

la vida en democracia, capacitarlo como agente dinámico de desarrollo y
generar en él actitudes críticas y capacidades creativas que le permitan asumir
con responsabilidad las tareas; el cambio en la sociedad exige de cada uno.
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La Constitución Política del Estado Boliviano establece que “la educación
es la más alta función del Estado y en ejercicio de esta función deberá fomentar
la cultura del pueblo. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del
Estado. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la
escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria”. (CPE, Art.
177º).

En concordancia con la Constitución Política del Estado, en función de los
intereses del país como un proceso planificado, continuo y de largo alcance, la
educación boliviana se estructura sobre las siguientes bases fundamentales1:
i. Es la más alta función del Estado, porque es un derecho del pueblo e

instrumento de liberación nacional y porque tiene la obligación de
sostenerla, dirigirla y controlarla, a través de un vasto sistema escolar.
ii. Es universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria

en el nivel primario, porque contiene postulados democráticos básicos y
porque todo boliviano tiene derecho a igualdad de oportunidades.
iii. Es democrática, porque la sociedad participa activamente en su

planificación, organización, ejecución y evaluación, para que responda a
sus intereses, necesidades, desafíos y aspiraciones.
iv. Es nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias vitales del

país en sus diversas regiones geográfico – culturales, buscando la
integración y la solidaridad de sus pobladores para la formación de la
conciencia nacional a través de un destino histórico común.
v. Es intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio –

cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos,
hombres y mujeres.
vi. Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con

la participación de toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones
1

Ley 1565 de Reforma Educativa, Artículo 1º
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de etnia, de cultura, de región, de condición social, física, mental,
sensorial, de género, de credo o de edad. Es científica, porque responde a
las necesidades de aprendizaje de los educandos, y porque de esa manera
atiende a las necesidades locales, regionales y nacionales del desarrollo
integral.
vii. Es revolucionaria, porque encierra un nuevo contenido doctrinal de

proyección histórica que tiende a transformar la orientación espiritual del
pueblo y de las futuras generaciones.
viii. Es promotora de la justicia, la solidaridad, la equidad social, porque

incentiva la autonomía, la creatividad, el sentido de responsabilidad y el
espíritu crítico de los educandos, hombres, mujeres.
ix. Es indispensable para el desarrollo del país y para la profundización de la

democracia, es étnico cultural de la población, porque asume la
interdependencia de la teoría y práctica, junto con el trabajo manual e
intelectual, en un proceso de permanente autocrítica y renovación de
contenidos, métodos.
x. Es el fundamento de la integración nacional y de la participación de

Bolivia en la comunidad regional y mundial de naciones, partiendo de la
afirmación de nuestra soberanía e identidad.
De esta manera, el Estado reconoce y garantiza la libertad de la educación.
Los padres de familia tienen él deber de educar a sus hijos y el derecho de
escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo.
 La educación posee un carácter dinámico y como proceso social es

concomitante con los cambios que se operan en la sociedad y con los
progresos en el campo de la ciencia, cultura y tecnología.
 La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las

humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el
deporte. Prepara para la vida y fomenta la solidaridad, al promover los
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valores humanos y las normas éticas universalmente reconocidas, así como
las de nuestra propia cultura. Fomenta la responsabilidad en la toma de
decisiones personales y desarrolla el pensamiento crítico.
 La educación prepara para una sexualidad biológica y éticamente sana,

como base de una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la
disposición para la vida democrática.
 La educación se beneficia de los descubrimientos y aportes de la

investigación como fuente generadora de ciencia, cultura y tecnología
como base para el desarrollo económico y social”.
Siendo la educación un proceso sociocultural dirigido a la formación integral
de la persona y la transformación democrática de la sociedad, la biblioteca tiene
como propósito fundamental el de formar ciudadanos con personalidades
democráticas, que se caractericen por ser reflexivos, solidarios, críticos, justos y
agentes activos, a fin de lograr la identidad boliviana y la integración de la
soberanía nacional, fortaleciendo a la integración latinoamericana.

Para alcanzar el desarrollo integral del sistema educativo nacional (SEN), la
administración educativa se convierte en un elemento más del cambio y de la
innovación en la educación, aspectos que se sustentan en un conjunto de leyes
y decretos que conducen a lograr los objetivos trazados por la política del sector
educativo.

En cuanto al aspecto administrativo legal los documentos fundamentales
vigentes son:
i. La Constitución Política del Estado en su Titulo IV Régimen Cultural

aprobada el 2 de febrero de 1967 y reformada en 1994.
ii. Ley 1565 de Reforma Educativa.
iii. Decreto Supremo Nº 23949, del 1º de febrero de 1995, Órganos de

Participación Popular. Este documento norma la constitución de las
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Juntas Escolares, de núcleo y de distrito, los Consejos de Educación
departamentales, el Consejo Nacional de Educación y los Consejos de
Educación de los Pueblos Originarios para la Participación Popular en
Educación.
iv. Decreto Supremo Nº 23950, del 1º de febrero de 1995, Organización

Curricular. Regula la organización curricular que debe regir en lo
sucesivo en los planes y programas de estudio, en la formación y
capacitación docente. Establece la estructura del sistema educativo en sus
modalidades y formas; la composición curricular para la Educación
Formal y para la Alternativa. Fija los lineamientos de la Educación
Superior universitaria y no universitaria. Establece las líneas generales
de la evaluación y de la promoción de los alumnos; y el Sistema de
Medición de la Calidad de la Educación.
v. Decreto Supremo Nº 23951, estructura Administrativa Curricular.

Establece los derechos y obligaciones de las Autoridades Nacionales, de
los directores departamentales, distrito, de núcleo y de establecimiento.
vi. Decreto Supremo 23952, estructura de Servicios Técnico –Pedagógicos.

Este decreto fija la composición de los servicios técnico – pedagógicos que
debe llevar adelante la Reforma Educativa y brindar el servicio a la SNE,
tanto en el ámbito central, como departamental y distrital.
vii. Decreto Supremo de 24 de febrero de 1995, de las Carreras en el Servicio

de Educación Pública. Este decreto separa la carrera docente de la
carrera administrativa
viii. Reglamento de Evaluación del Programa de Mejoramiento, resolución

secretarial Nº 312, del 29 de marzo de 1995. Establece las normas de
evaluación para las escuelas que aún no se incorporan a la Reforma
Educativa. La novedad es el aspecto de desarrollo personal que debe ser
evaluado juntamente con el aprovechamiento intelectual. Instaura el
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sistema de evaluación diagnóstica, formativa y creativa, de manera que la
evaluación tenga en cuenta una serie de actividades a lo largo del año
escolar y no únicamente los exámenes semestrales y finales.

4.10.Planificación Estratégica Educativo Municipal
La planificación estratégica, tiene dos connotaciones relativamente
diferentes: realiza un mapa de las probables

decisiones a futuro

de una

organización o diseñar una ruta de acción personal para el futuro. En ambos
casos nos enfrenta a la incertidumbre de que pasará en el futuro y cómo
actuaremos de manera conveniente para cumplir determinados objetivos.
En el caso de nuestro país desde hace años se viene elaborando el Plan
de Desarrollo Educativo Municipal (PDEM) que se realiza para un periodo de
cinco años, que contiene, información política, económica y social, así como
las principales metas y objetivos a alcanzarse, en concordancia a los planes
departamentales y nacionales.

Dirección Distrital de Educación: Es la institución encargada de elaborar y
administrar los Programas Educativos, designar y controlar al personal docente
de los diferentes centros educativos del Municipio. (PDEM) Distrito Tiwanacu,
2001.

En general, se trata de la interacción entre lo externo e interno de las
cosas, la habilidad de estos, la manera pre activa de configurar estrategias que
nos permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades
externas.
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4.11.Definición de la Biblioteca Pública Municipal
La Biblioteca Pública Municipal constituye un instrumento público al servicio
de la enseñanza, la cultura y la información, esencialmente mediante la difusión
de libros, el fomento a la lectura, así como de la utilización de medios
audiovisuales y de otros recursos culturales. Su misión es ofrecer y
proporcionar servicios bibliotecarios eficaces que satisfagan las necesidades
informativas, educativas, culturales y de ocio de todos los ciudadanos, como
ayuda a su desarrollo, personal y social para su desenvolvimiento dentro de la
sociedad. (http://www.mailxmail.com/biblioteca-publica municipal)

Sin embargo, sus fondos son de libre acceso y su utilización es gratuita. La
Biblioteca podrá tener encomendada la custodia de colecciones o series
bibliográficas, o de otro tipo, de relevancia dentro del Patrimonio Histórico local.

4.12.Función de la Biblioteca Pública Municipal
La biblioteca tiene la obligación de ofrecer a todos los miembros de la
comunidad, con independencia de su edad y de su situación social, los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de formación,
información, cultura y ocio. La gran diferencia de la biblioteca con respecto a
otros equipamientos culturales es su papel de intermediación e instrucción.

La biblioteca pública desarrolla una triple función como herramienta
cultural, pedagógica y social dentro de la comunidad a la que atiende.

4.13.Biblioteca Pública
Las llamadas bibliotecas nacionales, son bibliotecas públicas, que los
distintos estados o países han fundado en sus respectivas capitales, para reunir
en ellas toda la producción escrita aparecida en los mismos y en lo posible, las
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obras fundamentales del pensamiento universal. Son institutos de conservación
del libro, antes que de difusión de la lectura, estas son verdaderos museos
bibliográficos que atesoran bajo su dominio cuidadosamente rarezas y
preciosidades, razón por la cual en algunos estados los encargados de su
gobierno llevan el nombre de conservador y no de director.

Según algunos conceptos nos dice que las bibliotecas públicas, son
importantes para la sociedad en su conjunto, por que de estas se obtiene
conocimientos e información gratuita, para beneficio de la sociedad y de la
comunidad.

Concepto de Biblioteca Pública
La Biblioteca Pública, moderna institución activa y dinámica, debe
anticiparse al lector ocupándose de conocer sus necesidades de información a
objeto de brindar su colaboración con las personas que hacen uso y a la vez de
atraerlas por múltiples medios para que se informen, se cultiven y se distraigan.
“La biblioteca pública es una institución de servicio que debe asegurar a
todos los habitantes del país, independientemente de su nivel de escolaridad, el
acceso gratuito a los materiales bibliográficos

que requieran, con el fin de

posibilitar su participación, sobre la base de una adecuada información, en todo
los aspectos del desarrollo nacional”. (Mantellina, 23; 1984)
Según la definición elaborada por IFLA / UNESCO “Biblioteca pública es
una organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, tanto a
través de una autoridad u órgano local o nacional o mediante cualquier otra
forma de organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la
información y las obras de creación gracias a una serie de recursos y servicios
y está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean
cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad,
condición económica, laboral y nivel de instrucción”.
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El concepto de Biblioteca Pública Municipal hace referencia al servicio
público de que se dota la sociedad para garantizar que todos sus ciudadanos
tengan, allá donde residan, la posibilidad de acceder en igualdad de
oportunidades a la cultura, la información y el conocimiento. Este servicio debe
entenderse como un sistema, como un conjunto interrelacionado de centros
bibliotecarios que prestan servicios a una población determinada y constituyen
la puerta de acceso público más importante a la sociedad de la información.
(http://WWW.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/27; 2009)
En definitiva, al hablar de bibliotecas públicas municipales se hace mención
a las bibliotecas que están al servicio de una comunidad determinada, ya sea:
una ciudad, un pueblo, una marca o provincia, un barrio y por lo general la
atención es de forma gratuita. Estos son generalmente centros de información
y centros culturales que fomentan la lectura y brindan apoyo a la educación
formal y el auto aprendizaje, independiente del organismo público que
dependan.

En el Diccionario de Bibliotecología encontramos estas ideas: con este
nombre equivalente a la expresión inglesa "public library"(librería pública),
término con que

se designa en los países anglosajones, donde el servicio de

lectura colectiva ha alcanzado un desarrollo y perfección notable, a la biblioteca
libre y gratuita para todos los habitantes de una comuna, distrito o región, cuyo
presupuesto

se

cubre

total

o

parcialmente

con

impuestos

públicos"

(Buonocore, 1976: 85)

Asimismo, menciona el autor que: "En rigor la denominación de Biblioteca
Pública se emplea como contrapuesta de la biblioteca privada, tiene, por ella
misma, un significado más amplio y equívoco que el de biblioteca popular, pues
dentro de este nombre se incluyen, además a las bibliotecas de este último tipo,
todas aquellas libradas al uso general, directo y gratuito, como las bibliotecas
nacionales, parlamentarias, universitarias. En otros términos, el adjetivo
"público" se refiere al grado de accesibilidad a la biblioteca –para todos- a
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diferencia de la privada –para uno o algunos- con abstracción del carácter o
naturaleza de la misma en cuanto a su fondo y objetivos. (Buonocore, 1976:
87)

Según el "Manifiesto de la Biblioteca Pública de la UNESCO", dice: "Es el
centro local de información, brindando toda clase de conocimiento e información
disponible a sus usuarios. Deben funcionar como centros de actividades
comunitarias culturales, complemento de la educación formal, como centros de
apoyo al desarrollo intelectual de los/ las ciudadanos y deben, asimismo, tener
en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura en la población desde niños y
tener también una acción dirigida a formar en el usuario /as las destrezas y
habilidades en el uso de la información" (www.UNESCO.com; 1994).

Se puede observar que las bibliotecas públicas en América Latina y en
general en los países en desarrollo cumplen fundamentalmente un papel de
apoyo a la educación formal, a pesar de que la biblioteca constituye una
institución educativa por excelencia, lo cual le impone a la biblioteca pública el
deber de promover actividades de apoyo a la educación formal. Sin embargo,
éstas deben constituir un estimulo al estudiante hacia una frecuente y
permanente búsqueda del conocimiento, aunque no exista ningún vínculo con la
escuela.

4.13.1. Manifiesto de Biblioteca Pública.
Las bibliotecas públicas, son la puerta local al conocimiento, proveen las
condiciones básicas para el aprendizaje duradero, su desarrollo cultural y la
toma de decisiones independientes de individuos y grupos sociales. El
manifiesto de la UNESCO proclama; la creencia de las bibliotecas públicas
como una fuerza viviente para la educación, cultura e información; como un
agente esencial para alimentar, la paz y el bienestar espiritual a través de las
mentes de hombres y mujeres.
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La biblioteca pública es el centro local de información y entretenimiento,
brindando toda clase de conocimiento e información disponible a sus usuarios.
Los servicios de la biblioteca pública se basan en la igualdad de acceso, para
todos, sin importar la edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lenguaje o
condición social. Por lo cual se deben proveer materiales y servicios específicos
para aquellos usuarios que no pueden, por cualquier razón, usar los materiales
y servicios tradicionales como por ejemplo, personas con alguna discapacidad o
personas en el hospital o en la prisión. (www.unesco.com. 12; 2006)

Con respecto a las bibliotecas públicas son muy importantes para la
sociedad en su conjunto, por que dan información gratuita a todos los usuarios
que acuden a ella y donde se puede obtener la información adecuada para su
aprendizaje.
Los siguientes puntos claves los cuales relacionados a la información,
literatura, educación y cultura deben estar en el centro de los servicios que
prestan las bibliotecas públicas son:

1)

Incentivar y fortalecer los hábitos de lectura en los niños desde una
temprana edad.
2) Ayudar tanto a la educación individual (auto enseñanza) como a la
educación formal en todos sus niveles.
3) Proveer oportunidades para el desarrollo creativo personal.
4) Estimular la imaginación y creatividad del niño y de los jóvenes.
5) Promover la vigilancia de la herencia cultural, apreciación de las artes,
mejoras científicas e innovaciones.
6) Proveer acceso a expresiones culturales de todas las artes.
7) Alimentar él dialogo intercultural y favorecer la diversidad cultural.
8) Fortalecer la tradición oral y ecrita.
9) Asegurar el acceso a los ciudadanos a toda clase de información de la
comunidad.
10) Proveer servicios de información adecuada a empresas locales,
asociaciones y grupos de interés.
11) Facilitar el desarrollo de información y conocimiento de las habilidades
computacionales.
12) Apoyar y participar en actividades literarias, programas para todas las
edades y si es necesario iniciar dichas actividades.
62

V. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE TARACO
5.6.

Municipio de Taraco

Este municipio según Censo 2001, tiene una población analfabeta de 2.076
personas, que comprenden las edades de 15 años para adelante. El censo
realizado el 27 de Mayo del 2007, por el plan nacional de alfabetización (PNA) La Paz, en este municipio, dio como resultado: se comprende una población de
1.503 personas iletradas.
Según datos proporcionados por las encuestas realizadas a los estudiantes,
se identificó que estos estudiantes prefieren una enseñanza audiovisual la cual
les permitiría una mejor forma de comprender y desarrollar de forma reflexiva
los temas dados en el aula.
Mediante la observación de campo se pudo establecer que durante las
horas de clases, los medios,
habitualmente

son

recursos y materiales que se utilizan

predominantemente

libros

de

texto,

diccionarios,

enciclopedias, cuadernos de trabajo, etc. Los alumnos solo reciben información
mediante dos estímulos, el auditivo y el verbal. En consecuencia, los profesores
tienden a usar primordialmente el medio textual, el pizarrón y la oratoria.
Asimismo se observó que el municipio de Taraco en el (2008), tiene un
vehículo, cinco computadoras, dos impresoras, una fotocopiadora

y

comunicación del Gobierno Municipal que está constituida por el nivel ejecutivo,
encabezado por el Honorable Alcalde Municipal, los Oficiales Mayor, Personal
Técnico y de Servicios.
El Alcalde como cabeza del ejecutivo, cumple la función principal entre
otras, la de distribuir el presupuesto municipal a través de la elaboración del
Programa Operativo Anual. (POA)
La Ley Nº 2028 del 28 de 0ctubre de 1999 (Ley de Municipalidades),
establece que el Ejecutivo Municipal está facultado para diseñar su Estructura
Organizacional, que será aprobado por el Concejo Municipal.
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Con el transcurso del tiempo las responsabilidades de los Municipios se
incrementan y la necesidad de un mayor fortalecimiento institucional de los
Gobiernos Municipales, hace una serie de servicios pretendiendo generar
fortaleza institucional en los Gobiernos Municipales sobre todo rurales.

Las autoridades del Cantón Taraco
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5.1.2 Honorable Alcaldía Municipal de Taraco – Séptima Sección Provincia Ingavi

ORGANIGRAMA

Agente MPL.

Honorable Concejo
Municipal

Secretaria CMT.

Honorable Alcalde
Municipal

Secretaria G.M.T.

Oficial Mayor
Adm. Y Finan.

Oficial Mayor Tec.
Y Planificación

Biblioteca
Municipal

Supervisor
Técnico

Intendente
Municipal

Auxiliar de
contabilidad

Portero

Gendarme
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5.1.3 Tasa de Analfabetismo por Sexo de 15 años
En el municipio de Taraco existe alto índice de analfabetismo sumando
2.076 personas en las edades de 15 años para adelante. Que se corrobora con
los indicadores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística INE en el Atlas
Estadístico de los Municipios (2005). Se observa que en este municipio, se dio
como resultado una población de 1.503 personas iletradas con el plan nacional
de alfabetización (PNA), “si yo puedo” del 2007.

Cuadro 1: Tasa de Analfabetismo por Ambos Sexos
POBLACION, PROMEDIO
5.922 Habitantes

HOMBRES

MUJERES

4.419 %

Habitantes leen y escriben

1.503 %

Habitantes que son iletradas, no leen ni escriben

Fuente: Elaborado en base a estadísticas de atlas de los municipios 2005 de INE

5.7.

Base Étnica e Idiomática

La población de Taraco es en su mayoría de origen étnico aymará. Por lo
tanto, el aymará constituye actualmente la lengua mayormente hablada de la
población, en las distintas comunidades del municipio.

El aymará es la lengua materna de las familias del municipio, sin embargo,
los comunitarios de este sector en su mayoría son bilingües, tanto hombres
como mujeres, hablan español y aymará, con excepción de algunas ancianas
que muestran un monolingüismo hablando solo aymará. En ambos casos, tanto
el idioma castellano como el aymará se constituyen en importantes mecanismos
de comunicación en sus relaciones sociales y comerciales.
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Los datos del INE (2001) indican que en la Séptima Sección Taraco el
11.97 % de la población habla castellano, el 87.57 % habla aymará, el 60.50 %
de la población hablan castellano y aymará, el 0.31 % de población hablan
quechua (INE, 2006; 135).

Según la observación constante en el municipio, el varón tiende sobre todo
a hablar el castellano debido a que es el que migra de la comunidad en época
de caudal mínimo del lago (estiaje o época seca) a buscar trabajo y a prestar el
servicio militar, con relación a las mujeres su comunicación habitual es en
lengua materna, o sea el aymará.

5.8.

Aspectos Organizativos

En el municipio de Taraco, la estructura organizativa e institucional de la
sociedad civil está dirigida por el Consejo de Ayllus Originarios de Taraqu
Marka, organización reconocida por el Estado Boliviano con la Resolución
Prefectural 276/98 de 6 noviembre de 1998, la cual agrupa 16 comunidades
de comunitarios

que conforman Tres Sub-centrales: Masaya, Arasaya y

Santa Rosa de Taraco, cuyo territorio abarca dos Cantones de la Séptima
Sección Municipal que son: Taraco y Santa Rosa de Taraco, cada comunidad
posee sus propias autoridades las cuales son elegidas cada año por los
pobladores de las mismas y se convierten al mismo tiempo en representantes
de los centros poblados, paralelamente organizadas en Organizaciones
Territoriales de Base (OTBs), Comunidades y ayllus originarios y juntas de
vecinos en las áreas urbanas de la sección municipal.

El Gobierno Municipal de Taraco está conformado por un Consejo Municipal
y un Alcalde Municipal. El Consejo Municipal, también es conformado por cinco
miembros titulares elegidos democráticamente por voto popular, constituye el
órgano representativo, deliberante normativo y fiscalizador que tiene una
directiva compuesta por un Presidente, Vicepresidente, Concejal Secretario y
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dos Concejales Vocales, siendo el presidente el representante legal y la
máxima autoridad.
"El ayllu es entonces fundamentalmente una institución "Tetraléctica", en
aymará "tiwana qallqu" (espaciación / seriación doble del cuarto) que siendo
casa cosmológica, procesa y condensa fuerzas y energías de la pacha;
dinamiza simultáneamente los cuatro ordenamientos: Territorial, Producción
Económica, Cultural-Ritual y Socio-Político, con la armonización (equilibrio) de
estos elementos encuentran el "suma qamaña" ("vivir bien" armónicamente con
la naturaleza). La falta de uno o más de estos elementos es la desarmonía de
los factores del ayllu o el "vivir mal" en sufrimiento y pobreza como esta
ocurriendo actualmente". (Yampara. 2001:72)

Por otro lado, el proceso de sindicalización, con la implantación de
secretarios generales en las comunidades ("saya-saraqa") y tres o cuatro Sub centrales en el ayllu, con pertenencia a tierras parceladas y relativo control
territorial, a pesar de tener una cartera de secretaria de agricultura y ganadería,
éstos en la practica son nominales; es decir la autoridad sindical, tan solo es de
función social y política externa a la comunidad y con los requisitos de saber
leer, escribir y hablar castellano, se ha privilegiado a jóvenes letrados muchas
veces sin vivencia en los ayllus y se sustituyó a los ancianos con experiencia
del político de ayllu especialmente a nivel sub-central. (Yampara.2001:115)

Algunos autores mencionan, que los ayllus son un sistema de ordenamiento
social, también se impuso el respeto por el acceso a los diversos espacios
socioeconómicos, políticos y culturales. El sistema de estructuración y las
formas de organización social como "Mallku, Jilacata es jefe de un ayllu"; entre
los miembros de las familias del ayllu (persona, familia, cargo de autoridad) es
elegido por sus cualidades de mando, de servicio y de cargos desempeñados
en su comunidad.
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5.9.

Aspectos de Salud

Los servicios básicos de salud pública son atendidos a través de un Centro
de Salud y una Posta Sanitaria con equipamiento insuficiente, observándose
que en gran medida la población continúa recurriendo a las formas tradicionales
de curación, al margen de la medicina convencional, la población del municipio
con frecuencia recurre al uso de la medicina tradicional; de algún modo por el
origen cultural de la población, existe una fuerte influencia de lo mítico y lo
natural, por ello acuden

a los curanderos, médicos “brujos o callahuayas”,

quienes preparan remedios caseros sobre la base de los productos naturales de
la región, siendo las enfermedades con mayor índice de propagación o las mas
comunes y sobresalientes, infecciones respiratorias agudas y las enfermedades
menos riesgosas.

5.10.

Aspectos de Educación

La educación rural en Bolivia, tiene una larga tradición de alienación
castellanizante, dependiente de los programas que imparten y corresponden a
un horizonte socio-cultural occidental que nada tiene que ver con las
experiencias cotidianas y el contexto socio-cultural de las personas hacia
quienes están dirigidas.

Hay algunas investigaciones, mediante las cuales uno puede inferir sobre
su naturaleza, estudios que se refieren principalmente al sistema tradicional y
las metas del desarrollo intelectual en las sociedades andinas. El proceso de
socialización infantil en la comunidad aymará de los valores más importantes
que una persona debe asimilar durante la crianza infantil, uno de los principales,
se refiere a que los niños deben respetar profundamente a sus mayores, nunca
contradecirlos y obedecer estrictamente sus órdenes.
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Dentro las causas que se presentaron para una reforma en la educación se
tienen:

 El modelo educativo vigente y el currículo escolar no toman en
cuenta la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del país y,
están pensados mas para un tipo de sociedad homogénea sin
reconocimiento de las diferencias que caracterizan y que, por
tanto, comprometen el desarrollo del autoestima de los educandos.
 Las metodologías por lo general son inadecuadas, obsoletas y que
no estimulan la participación del estudiante; si no, por el
contrario, la reprimen.
 La insuficiente formación de los maestros, la falta de capacitación
en servicios y un uso excesivo de profesores interinos que no han
recibido ninguna formación.
 La falta de textos y materiales básicos de enseñanza, virtual
ausencia de materiales escritos (periódicos, folletos, letreros, avisos,
formularios, entre otros) sobre todo en el medio rural.
Estos principios en el educar significan realizar la formación misma del
hombre, sus conocimientos, sus valores, las convicciones y el desarrollo de la
personalidad humana en los individuos para hacerlos seres vitales de su
comunidad.

5.7.

Aspectos Socio Económicos
En el altiplano el suelo es variado. En algunas regiones es apto para la

producción agrícola de diferentes variedades de productos como son: la papa,
la quinua, cañahua y otros.
La agricultura se constituye en la principal fuente de sustento y de
autoconsumo familiar. Cuando el año agrícola es bueno los productos
cosechados son comercializados en las ferias o a través del sistema de trueque
con artículos como azúcar, arroz, coca, pan, fideos y otros comestibles.
De la misma forma, en esta región se ha podido observar que el modelo de
intercambio esta basado en la venta de leche, queso y cebada; el modelo de
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acumulación de capital es la tenencia de ganado mejorado, lechero y de
engorde.
El origen de la demanda de leche y queso, está señalado claramente a una
economía con orientación hacia la ciudad. Este crecimiento va influyendo en un
tipo de modelo de desarrollo y formas de articulación.
El destino de la producción tiene dos direcciones: la seguridad alimentaria
de la unidad familiar y la venta de su producción para generar ingresos
económicos. El proceso productivo de mayor rentabilidad se da alrededor de la
producción ganadera y pesca en toda la población de Taraco.
Esta actividad implica su propio espacio en actividades pecuarias
mercantiles, cuyo resultado es un comunitario integrado al mercado y que
además tiene acceso a diferentes mercados y ferias de domingo.
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VI. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
6.1.

Análisis de la Biblioteca Pública Municipal

A pesar de todo, es evidente que la creación de una biblioteca en su
municipio no depende de la existencia de leyes, sino de la convicción de que es
un servicio cultural y educativo, que ofrece la posibilidad de contacto de
conocimiento del mundo a través de la información en diferentes soportes, en
una sociedad que se necesita estar informada, debe tener espíritu critico, estar
abierta e interesada en los nuevos avances de las nuevas corrientes. Una
sociedad, en fin, que huye del conocimiento y que tiene proyección de futuro.
La biblioteca debe ayudar también a combatir el analfabetismo el cuál no
permite entrar en el mundo de las nuevas tecnologías ni acceder al mundo del
trabajo. Deberá proporcionar a los usuarios la posibilidad de tomar contacto con
la informática sin pretender enseñarla para facilitar la consulta y la localización
de los libros y de otros documentos. La política bibliotecaria corresponderá
vincularse con políticas ocupacionales, sin que esto signifique que la biblioteca
sea responsable de resolver.
La Biblioteca Pública Municipal en su apertura cuenta con un escaso fondo
bibliográfico, pero con el transcurrir del tiempo se pretende incrementar la
colección bibliográfica. Toda la información que existe no esta procesada
mucho menos automatizada y esto hace que la información sea restringida y
por lo tanto, la biblioteca no cuenta con recursos humanos capacitados para
brindar un buen servicio de información, ya que cuando el usuario necesita de
estos servicios para lograr alguna información referida a algún tema no es
satisfactoria para el usuario.
El Honorable Alcalde Municipal del Cantón Taraco, no inserta al Plan
Operativo Anual (POA) un presupuesto destinado para la biblioteca municipal,
para su implementación. Ahora que se ha, dado recursos económicos con el
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impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) para su equipamiento de la biblioteca
pública municipal del Cantón de Taraco para bien de la población en su
conjunto y para su beneficio de la comunidad estudiantil.

6.11.

ANALISIS ESTRUCTURAL

La Biblioteca Pública Municipal no exterioriza un organigrama propio que
equipare identidad y jerarquía; por eso, se vio necesario elaborar y constituir un
organigrama, mismo que fue de criterio y experiencia personal.
Primordialmente se considera el mejoramiento de los servíos bibliotecarios,
de hecho los referidos con la administración y gestión de la Biblioteca Pública
Municipal del Cantón Taraco. Dada las características del Proyecto de Grado,
sin lugar a duda, debe ser ocupado por un profesional en bibliotecología para
que pueda realizar una administración más eficiente en las actividades técnicas
o procesos de organización: inventario, clasificación, catalogación y otros.
Inmediatamente, se complementa con un auxiliar de Biblioteca (Egresado en
Bibliotecología). Para completar el personal con perspectiva de una tarea más
amplia se contrate una secretaria, un mensajero y portero, condición de
servicios proporcionado a los usuarios estudiantiles.
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ORGANIGRAMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENCARGADO
DE LA
BIBLIOTECA

AUXILIAR

PERSONAL

DE

DE

BIBLIOTECA

SERVICIO

SECRETARIA

6.11.1.

Análisis funcional

La acción dinámica de la Biblioteca Pública Municipal moderna, se refleja
a través de los servicios que ella desarrolla en beneficio de la comunidad. La
totalidad de los esfuerzos, que como entidad educacional y cultural, le cabe a la
biblioteca, debe volcarse hacia la motivación de un hábito de lectura en la
comunidad, a fin de provocar. En todo individuo, una toma de conciencia de su
papel en la sociedad, toma de conciencia que favorecerá su actitud frente al
cambio provocado por el desarrollo.
Anteriormente se hablo de la nueva función de la biblioteca como una
entidad de consumo, en lugar del sentido clásico de entidad de conservación.
Esto indica que la biblioteca debe servir dinámicamente a la comunidad en su
conjunto, esencialmente al grupo estudiantil, para ampliar su horizonte de
conocimiento que le es propio.
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Él habito a la lectura se asevera que es necesario, la reflexión sobre la
función de la biblioteca municipal, a fin de reorientar sus acciones hacia el
fomento del gusto por la lectura. Se debe incrementar la inversión

para el

material bibliográfica.
De esta manera, se plantea romper con las condiciones positivistas que han
movido los procesos educativos en los que se busca el fin utilitario de la lectura.
Asimismo, se propone darle una orientación más educativa; es decir, se debe
buscar que el goce y placer se convierta en la finalidad de la lectura. La
Biblioteca Pública Municipal debe constituirse en este sentido como una opción
distinta a la de la escuela.
La importancia de conservar los aspectos tradicionales de la Biblioteca
Pública Municipal y su deber de continuar proporcionando información gratuita y
precisa haciendo ceder al máximo su presupuesto.
Por último, en la sesión usuarios y servicios se acordaron en que la
Biblioteca Pública Municipal cumple sus funciones para la comunidad
heterogénea, con necesidades y expectativas muy variadas. La amplitud de su
ejercicio dependerá de su participación, así como su cobertura de atención
comunitaria, brindando un servicio equilibrado e innovador.
La función que cumple la biblioteca en la comunidad es a la vez, un
complemento indispensable del proceso de enseñanza - aprendizaje (PEA) del
sistema educativo. La definición de un criterio moderno para la organización de
una sólida estructura bibliotecaria, constituye un problema aun no resuelto por
quienes tienen la responsabilidad del planeamiento educativo y cultural.
Comprometería pensar, por lo tanto, en una concepción diferente del
servicio bibliotecario, teniendo en cuenta la dinámica que representa y que
muestra, en cada expresión, una propuesta cultural. Se podría, además, unir el

75

libro a otros instrumentos de comunicación cultural, tales como los medios
audiovisuales y crear, o incorporar, nuevos métodos y técnicas de animación,
para hacer de la biblioteca una institución dinámica.
Se debe pensar de esta forma en la relación que debe tener la biblioteca
con las estructuras formativas, a fin de que ellas sean el soporte adecuado para
la continuación de la formación e información del individuo en su comunidad.
En lo educativo, ofrecer ámbitos

de experiencia real

para desarrollar

formas y hábitos democráticos de actuación, al mismo tiempo que, en otro
orden de cosas, se sensibilice a la gente para que la preocupación

de

formación permanente, sea algo que tiene que ver con el desarrollo de la propia
vida.

6.11.2.

Análisis relacional

La Biblioteca Pública municipal del Cantón Taraco formara parte con otras
bibliotecas públicas que pertenecen a los municipios colindantes. Algunos
Departamentos poseen bibliotecas en sus municipios. Las hay antiguas como el
caso de la

Biblioteca de La Paz, fundada en 1838, con abundante caudal

bibliográfico. Otras disponen de edificios nuevos. Sin embargo, la mayoría
carecen

de

una

adecuada funcionalidad

y actualización,

que

pueda

caracterizarlas como verdaderas bibliotecas públicas al servicio de la
comunidad.
Se debe entender así

la relación que debe tener la biblioteca con las

estructuras formativas, a fin de que ellas sean el soporte adecuado para su
conocimiento y de la formación del comunitario.
De esta forma se incorporaría a los planes de desarrollo, un sistema
bibliotecario de acuerdo a lo establecido en la estrategia, cuando habla de una
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educación de conciencia y liberadora; al mismo tiempo, que la educación debe
ser revolucionaria, preparando al educando para la conducción dinámica de una
nueva sociedad en las comunidades.

6.12.

Recurso de información
El sistema bibliotecario boliviano, es precario, pero existe, se observa por

ejemplo, que las bibliotecas públicas cuentan con aportes, que varían según los
Departamentos o Municipios en que funcionan; la biblioteca adolece por
completo de apoyo financiero suficiente, ya que no posee adecuados espacios
físicos, mucho menos equipos modernos, ni presupuesto para la adquisición de
nuevas colecciones de obras o mobiliario; las bibliotecas escolares o públicas
están prácticamente abandonadas, incluso en lo que se refiere al financiamiento
para el pago de personal e instalaciones.
No hay un apoyo de parte de las autoridades municipales de la población
del cantón de Taraco para la implementación de dicha biblioteca.

6.13.

Aspectos de infraestructura.
La biblioteca funciona en un ambiente de 6x4 m2 donde se encuentra en el

fondo todo lo concerniente al material bibliográfico y la otra mitad es ocupada
como sala de lectura, dando a entender que fue un ambiente improvisado y sin
ninguna planificación para su fin.

 Un espacio pequeño esta utilizado como depósito de material
bibliográfico que a la vez es compartido como sala de lectura.

 Un ambiente mediano de 6m x 4m esta utilizado, como sala de lectura
para los usuarios externos.
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c)

Mobiliario

El mobiliario con el que cuenta actualmente la biblioteca municipal es muy
escaso: donde se ve la necesidad de equipamiento, para su implementación,
para mejorar su servicio a los usuarios.

SALA DE LECTURA

CANTIDAD

TIPO

MATERIAL

MEDIDAS

CARACTERISTIC

4

Estantes

Madera

90 x1.93cm.

5 Divisiones

1

Estante

Madera

80 x1.50cm.

5 Divisiones

1

Estante

Madera

1.60x2m.

5 Divisiones

6

Mesas

Madera

1.50x70cm.

Mesas

20

Sillas

Madera

Sillas
Tapizados

d) Colección o fondo bibliográfico
En el transcurso de la implementación se prevé realizar la selección y
clasificación del material existente, conjuntamente con los profesores y las
autoridades del municipio de Taraco, que apoyen los planes y programas de
estudio. Al finalizar el proyecto de implementación de la biblioteca se habrán
obtenido las siguientes metas.

 Un inventario de la colección bibliográfica y los materiales
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 Un plan de adquisiciones, mediante compra, donación, canje,

o

suscripción.

 Las políticas de selección y adquisición bibliográfica adecuadas a las
necesidades de los usuarios.

6.14.

Procesos técnicos
e) Selección y Adquisición
Como

la biblioteca municipal no cuenta con políticas

ninguna de las tareas, la selección y adquisición se

definidas para

hará a través de

donaciones, ésta labor es realizada por las autoridades municipales y la
dirección que adquieren textos de la Reforma Educativa; ocasionalmente se
realiza la compra de algún texto de apoyo al estudio, con aportes de los padres
de familia.

f) Inventario
Hasta la fecha no se realizó inventario alguno del material bibliográfico que
existe en la biblioteca.

g) Catalogación
Se catalogará manualmente haciendo uso de las Reglas de Catalogación
Anglo-americanas y las Tablas Cutter.

h) Automatización
Se va ha utilizar una base de datos de la CEPAL y se instalara Micro Isis
3.07 y Marc21 para automatizar la información que existe en la biblioteca.
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Además se conectarán a través de tele centros, que el Gobierno a
propuesto para mejorar la educación y su aprendizaje, ya que tele centro es,
una red de Internet que es conectado vía satélite.

6.15.

Servicios
Durante la implementación del proyecto, los servicios de información al

usuario, se brindarán a todo los estudiantes que se apersonen por la biblioteca
para obtener información, de esta manera se dará mas accesibilidad a toda la
comunidad. Además

se prestará

a domicilio por

dos días el material

bibliográfico.

 Material bibliográfico a disposición para consulta del usuario.
 Préstamo de material para las diferentes actividades como: el rincón de
aprendizaje.
 Préstamo de algunos materiales para llevar a domicilio.
 Actividades culturales y recreativas (proyección de videos didácticos,
dramatizaciones, actividades recreativas etc.)

6.16.

Usuarios
Los usuarios reales y potenciales que acuden

Municipal en un 80% son: estudiantes de escuelas
comunidades aledañas que vienen

a la Biblioteca Pública
y/o colegios, de las

al pueblo de Taraco,

y un 20% son

comunitarios de las comunidades más alejadas que asisten a la biblioteca
ocasionalmente.

6.17.

Formulación del Problema a resolver: Promoción y difusión

Para lograr que la Biblioteca Pública Municipal sea el marco de referencia,
que vaya integrándose a redes de información tanto nacional como
internacional, la planificación del proyecto está formado de acuerdo a

los
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requerimientos de los usuarios (estudiantes, niños, amas de casas, profesores
y autoridades, etc.) se identifica las falencias por que no tienen un habito de
lectura, además las autoridades tienen la obligación de inculcar a que puedan
ser resueltas en brevedad posible:

 Falta de personal especializado.
 Falta de recursos económicos destinados a la biblioteca.
 Falta de ficheros manuales para la búsqueda de información.
 Deficiencias en la prestación de servicios a los usuarios.
 Falta de espacio físico del ambiente.
 Carencia de un sistema de procesamiento de la información.
Considerando el análisis de los problemas mencionados, se debe analizar
con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que puedan afectar
y/o favorecer

las actividades de la biblioteca pública

municipal que se va

utilizar la metodología FODA.

6.18. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas
Las fortalezas constituyen aquellas características internas positivas a la
institución, a partir de las cuales se puede desarrollar el proyecto.

Las oportunidades son aspectos y situaciones externas positivas a la
institución, que es fundamental en el desarrollo, plantea posibilidades

para

asegurar la viabilidad del proyecto.
Las debilidades son las características, aspectos y situaciones internas
negativas, que no están suficientemente sólidas como para solventar el logro
de los objetivos y el perfeccionamiento de la institución, se refiere
explícitamente a las carencias o problemas a resolver.
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Las amenazas constituyen factores externos cuya existencia puede afectar
negativamente a la estabilidad y sostenibilidad de la institución, pueden
disminuir la aplicación de las fortalezas.
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ANALISIS FODA (Biblioteca Pública Municipal de Taraco
FORTALEZAS
INTERNAS
 Contar con un bibliotecólogo profesional que se
haga cargo de la biblioteca.
 Que el bibliotecario administre la biblioteca
 Obtener, colección bibliográfica actualizada.
 Hacer suscripciones a publicaciones periódicas y
donaciones.
 Proveer material bibliográfico para los usuarios.
 Equipamiento informático actual de la biblioteca
pública municipal
 Contar con TV , DVD y videos educativos
 Obtener INTERNET y Scanner
 Contar con un Mobiliario suficiente
 Poseer el ambiente de una escuela del pueblo de
Taraco.
 Fotocopiado de índices de las Publicaciones
Periódicas

DEBILIDADES
INTERNAS
 Inexistencia de personal profesional en Cs. De la
Información.
 Inexistencia de Ítem.
 Carencia de personal de apoyo (Asesores,
Profesionales Técnicos e Informáticos).
 Desconocimiento de la información por parte de
los estudiantes.
 Escasez de reglamentos para el préstamo
 Falta de los productos bibliográficos necesarios.
 Escasez de los servicios de información creativa
que estimulen el uso de la información agrícola,
ganadera y pesca.
 Inexistencia de soportes digitales para el
almacenamiento de la información.
 Información no procesada ni sistematizada
 Inexistencia de los índices de las Publicaciones
Periódicas, etc
 Carencia de equipos y artefactos
 Falta de instrumentos de procesamiento
documental para su automatización de
información.
 Espacio reducido y adaptado del ambiente
 Presupuesto inexistente para la biblioteca por año

OPORTUNIDADES
EXTERNAS
 Apoyo del Honorable Alcalde Municipal del Cantón
Taraco.
 Apoyo del Centro de Documentación no Gubernamental
 Apoyo de Sociedades benefactoras para la
adquisición de documentos y compra de material
bibliográfico
 Trabajo dinámico de capacitación e interacción social de
personal de la Alcaldía de Taraco
 Fotocopiado de índices de las Publicaciones Periódicas
 Actualización permanente de catálogos bibliográficos.
 Préstamo a domicilio para los estudiantes y/o
comunitarios: el material bibliográfico es para fortalecer
sus conocimientos
 Información técnica sobre agricultura, ganadería y la
pesca
 Utilización de Base de Datos ISIS307 de CEPAL y
MARC21 para almacenar la información bibliográfica.
 Renovar el mobiliario adecuado para la biblioteca.
 Acceder a las nuevas tecnologías de información, como
ser los Telecentros.

AMENAZAS
EXTERNAS
 Desconocimiento en la existencia de la biblioteca por parte
de las autoridades y profesores.
 Ausencia de capacitación en el uso y manejo de
recursos tecnológicos.
 Información en idioma español y no en aymará
 Descuido de autoridades y la ausencia de hábito de
lectura en los usuarios.
 Acceso restringido de información
 Inexistencia de promoción y difusión de información;
para el acceso a la información de parte de los usuarios
 No disponibilidad del presupuesto requerido para la
implementación del proyecto
 No disponibilidad de compra de las tecnologías
necesarias para la biblioteca pública municipal, y las
Unidades Educativas de las comunidades
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VII. FORMULACION DEL PROYECTO Y VISION FUTURA
7.5.

Visión del proyecto

La visión es la declaración del futuro deseado del proyecto.
Que la biblioteca pública municipal se debe implementar a través de una
Institución Gubernamental, que esta sea en un enunciado escrito en tiempo
futuro y exprese el escenario altamente deseado que se quiera alcanzar a largo
plazo. La visión se aplica solo hasta después de que se haya realizado un
análisis exhaustivo de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
que están conformados por el medio ambiente externo y de la situación interna
actual.
La visión se constituye respondiendo a preguntas como: qué

y cómo

queremos lograr, como queremos que nos describan, hacia donde queremos
cambiar, cuáles son nuestros valores prioritarios y que valores queremos que
nos distinga. Viendo que este enunciado de visión se dice que:

7.5.1. Visión de la Biblioteca Pública Municipal
El informe Nacional de Desarrollo Humano 2007, expresa en su capítulo
quinto: “La tecnología ha sido un poderoso instrumento de desarrollo humano y
reducción de la pobreza”. Las inversiones en tecnología al igual que las
realizadas en educación, pueden dotar a las personas de mejores instrumentos,
de modo que sean productivas y más prósperas.
La tecnología es un instrumento y no sólo un beneficio, del crecimiento y el
desarrollo. Cabe realizar una aclaración, cuando se habla de tecnología,
implícitamente habló de educación, ya que sin ella no es posible acceder al
conocimiento, uso y generación de tecnología. Por ello el acceso, ya sea por
medios tales como Bibliotecas Municipales (la que se plantea en la presente
investigación), Internet, o Medios Audiovisuales, publicaciones impresas como
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las de prensa, revistas especializadas, etc., son tan importantes para el ser
humano, como la satisfacción de sus necesidades básicas.

Por todo lo expuesto, la visión de la Biblioteca Pública Municipal es:
a. Mejorar la calidad del recurso humano del Cantón Taraco.
b. Promover el conocimiento técnico, de manera

que su trabajo sea

productivo, respetando el medio ambiente y la naturaleza.
c. Impulsar un cierto dinamismo en la transformación económica, a los
efectos de crear oportunidades para que los distintos grupos sociales y
los individuos ejerzan su derecho a tener un mejor nivel de vida y a
elegir; además de desarrollar sus capacidades reales y potenciales, de
niños, jóvenes de la población de las comunidades aledañas al Cantón
Taraco.
d. Ser un centro que sea capaz de generar recursos humanos y progresos
de originarios en la provincia Ingavi cantón Taraco.
e. Consolidar el proceso de desarrollo de la propia Biblioteca Pública
Municipal con el fin de identificar las experiencias más relevantes y
difundir para los usuarios

tanto en el ámbito de las autoridades

originarias y el resto de la población.
f. Formular una serie de propuestas, que puedan ser consideradas como
lineamientos de política u orientaciones generales, necesarias para
formular las bases de un plan de desarrollo del Municipio en los
próximos años.

7.5.2. Misión y Educación de la Biblioteca Pública Municipal.
La educación y el conocimiento.

2

Son fundamentales para el desarrollo de

las capacidades de una sociedad y son claves para que los ciudadanos puedan
optar por tener la vida que desean vivir.
2

Informe PNUD 2004.
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En el caso boliviano, la educación y el conocimiento son decisivos para el
logro de un desarrollo necesario, "para

enfrentar con éxito el desarrollo

pendiente. Los maestros, el sistema educativo",

3

los gobiernos locales, los

padres de familia y el Estado son claves al respecto; siendo el actor estratégico
en el desarrollo Boliviano, los maestros y el Sistema Educativo en el cual se
desempeñan.

Por ello la misión y educación de la Biblioteca Municipal es:
b. Mejorar la Educación en todas las escuelas aledañas y promover el
aprovechamiento en el nivel escolar.

c. Estructurar las bases de las relaciones entre los actores: Los maestros,
el sistema educativo, Gobiernos locales, padres de familia y el Estado,
con interculturalismo y las posibilidades de un desarrollo sostenible e
incluyente. El desafío de la educación intercultural es compatibilizar las
diversas visiones a partir de la visibilidad de las diferentes culturas,
entre la cultura occidental y las culturas andinas (Aymará, Quechua,
Tupí - guaraníes).

d. Apoya tanto a la educación individual y auto enseñanza, como a la
educación formal en todos los niveles, así mismo.

e. Efectivizar el acceso de los pobladores

en esa comunidad a la

información, pertinente para su desarrollo de los niños, jóvenes en
las escuelas de primaria y secundaria de Cantón Taraco.

f. Mejorar el conocimiento técnico de los pobladores con la información
que se brindará, en la Biblioteca Municipal tanto en lo agropecuario y
piscícola para obtener mejores ingresos económicos.

3

Informe PNUD, pag. 23 de 2004.
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7.6. Metas
La ejecución de los objetivos señalados, implica

la realización de un

conjunto de tareas, de decisión y perfectamente relacionados que posibiliten el
funcionamiento normal de la biblioteca en función a las siguientes metas.

7.6.1. Meta de Dirección
Meta 1
a. Que la Biblioteca Pública Municipal del Cantón Taraco, que brindará
apoyo a la enseñanza-aprendizaje, con la implementación de recursos e
información a través de las nuevas tecnologías de información y
comunicación pueda orientar a los comunarios en su formación.

b. Que la biblioteca contrate personal especializado en las Carreras de
Ciencias de la información y Bibliotecología.

c. Que la biblioteca construya un ambiente propio, en función de los
nuevos recursos de información documental y las nuevas tecnologías
de información y comunicación que puedan implementar para los
usuarios.

d. Que la biblioteca pueda apoyar a la enseñanza – aprendizaje de los
estudiantes y pobladores de comunidades aledañas para su desarrollo
social y político.

e. Que la comunidad esté

bien actualizada con los servicios de

información documental técnica; para la producción de sus materiales
que ofrece la biblioteca.

f. Que la atención para los estudiantes de la comunidad, también se
pueda ofrecer a los adultos, dentro de una información adecuada por
la biblioteca.

87

7.6.2. Metas de Servicio
Que los miembros de la comunidad sean capaces de obtener material
bibliográfico para mejorar su propio aprendizaje; para satisfacer sus
necesidades de información. La biblioteca municipal del Cantón Taraco logre
la implementación

de servicios, productos

para

todas las comunidades

aledañas y ofrecer la información adecuada para su préstamo

de material

bibliográfico.

En la búsqueda de conocimiento nuevo y permanente, apoyando a los
profesores, padres de familias,

estudiantes de las escuelas y/o colegios con

la información adecuada como ser libros, revistas, periódicos, cuentos,
diccionarios, medios audiovisuales y videos didácticos, etc.

7.7.

Metas y Objetivos

Los objetivos que se proponen desarrollar en el proyecto de la biblioteca
municipal del Cantón Taraco, son logros cuantificables a corto plazo que se
establecen en función de las siguientes metas:

Meta 1
1. Que los estudiantes y pobladores de la comunidad tengan acceso a una
amplia gama de servicio de calidad en cuanto a información.
2. Las condiciones técnicas y las posibilidades económicas sean dadas
para la implementación de la Biblioteca Municipal.
3. Proporcionar

programas de hábitos de lectura a más de 200

preescolares durante el año en curso. Bajo las políticas de promoción y
difusión de aprendizaje para los

pobladores del cantón Taraco.

4. Ejecutar el plan que coadyuve las actividades de la

biblioteca

municipal, como la educación integral, que sea capaz de desarrollar los
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recursos humanos por lapso de dos años que contribuyan al
fortalecimiento y formación de originarios potenciales de la población.

5. Determinar fuentes de información y acceso por vía INTERNET, a
través de Tele-centros por el lapso de un año.
6. Contratación

de 2 profesionales bibliotecólogos

para realizar las

diferentes actividades por lapso de un año.
7. Contratación de 1 informático para la instalación de redes y demás
equipos tecnológicos por el lapso de 3 meses.

Meta 2
1. Brindar servicios de vídeos
con el apoyo de profesores,
estudiantes,

jóvenes

educativos
para

los

de escuelas

y/o

colegios y padres de familias.
2. Elaborar catálogos bibliográficos para
distribuir a los usuarios en general para
su conocimiento de que tipo de material
existe en la biblioteca.
3. Ofertar servicios de préstamo de material bibliográfico a todos los
pobladores de esas comunidades aledañas, con material de agricultura
y ganadería para mejorar su calidad de vida y económica.

4. Incrementar

un 25 % la

asistencia

de adultos a los programas

relacionados con el desarrollo personal al año. Que la biblioteca pueda
apoyar.

7.8.

Plan de Acción

La elaboración del presente Plan de Acción para la implementación de la
Biblioteca Pública Municipal, se enriqueció con los resultados del estudio y
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análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA),
producto del diagnóstico realizado, se tomaron en cuenta las sugerencias de
los usuarios reales y potenciales para dar solución a los problemas.
El plan de acción es un instrumento del proceso de planificación, que
contiene un conjunto organizado de fines, medios y recursos que traducen
decisiones, la planificación estratégica

abarca las fases

de elaboración o

formulación del plan, ejecución, seguimiento y evaluación; para dar solución a
los problemas que implican los siguientes aspectos:

 Fondo bibliográfico incipiente y pequeño
 Insuficiente asignación de: recursos humanos, financieros y equipos; e
inadecuada disponibilidad de infraestructura.
 Ubicación de sus instalaciones con alguna dificultad de acceso para el
usuario.
 Atención irregular al público usuario de la comunidad.
Incremento, en la capacidad

de respuesta frente a los desafíos

y

problemas de la Institución, en la medida que permita disponer a la institución
para cumplir su misión y responder a las exigencias emergentes de los
planes, objetivos y políticas del municipio de Taraco.
Para ello es imprescindible trazar actividades y/o tareas,

responsables,

recursos, tiempo, resultados y evaluación para cada uno de estos, tal como se
expresa en la siguiente matriz de planificación.

El plan de acción del proyecto está dividido en dos grandes etapas:
b) La primera de ampliación e implementación de nuevas tecnologías y
reorganización de la biblioteca.
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c) La segunda es la gestión de la información e implementación de
nuevos servicios, cada una de estas etapas contiene a su vez varias
etapas.

7.8.1.
A).

FASES DEL PROYECTO
PRIMERA ETAPA

Descripción del Diagnóstico
El Municipio de Taraco ubicado a 84 kilómetros de la Ciudad de La Paz
(Sede de gobierno) cuenta con una población de niños y adolescentes
ascendiente aproximadamente al 40% del total del universo poblacional. Estos
asisten a Unidades de Educación: careciendo de oferta informativa bibliográfica
escolar.
Cabe destacar que no existen en los hogares de procedencia de estos
niños y jóvenes, bibliografía y soportes gráficos ni de otro tipo, que permitan
actividades de lectura y consulta de documentación necesaria a nivel escolar,
mucho menos la posibilidad de acceso a aquella que permita el desarrollo
integral. Consecuentemente no se hace viable instaurar en ellos el interés y el
gusto por las actividades de lectura.

La privación ocasionada por la falta de acceso a diferentes bienes culturales
ubica en estas franjas etéreas a situación de marginalidad, riesgo pedagógico y
posterior exclusión en la vida social y laboral, en tanto los mismos quedan
fuertemente limitados en su capacidad de interpretación y participación en la
vida comunitaria y cívica.

El Municipio, consciente de esta necesidad, desde La Dirección de
Desarrollo Humano y Familia, a través de la Coordinación de la Niñez y
Adolescencia, busca dar respuestas implementando el presente proyecto de
una BIBLIOTECA

PUBLICA

MUNICIPAL

con el propósito de potenciar y
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facilitar el interés por el gusto, la familiarización con la lectura sobre todo en
estudiantes y adolescentes de la población.

Es relevante destacar que el municipio ha desarrollado una serie de
estrategias tendientes a generar en la población capacidades que permitan una
dignificación y una participación efectiva y activa mediante acciones que no se
detengan en la asistencia. De allí que esta propuesta forma parte de políticas
municipales que procuran dotar a la población, especialmente a las nuevas
generaciones, de los recursos que hagan posibles reales oportunidades de
desarrollo personal y social. A tal efecto, en la propuesta en cuestión se
priorizara la accesibilidad de los destinatarios a significados culturales relativos
a la cultura escolar local regional y nacional.

B). SEGUNDA ETAPA
Implementación y ampliación de Biblioteca y su infraestructura.
Como primera etapa se comprende la implementación de la biblioteca y
su ampliación de infraestructura. El equipamiento e instalación de los recursos
tecnológicos, igualmente se detalla la organización de la biblioteca.
Para esta ampliación de la infraestructura se prevé la contratación de
albañiles, quienes serán responsables para el cambio en su diseño de los
ambientes que actualmente ocupan la biblioteca municipal de Taraco.

Este proyecto se hará en función de los nuevos recursos de información
documental y las nuevas tecnologías de información, comunicación que se
implementarán. Para esto las acciones a seguir son las siguientes:

En el ámbito del diseño de ampliación.
a. Proyecto a cargo del Honorable Alcalde de Taraco
b. Contratación de un Arquitecto para diseñar el plano
c. Espacio adicional de 12 x 12 m2
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d. Plano de ampliación propuesta del proyecto
e. Diseño del plano acuerdo a las necesidades de la biblioteca
El ambiente se dividirá según sus necesidades básicas de la biblioteca; se
hará una distribución

para el mobiliario con la

respectiva colección

bibliográfica, este ambiente estará dividido por un muestrario de madera.
El ambiente construido sobre 12 x 4.30 m2

donde actualmente se

encuentra el material bibliográfico fuera de circulación, será el lugar donde se
realicen todas las actividades relacionadas con los procesos técnicos.

Este ambiente está constituido por una pieza de 12 x 4.30 m2, considerada
actualmente como sala

de lectura con capacidad para 25 personas. El

propósito es ampliar este espacio para convertirlo en un solo ambiente con
mayor capacidad para lectores en sala. (Ver anexo de plano 1)

El mobiliario mínimo previsto para el ambiente es el siguiente:
a) Sala del depósito:
 10 estantes metálicos para la ubicación física del fondo bibliográfico
o la colección bibliográfica.

 Una vitrina de madera para informar y dar a conocer las novedades
bibliográficas, cursos, seminarios, talleres, títeres etc.

 Dos muebles de madera para computadoras e impresora
 Un mueble de madera para medios audiovisuales
 Dos sillas giratorias de ergonómicas
b) Sala de lectura:

 6 mesas de madera con las medidas 1.50m. x 70cm.
 20 sillas de madera y tapizado
 1 fichero de madera
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El equipamiento necesario para la implantación de éste proyecto es el
siguiente:

 Dos Equipo de computación
 Una Impresora
 Un Televisor de 26 pulgadas
 Un DVD
 Videos didácticos
 Animación teatral, recreativa, deportiva, musical, danza, etc.
C)

TERCERA ETAPA

Administración de la biblioteca pública municipal.
La implementación de la biblioteca implica la elaboración de las políticas
de información, selección, adquisición, procesos técnicos, servicios y productos
que se elaboren en la biblioteca o sean de la misma.

Políticas de información
Esta

proporciona productos y servicios de información a usuarios

potenciales y reales de la comunidad.
Como la biblioteca es pública, se debe tomar muy en cuenta que obliga a
estar siempre a disposición de cubrir cada una

de las necesidades de los

usuarios. Por lo tanto las políticas de información deben reflejar con claridad
una gestión de información de calidad.

Selección, adquisición y procesos técnicos
Sobre la base de elaboración de las políticas de información se procederá
a la aplicación de la misma para cada una de las tareas.
Dentro de la selección y adquisición de los recursos de información documental
se tomará siempre en cuenta las sugerencias de los profesores, para relacionar
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las preferencias de lectura en las escuelas y/o colegios, con la existencia de
textos en la biblioteca.

Mecanismos de adquisición de textos
Los mecanismos para la adquisición de los textos seleccionados son:



Compra



Donación



Canje



Cortesía



Suscripción

En cuanto a los procesos técnicos se realizarán todas

las tareas de

catalogación, clasificación, indización y automatización de la información en
Base de Datos CEPAL y CD-Micro Isis 307 y Marc21.
Una vez implementados los procesos técnicos se convertirán en tareas
rutinarias que se irán ajustando en función del desarrollo de la unidad.

SERVICIOS
Los servicios y productos que otorga una biblioteca pública municipal a
sus clientes o usuarios de información, que se deben ofertar en una magnitud
mucho mayor son:

 Búsquedas de información en Bases de Datos de acuerdo a la solicitud
del usuario y cliente.

 Referencia con la entrega de información basándose en consultas de
obras de referencia como ser diccionarios.

 Servicio de medios audiovisuales como ser vídeos educativos y didácticos
para la enseñanza y aprendizaje.

 Formación de usuarios: este servicio se refiere a que el usuario debe
estar apto para acceder a la información por cualquier medio.
95

 Catálogos bibliográficos para que el usuario disponga.
 Préstamo en sala.
 Préstamo a domicilio.
PRODUCTOS
Los principales productos de información que ofrece una Biblioteca Pública
Municipal son:

 Reseñas, extraer lo más relevante de cada documento.
 Alertas bibliográficas, dando a conocer las nuevas adquisiciones de la
biblioteca.

 Boletines
 Índices
 Otras publicaciones
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7.8.2.

CRONOGRAMA.

1 Actividades

2010

May

Jun

Jul

Ago

Sep

xxxx Xxxx
Implementación y
Primera Etapa

ampliación de la
biblioteca y su
infraestructura

2

xxxx xxxx
Administración
Segunda Etapa

Biblioteca

de la
Pública

Municipal
3

xxxx

Tercera Etapa

Implementación

de

servicios y productos
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VIII. VIABILIDAD DE FINANCIAMIENTO
8.6. Presupuesto
El presupuesto del proyecto se calculará basándose en la consulta y/o
asesoramiento de un arquitecto, en lo relacionado a la implementación y
ampliación de la infraestructura. Las

cotizaciones para la adquisición de

material bibliográfico, mobiliario y equipo de computación serán realizadas por
otro especialista en la temática.

Los montos más significativos serán utilizados en las siguientes secciones:
el 30. 56% en la contratación de los recursos humanos, el 15 % en la compra
de recursos tecnológicos, el 4% en la remodelación del ambiente, el 3.45% se
utilizará en la compra de mobiliario, el 2.45% se utilizará en los servicios de
extensión, el 5.33% se utilizará en bibliografía, el 2.45% se utilizará en la
compra de material de escritorio y el 1.56% se utilizará en la preparación de
productos.
El total

del financiamiento económico está en función a los precios

establecidos en el mercado nacional, los mismos que van en función y de
acuerdo a las necesidades del proyecto.
Para el

financiamiento de recursos económicos

instituciones no Gubernamentales y así

se

acudirá a las

realizar el ansiado proyecto de

implementación de la biblioteca pública municipal de Cantón Taraco.
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PRESUPUESTO:
ITEM

CANTIDAD

MATERIAL BIBLIOGRAFICO
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTALES

1

2

pieza

Atlas mundial y de Bolivia

60

120

2

2

pieza

Diccionario español

220

440

3

2

pieza

Enciclopedia

120

240

4

2

pieza

Diccionario español-aimara

150

300

5

1

pieza

Globo terráqueo grande

30

30

6

1

juego

Mapas mundial y nacional

125

125

7

1

juego

Láminas didácticas

120

120

8

5

piezas

Juegos lúdicos

60

300

9

2

piezas

Baldor álgebra

150

300

10

2

piezas

Baldor aritmética

150

300

11

2

piezas

Geometría y trigonometría

150

300

12

20

piezas

Obras: ficción y no ficción

20

400

13

10

piezas

Oras literarias: novelas

10

100

14

4

piezas

Juegos: el matemático

50

200

Total

Bs.

3.275

MOBILIARIO
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

1.
2.

6
1

Pieza
Pieza

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
1
1
20
1
1
6
1
1
1
TOTAL

Pieza
Pieza
Pieza
Piezas
Pieza
Pieza
Piezas
pieza
pieza
piezas

Estantes de madera
Tableros p/ periódicos
murales
Muebles giratorios
Escritorio
Muebles para computadora
Sillas tapizadas
Gaveteros para documentos
Mesa para fotocopiadoras
Mesa grande de lectura
Vitrina de exposición
Reloj de pared
Ficheros

PRECIO
UNITARIO Bs.

TOTALES Bs.

200
150

1000
150

70
300
200
60
180
70
250
150
50
50

140
300
200
1200
180
70
1500
150
50
100
Bs. 5.040.-
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EQUIPAMIENTO
ITEM CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTALES

1.

1

Pieza

Fotocopiadora

7.000

7.000

2.

1

Pieza

Televisor de 26”

2.250

2.250

3.

2

Pieza

Computadora Pentium D

7.500

15.000

4.

1

Pieza

Línea telefónica

300

300

6.

1

Pieza

Máquina de escribir

300

300

7.

1

Pieza

Reloj grande de pared

70

70

9.

1

Pieza

Equipo para Videos, DVD

.500

.500

10

1

Pieza

Aparato Telf. para Internet

70

70

TOTALES

Bs.

24.990

PRESUPUESTO GENERAL

AREAS ESPECIFICAS

TOTALES

Material Bibliográfico

3. 275

Mobiliario

5. 040

Equipamiento

24. 990

Recursos Humanos(un Bibliotecario)

1.500

Material de escritorio

1.000

Ampliación de Infraestructura
TOTAL GENERAL

OBSERV.

14.000
Bs.

49.805
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8.7.

Viabilidad técnica

Consideramos que las acciones propuestas son realizables desde un punto
de vista técnico, puesto que se contempla la contratación de un profesional
bibliotecólogo(a) con capacidad y experiencia en el rubro. Ello garantizará que
se puedan implementar

los procesos técnicos basados en las normas

internacionales de catalogación, clasificación, indización y concentración de la
información. Además el procesamiento técnico de la información tiene como
objetivo responder a los problemas identificados y priorizados mediante un
diagnostico de situación actual de la biblioteca municipal de Cantón Taraco.
Al mismo tiempo se realizara un estudio de funcionalidad, rendimiento y
restricciones que se presentan en el transcurso de desarrollo del proyecto.
Para la aplicación del estudio de la viabilidad técnica, se cuantifica en la
medida de lo posible los objetivos, para poder estimar los recursos necesarios,
evaluar el riesgo de desarrollo, estudiar la funcionalidad, rendimiento y
limitaciones que puedan afectar a la posibilidad de realización del proyecto.
Finalmente, cabe recalcar que la propuesta del proyecto está justamente
dirigida a desarrollar todas las bases técnicas indispensables ( en gestión
administración,

fondo

bibliográfico, infraestructura, muebles y equipos,

servicios y usuarios) para asegurar el sostén de su funcionamiento una vez que
terminen de ejecutar el proyecto de implementación en la biblioteca.

8.8.

Viabilidad social.

El estudio social realizado para la elaboración del proyecto
implementación de la biblioteca muestra

claramente

de

las características

sociales y culturales de la población meta, en este caso los usuarios reales y
potenciales para fin del mismo.
En los objetivos del proyecto de implementación se plantea la necesidad
de un cambio social dirigido a esta población, particularmente en lo que se
refiere a las oportunidades de enseñanza y aprendizaje en educación, y las
101

estrategias de desarrollo. Consideramos que los objetivos del proyecto de
implementación de una Biblioteca responden a estas líneas de desarrollo.
Además, las políticas de selección y adquisición bibliográfica se basarán
en el estudio de necesidades estratégicas de información de los usuarios, lo
cual

coadyuvará

a cubrir las demandas

de formación

y capacitación

previstos en los objetivos de información.
Por lo tanto, consideramos que el proyecto tiene viabilidad social y cultural,
puesto que responde a ciertas necesidades sociales y culturales de los
usuarios, en

provincia Ingavi

de Cantón Taraco

donde se desarrolla un

ambiente social favorable para la implementación de una biblioteca municipal
de acuerdo a las necesidades de la población estudiantil.

8.9.

Viabilidad económica

La viabilidad económica permite analizar los costos y beneficios para
determinar

la rentabilidad del proyecto,

fijar los

costos de desarrollo y

beneficios de implementación de la biblioteca municipal, para luego hacer una
tabla de valoración económica de los recursos utilizados.
Es el análisis que se hace respecto a los costos que intervienen en toda
actividad, porque es un elemento imprescindible dentro de la organización y
más aún cuando se trata de una biblioteca municipal.
En el sistema bibliotecario boliviano, es precario pero existente y

se

observa que las bibliotecas públicas cuentan con aportes, que varían según
los Departamentos o Municipios en que funcionan; la biblioteca

municipal

de Cantón Taraco adolece por completo de apoyo, ya que no posee adecuados
equipos ni presupuesto para la adquisición de nuevas obras, mobiliario o la
infraestructura de la biblioteca e instalaciones.
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De acuerdo con el análisis realizado a través de este proyecto, surge la
deficiencia de un presupuesto fijo y adecuado para el normal funcionamiento
de la biblioteca municipal, por lo tanto se propone, entre otras fuentes de
financiamiento, las siguientes:

 Un porcentaje del presupuesto municipal y departamental destinado al
incremento bibliográfico para la biblioteca municipal pública y escolar.

 Los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo,
solicitando la ayuda de organismos internacionales,

como el

BID,

(Banco Internacional de Desarrollo) ONU (Organización de las
Naciones Unidas), UNESCO etc.

 Estudiar y analizar los aspectos financieros, préstamos, donaciones etc.
 Vínculos internos y externos.
El impacto, y uso de la información con los resultados alcanzados en la
práctica social y su influencia en los cambios

de los comunitarios en su

formación y su preparación.
El impacto del proyecto se medirá en función a los siguientes resultados:

 Información actualizada y confiable para usuarios potenciales y reales
 Usuarios satisfechos porque

encontrarán información precisa,

oportuna para su apoyo enseñanza y aprendizaje educativo.

 Incremento de usuarios potenciales y reales en la biblioteca municipal.
 Reducción del analfabetismo en las comunidades aledañas, y usuarios
satisfechos con la información bibliográfica.
Si bien el proyecto no cuenta con el respaldo económico del mismo
municipio de Taraco, se tiene previsto recurrir a diferentes Instituciones de
financiamiento que dan apoyo específico a bibliotecas públicas y/o centros de
documentación. Por eso también la biblioteca pública es vista como un agente
necesario para el desarrollo local y social de su comunidad, y como un agente
que propicia e impulsa el cambio entre sus comunitarios.
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8.10. Viabilidad jurídica
La

Biblioteca Municipal de Cantón Taraco

Provincia

Ingavi del

Departamento de La Paz fue creada por el Honorable Alcalde Municipal, la
cual se inauguró en Octubre de 2005, luego se obtuvo una donación de libros
para la biblioteca, monto catalogado en aproximadamente 500 Ejemplares de
diferentes títulos; está equipada con libros, folletos, videos educativos, y
publicaciones periódicas.
No está por demás, decir que muchas de las normas de carácter general
tienen su aplicación en este caso particular la Ley 1178, en tal virtud todas las
instituciones está sometido a la fiscalización del estado. Aunque la institución
tenga carácter

generoso,

si recibiera apoyo financiero del

estado, este

debería descargar y responder ante la Contraloría General de la República,
como ente fiscalizador.
Esta situación no le priva de realizar otras acciones para lograr recursos
financieros con el sector privado y otras organizaciones internacionales o
nacionales. En este sentido, el Gobierno Municipal puede realizar todos los
actos,

operaciones, contratos y gestiones jurídicas que se requieran

para

lograr el adecuado cumplimiento de sus objetivos.
Bajo estos principios fundamentales, la entidad está facultada a realizar
las tareas y trámites necesarios para la ejecución del presente proyecto, el
mismo que se enmarca perfectamente en su misión y objetivos, así como en su
capacidad jurídica reconocida por la Ley.
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IX.

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO
9.4.

Control y seguimiento del proyecto

El proyecto contará con la supervisión del Estado que constituye una
realización de sus fines, la administración

se ejercerá por el

Gobierno

Municipal.

Según su finalidad de, la Ley de municipalidades, el Gobierno Municipal
tiene la obligación de contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y
garantizar la integración, participación de los ciudadanos en la planificación de
desarrollo humano sostenible del Municipio; teniendo al Gobierno Municipal
como entidad representativa de la voluntad ciudadana y al servicio de la
población, los fines siguientes:

 Proponer

dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y

participativo del municipio, a través de la formulación, ejecución de
políticas, planes, programa y proyectos.

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social, material de los
habitantes del municipio,

mediante el establecimiento, autorización,

regulación, cuando corresponda a la administración y ejecución de
servicios públicos.

 Mantener, fomentar, abogar y

difundir los valores

culturales,

históricos, morales, cívicos de la población étnica del municipio de
Taraco.

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de
equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad.

 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su
competencia, los derechos fundamentales de las personas y habitantes
del municipio de Taraco.
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Para la implementación del proyecto se requerirá hacer una invitación
directa a dos profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información, que
serán los ejecutores del proyecto, cumpliendo las siguientes tareas:
Un profesional titulado, el cual desempeñará las funciones de control,
seguimiento y evaluación permanente de las actividades a

desarrollarse

durante la ejecución del proyecto que a su vez se encargara de:

 Elaborar políticas de selección y adquisición del material bibliográfico
para la Biblioteca.

 Elaboración de productos y reglamentos
 Relacionarse con otras autoridades para lograr firmar acuerdos
interinstitucionales en el ámbito nacional

e internacional para la

implementación de biblioteca.

 Difusión de la información a los comunitarios.
Desarrollar

Procesos

Técnicos

e

inventarios,

catalogación

y

clasificación.

 Procesamiento automatizado de la información bibliográfica.
 Búsqueda

y recuperación

de la información, como catálogos

electrónicos, en línea, CD ROOM y otros.

 Atención a los usuarios.
 Control de préstamo y devolución del material bibliográfico.
 Ubicación física del material bibliográfico en estantería.
 Servicio de medios audiovisuales o internet.
 Elaboración de material didáctico, con el grupo cultural
Cabe

señalar que la elaboración de los productos propuestos será

realizada por el profesional bibliotecólogo. Mismo que llevara adelante todas
las actividades propuestas dentro de la implementación de la biblioteca, donde
se

efectuarán, trabajos en forma

ordenada, tomando en cuenta a todo el
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equipo implicado en le proyecto, también

habrá una participación activa y

permanente con el Honorable Alcalde Municipal de Taraco.

9.5.

Beneficiarios

Los beneficiados directos con este proyecto, de la implementación de la
biblioteca pública municipal de Cantón Taraco, serán estudiantes de las
escuelas y/o colegios y pobladores de las comunidades aledañas. A medida
que se ejecute el proyecto los comunitarios serán informados periódicamente
sobre las diferentes actividades, talleres de información y medios audiovisuales.
La Biblioteca, proporcionará información e ideas que son fundamentales
para desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la
información y el conocimiento.
La Biblioteca, dotara a los estudiantes de informaciones que les permitirán
aprender a lo largo de su vida y desarrollar su imaginación, haciendo posible
que lleguen a ser ciudadanos preparados para el futuro, porque el mañana no
es la sociedad actual, es la sociedad del mañana, con un conocimiento que va a
transformar profundamente las antiguas estructuras al nuevo paradigma
educativo.
Además el proyecto servirá para las siguientes observaciones:

 Apoyar los programas de estudio, para investigación del profesor.
 Ser centro de reunión de estudiantes, docentes en un ambiente de
enseñanza-aprendizaje, formación de estudiantes y comunitarios.
 Brindar servicios según la innovación tecnológica en dos categorías:
Servicios tradicionales y servicios no tradicionales.

A. SERVICIOS TRADICIONALES.
Consulta personal.
Referencia.
Préstamo a domicilio.
Fotocopias.
Apoyo a la educación.
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Instrucción sobre utilización de la colección bibliográfica.

B. SERVICIOS NO TRADICIONALES.
Catálogo electrónico en la biblioteca.
Utilización de CD ROM y DVD.
Utilización de Internet, tele centros.
Uso de fax para solicitudes de préstamo.
El bibliotecario facilitará el material bibliográfico para una información
adecuada, que cubra las necesidades de los estudiantes según los programas
de enseñanza - aprendizaje que impartan los profesores en las escuelas y/o
colegios del Cantón Taraco.

Se proporcionará de un catálogo bibliográfico a profesores para que así
tengan una referencia sobre la existencia de libros en la biblioteca, para que
estos inculquen fomenten y desarrollen la buena esperanza en los estudiantes
y el interés de obtener, información, conocimientos y sabiduría. Estas son
algunas acciones para insertar conocimiento a los estudiantes, pobladores de
esas comunidades; para desarrollar sus actividades cotidianas, favorecidas al
trabajo de agricultura, ganadería, pesca, y al comercio.

9.6. Evaluación del proyecto
En la ejecución del proyecto de implementación de la Biblioteca Municipal
de Cantón Taraco del departamento de La Paz,
evaluaciones semestrales
realizadas en el

donde se

semestre,

previstos viendo los

se llevará a cabo

dos

evaluarán las diferentes actividades

analizando el cumplimiento de los objetivos

porcentajes que se

cumplieron

y que actividades

requieren de un reajuste.
La evaluación se hará de acuerdo al proyecto; los responsables de llevar a
cabo esta evaluación serán:

 Honorable Concejo Municipal
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 Honorable Alcalde Municipal
 Oficial Mayor Administrativa y Financiera
 Oficial Mayor Técnico y Planificación
 Equipo de Ejecución del Proyecto
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X. CONCLUSIONES.
La no existencia de Bibliotecas Públicas Municipales y de servicios extra
biblioteca en el medio rural (provincias) boliviano puede ser atribuido a diversos
factores. Para los más desinformados, las justificaciones, tal vez, bastante
lógicas, reincidirían principalmente en el tema económico y geográfico.
Efectivamente, como Bolivia tiene una división política en Departamentos,
municipios, provincias, cantones, secciones; la discusión económica es
realmente fundamental. Pero, sería exigir demasiado de un país con carencias
y ausencias esenciales en materia de políticas bibliotecarias la implementación
y expansión de sistemas nacionales de bibliotecas rurales o provinciales como
los que existen en algunos países de América Latina y Europa, cuando todavía
no son muchos los que funcionan objetivamente en los centros urbanos.

En consecuencia, al hablar de biblioteca pública municipal resulta
indispensable hacer referencia al problema de la educación, concebido como
necesidad de formación de los recursos humanos para lograr un desarrollo
sostenido y una mejora de las condiciones de vida de los pueblos y
comunidades rurales de Bolivia.

Se trata de crear condiciones en los niños, jóvenes y adultos para que
adquieran conocimiento, habilidades, valores y actitudes

que les ayuden a

solucionar sus problemas, mejorar su calidad de vida mediante el acceso a
bienes y servicios que sean provechosos para el

desarrollo humano y

especialmente de sus comunidades, en este caso.

En este contexto surge la necesidad de que las bibliotecas público
municipales, jueguen un rol vital mediante su vinculación a las políticas sociales
y políticas sectoriales del gobierno agresivas en el desarrollo humano,
constituyéndose ellas mismas en espacios de diseminación de información y
conocimiento.
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La Biblioteca Pública Municipal debe apoyar a la educación, especialmente
a los menos favorecidos, mediante la provisión de información que acerque a
los ciudadanos los conocimientos que les sirvan para solucionar problemas en
su propia realidad social y a participar en la generación y fortalecimiento de
condiciones democráticas de vida.

En consecuencia, habiendo desarrollado la investigación referida a la
ejecución de técnicas e implementación de la

biblioteca pública

municipal

como factor de desarrollo en la enseñanza – aprendizaje, para la obtención de
información bibliográfica

de los estudiantes y comunarios a contribuir al

mejoramiento de la educación con acervo bibliográfico actualizado, con áreas
tecnológicas, cultura general, permitiendo que la mayoría

de la población

desarrollen efectivamente su perfección de calidad de vida en las comunidades
a las que sirven, en otras palabras optimizar el desarrollo humano.

La información para los

estudiantes es importante por que

estrategias de lucha contra la pobreza y el analfabetismo.

desarrolla

Para ello, la

Biblioteca Pública Municipal brindará al usuario soportes documentales y
servicios:

libros,

materiales

audiovisuales,

información

personalizada,

actividades de animación a la lectura, asesoramiento documental y de
búsqueda de información, etc. que se dispondrán como vehículos o
herramientas básicas para dicho desarrollo personal en la dimensión necesaria,
un desarrollo que, a su vez, genere un hábito y proporcione habilidades para la
formación permanente de la persona, que le permita irse reciclando en todo
momento y a lo largo de su vida, con este fin se plantean las siguientes
conclusiones:

 Que la implementación de información se convierta en una valiosa
herramienta para alcanzar el aprendizaje significativo de estudiantes,
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comunitarios especialmente en la materia técnica tecnológico en
agropecuaria, piscícola, agricultura y comercio.

 Ofrecer servicios bibliotecarios de calidad y fomentar e incrementar la
lectura en toda la población del Cantón Taraco, principalmente entre los
estudiantes y los comunarios, brindar información a los ciudadanos con
igualdad de oportunidades de acceso gratuito, sensibilizar y concienciar
a la comunidad respecto a los beneficios que puede obtener de la
Biblioteca Pública Municipal para mejorar la calidad de vida.

 Actualmente la demanda de servicios de información de parte de los
usuarios reales y potenciales de la biblioteca pública municipal está
insatisfecha debido a que las autoridades no dan atención necesaria,
para fortalecer estrategias de recolección bibliográfica e insumos para el
buen funcionamiento de la biblioteca.

 La ausencia de políticas de capacitación promoción y difusión de la
biblioteca, dirigida a estudiantes y comunarios, que sea capaz de
desarrollar en el proceso enseñanza – aprendizaje con la información
que obtengan en diferentes temáticas para su desarrollo y bien estar de
la comunidad.

 Designar un presupuesto fijo para contratar a un profesional del área de
Bibliotecología y Ciencias de la Información para dirigir y administrar
la biblioteca pública municipal.

 Implementar la mayor parte de los fondos bibliográficas actualizados
que deben estar destinados a los estudiantes, comunarios, y a los
profesores para mejorar la calidad de educación.

 La infraestructura de esta biblioteca es inapropiada porque no cuenta
con espacios bien delimitados, muebles y equipos adecuados para
cumplir con cada una de sus funciones.
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 Este proyecto pretende implementar una biblioteca innovadora en el
ámbito

de apoyar a la educación, con administración y gestión

bibliotecaria, y adecuando la infraestructura y equipamiento, para
responder a las necesidades particulares de los estudiantes y comunarios
del Cantón Taraco.

 El desarrollo es el apoyo de una política educativa coherente del
Gobierno, se podrían obtener grandes beneficios para las poblaciones
rurales con la información actualizada para los usuarios de la
biblioteca, si bien los estudiantes indican que reciben poca información,
que son marginados en extrema pobreza.

RECOMENDACIONES.
Con la implementación del proyecto que se propone en líneas generales,
apoyar a la enseñanza - aprendizaje y viendo la oportunidad de información
actualizada, procesada, se logrará que la biblioteca se convierta en una entidad
de cambio para la población inculcando conocimiento en aéreas importantes de
desarrollo social y de nuevas tecnologías, como ser Internet, videos didácticos;
en los estudiantes, pobladores para que adquieran mayor aprendizaje y así
mejore la calidad de vida en el Cantón de Taraco.
-Estas son algunas de las recomendaciones que veo pertinentes tomarlas en
cuenta:

 Constantemente se debe concienciar la actitud positiva de los estudiantes
a través de la información e innovación de los recursos de aprendizaje
que permitan la planificación de materiales educativos que favorezcan
la asimilación de los educandos. Por lo tanto, la biblioteca pública
también debe ser enriquecida con material bibliográfica y equipamiento
de medios audiovisuales.
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 Ofrecer información a la comunidad educativa para satisfacer las
necesidades curriculares, socioculturales e impulsar el desarrollo de los
servicios bibliotecarios públicos en la comunidad.
 Designar un presupuesto fijo para contratar a un profesional del área de
Bibliotecología y Ciencias de la Información para dirigir y administrar
la biblioteca pública municipal.
 Destinar la mayor parte de los fondos para fines bibliográficos
actualizados que deben estar destinados a los estudiantes, comunarios, y
a los profesores para mejorar la educación.
 Contar con espacio suficiente para que los estudiantes trabajen tanto en
grupo como individualmente, y para poder desarrollar distintas
actividades con profesores.
 Promover la capacitación y formación permanente a los estudiantes para
obtener la información adecuada en la biblioteca pública de Cantón
Taraco.
 Capacitar a los estudiantes y a los comunarios en el uso de fuentes de
información, utilizando trípticos, videos, de manera que se logre una
comunicación interpersonal y pedagógica efectiva.
 El maestro debe lograr concienciar a los estudiantes
autoestima; a

y elevar el

los comunarios poder mejorar el proceso de

comunicación y pedagogía. Escuchar, ayudar al grupo al que se exprese
y proporcionarle la información que necesite, y

de esta forma

contribuirá en la elevación de aprendizaje en los educandos y
pobladores.
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 El maestro debe apoyar a los estudiantes y pobladores para acceder a

las nuevas tecnologías y obtener información actualizada a través de
tele centros por satélite.
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