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INTRODUCCIÓN

La ciudad de El Alto se funda el 6 de marzo de 1985, un año después se crea la
primera biblioteca con el nombre de Espíritu Santo en el Distrito V en Villa
Tahuantinsuyo, en la gestión de los Alcaldes Juan Polo Maguiña, Julio Muñoz Vargas,
Hugo Murillo y Simón Mamani en los periodos de1985- 1987.

Con el objetivo de expandir su cobertura prestando servicios de información hacia
barrios alejados se creó bibliotecas como: Barrio Brasil, Rio Seco, Villa Dolores y en
el año 1995 Alto Lima, Villa Adela, Mururata, en 1995 “24 de junio”, en 1996 Romero
Pampa, en 1998 Oro Negro, Santiago Segundo, Bolívar “D”, en 1999 Villa Tejada
Triangular, en 2001 Villa Esperanza, en 2002 ciudad Satélite, en 2004 “16 de julio” y
“18 de Mayo” CONVIGAG y por último el 2005 se crea la biblioteca en el Museo
Antonio Paredes Candia y la biblioteca de Senkata 79, todas estas bibliotecas
pertenecientes a la Red de Bibliotecas públicas de El Alto, (Zapana y Monasterio,
2006: 21).

A partir de esa contribución a la ciudad de El Alto, muchas Unidades Educativas
toman como ejemplo e impulso el de implementar una biblioteca dentro de su
construcción, para que estas colaboren a los programas educativos brindando
servicios de información a los usuarios (estudiantes, profesores, administrativos de la
Unidad Educativa pero también a la población en general).
Prueba de ello es la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” Fe y Alegría (fundada
el 23 de febrero de 1983) que tiene por objetivo brindar una educación integral donde
cabeza, corazón y espíritu crezca armoniosamente en los niños y jóvenes para que
ellos puedan servir a la comunidad, al país de manera responsable y comprometida;
pero para esto, esta unidad educativa decide contar con una biblioteca que contribuya
a su objetivo y por tanto al proceso enseñanza – aprendizaje. La biblioteca de esta
Unidad Educativa es tradicional, es decir, tiene un repositorio donde está almacenada
8
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todo el material bibliográfico y tiene una sala de lectura, que también sirve de sala de
estudio.

Por ello, el presente proyecto de grado propone la Modernización de la Biblioteca
en la Unidad Educativa Luis Espinal Camps para que este pueda ser un modelo de
Biblioteca Escolar en El Alto, a partir de la identificación del problema principal, luego
conceptualizando y teorizando la investigación al respecto, todo ello utilizando
metodologías adecuadas para recolectar datos de la situación actual para plantear la
visión, misión y objetivos como propuesta que beneficie a la Unidad Educativa en el
procesos enseñanza – aprendizaje.

e. Planteamiento del Problema
La Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” Fe y Alegría, tiene una Biblioteca, que
como otras cuenta con una sala de lectura y un repositorio, en cual se resguarda el
material bibliográfico (libros, revistas, mapas, videos, materiales didácticos y otros),
además su infraestructura es adaptada, tiene muebles pequeños, el ambiente es frio y
otros aspectos que desfavorecen el acceso de la información a los usuarios
(estudiantes, profesores, administrativos y comunidad en general), a continuación
detallamos:
 Estructura de la Biblioteca insuficiente para la demanda de los servicios de
información.
 Diseño

interior

(iluminación,

muebles,

color

de

paredes,

equipos)

improvisado.
 Ingreso de material bibliográfico en calidad de donación descontrolado.
 Hacinamiento y deterioro de material bibliográfico.
 Desconocimiento sobre proceso técnico por parte del personal bibliotecario.
 Demora en la búsqueda de material bibliográfico para brindar servicios de
información.
 Limitación en los servicios bibliotecarios (solo préstamo de libros y mapas).
9
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Por tanto se llega al siguiente planteamiento de problema:

¿De qué manera la modernización de la Biblioteca Escolar - UELEC
implementando una gestión estratégica optimizará el acceso a la información
para satisfacer las necesidades de los usuarios (estudiantes, profesores,
administrativos y comunidad en general)?

f. Justificación
En Bolivia “la educación es unitaria, publica universal democrática, participativa,
comunitaria descolonizadora y de calidad” y “El estado asume como política la
implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas
tecnologías de información y comunicación.” (Ley de Educación “EP-AS”, 2010: 1)
Toda Unidad Educativa de Educación regular debe “Formar integralmente a las y
los estudiantes, articulando la educación científica humanística y técnica – tecnológica
con la producción, a través de la formación productiva de acuerdo a las vocaciones y
potencialidades de las regiones, en el marco de interculturalidad y plurilingüismo”,
para “Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos,
morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales”
(Ley de Educación “EP-AS”, 2010: 14-15)
La Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” sigue estos lineamientos planteados a
nivel nacional, pero para dar curso al proceso enseñanza – aprendizaje, debe tener
alianzas estratégicas, una de ellas es una Biblioteca Escolar, la cual resguarda
material bibliográfico que tienen información y generan conocimiento científico,
humanístico, técnico, tecnológico, social y otros según la necesidad del usuario
(estudiantes, profesores, administrativos, comunidad en general).

Por eso es importante la modernización de la Biblioteca Escolar - UELEC
(infraestructura, material bibliográfico, procesos técnicos, servicios) en base a la
10
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gestión estratégica, para dar acceso eficaz y eficiente a la información, de esta
manera satisfacer las necesidades de información de los usuarios, contribuyendo al
proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la misma Unidad Educativa, además
sirve como modelo para otras Bibliotecas Escolares de la ciudad de El Alto, causando
impacto social en la educación boliviana.

g. Objetivos
 Objetivo general
Modernizar la Biblioteca Escolar – UELEC, utilizando normas internacionales y
nacionales para brindar servicios eficientes y eficaces que apoyen al proceso
enseñanza – aprendizaje logrando el desarrollo de las actividades del profesor(a),
estudiantes y comunidad en general, de esta manera ser un modelo para las
Bibliotecas Escolares de El Alto.
 Objetivos específicos
 Diseñar la infraestructura incorporando espacios (sala de lectura, sale de
estudio, ludoteca, sala audiovisual, otros), organizándolo y equipándolo con
muebles y equipos necesarios bajo normas internacionales IFLA-UNESCO,
para la modernización de la Biblioteca UELEC y su funcionalidad.
 Organizar y seleccionar la colección del material bibliográfico que se
cuenta y adquirir nueva colección, según el plan curricular a través de
compra o donación.
 Realizar los procesos técnicos en base a programas de aplicación
bibliográfica y normas internacionales, para su registro, búsqueda,
recuperación y difusión.

11
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 Brindar servicios eficaz y eficientemente para el acceso rápido a la
información, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.

h. Presentación panorámica de cada uno de los capítulos

Este proyecto de investigación está estructurado en seis capítulos, los cuales se
describen a continuación:

La primera etapa está representada por la Introducción, planteamiento del
problema, justificación, objetivos y presentación panorámica de todos los capítulos
que forman este proyecto de grado.
 Marco Teórico, en este capítulo se describen los aspectos teóricos en base a
fuentes bibliográficas que fundamentan la investigación.
 Marco Metodológico, describe y explica el enfoque, diseño, técnicas y
herramientas de investigación que se emplearon para lograr los objetivos del
proyecto.
 Marco Histórico - Institucional, se presentan las reseñas históricas de Fe y
Alegría, Unidad Educativa “Luis espinal Camps”, aspectos como el organigrama, los
talentos humanos, las actividades planificadas, la misión y en cuanto a la biblioteca
escolar (UELEC)

se detallan,

la infraestructura, colección, procesos técnicos,

servicios y otros.
 Análisis de Situación, este capítulo contempla la descripción de la situación
actual de la Biblioteca Escolar de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps, a través
de diferentes estudios como son: técnico, legal, social, financiero y de la capacidad
organizacional.
 Propuesta técnica, en este capítulo se refleja el fin al cual se quiere llegar
desde el análisis foda, visión, misión, la gestión estratégica, en cada proceso
12
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(planificación, organización, dirección y control) y utilizando técnicas (la intranet y la
reingeniería) que serán aplicadas en las cuatro fases planteadas (infraestructura,
colección, procesos técnicos y servicios) estos como respuesta a las necesidades de
la Biblioteca Escolar, con un plan de acción, tomando en cuenta las actividades a
realizarse, el tiempo, personal encargado, presupuesto, los indicadores de evaluación,
los medios de verificación, enfatizando el cronograma y los cuadros de presupuesto
esto para mostrar la viabilidad del proyecto.
 Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo se presenta la síntesis de
la investigación y las sugerencias adicionales en base a los conocimientos científicos
y técnicos adquiridos en la formación académica de los proponentes.

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas consultadas para la
elaboración de este proyecto y los anexos correspondientes.

13
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
“La teoría fundamenta la práctica” (MT)

14
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En este capítulo abordaremos definiciones, conceptos respecto a Modernización de la
Biblioteca Escolar, la gestión estratégica, (técnicas, procesos y variables) y como
estos permiten el acceso a la información de una manera óptima, efectiva; para que
se entienda el propósito, y los objetivos de este proyecto.

6.3. BIBLIOTECA ESCOLAR

La Biblioteca Escolar es un espacio educativo que alberga una colección
organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que necesita la
unidad educativa para la tarea del profesor(a), bajo la supervisión de personal
cualificado y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos de enseñanza
– aprendizaje y en la malla curricular de la educación regular.

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso - por
diferentes vías - a fuentes de información y materiales complementarios a la
educación. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al
descubrimiento, a la autoformación y a la lectura.

También es importante aclarar que a pesar de una gran similitud entre algunas
de estas bibliotecas se debe diferenciar para una mejor comprensión de lo que este
proyecto quiere lograr, por ello se presenta el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 1 DIFERENCIA ENTRE BIBLIOTECA INFANTIL, ESCOLAR Y
PÚBLICA.

Tipo de Biblioteca

Usuarios

Finalidad

Colección

Biblioteca infantil

Biblioteca Escolar

Biblioteca Publica

Niños en edad pre Estudiantes
de Toda la comunidad
– escolar
nivel primario y o población sin
secundario
importar el grado
de
estudio
o
cultura.
Formativa,
Proporcionar todos
Crear, consolidar
recreativa y de los
medios
de hábitos de lectura,
distracción.
instrucción
prestar servicios
Suscitar la atención esenciales
como
adecuados de
de los niños hacia apoyo del programa
información a
la escuela.
educativo, es decir,
empresas,
que es un recurso
asociaciones y
del
proceso
agrupaciones de
enseñanza
–
ámbito local,
aprendizaje
(que apoyar y participar
más adelante se
en programas y
detallara)
actividades de
alfabetización para
todos los grupos de
edad y de ser
necesario iniciarlos.
Cuentos, libros de Material
impreso, Este depende de la
dibujo,
audiovisuales,
demanda en la que
representación de imágenes y otros prime la calidad de
títeres, juegos de que estén dirigidas la colección, frente
mesa,
videos, al
servicio
y a
la
oferta
juegos grupales.
atención
de cuantitativa,
es
estudiantes,
decir,
de
las
profesores y padres necesidades
de
de familia.
toda una población
o comunidad, sin
importar la edad.

Fuente: Elaboración propia en base a Dobra, 2007: 287; Aramayo, 1998: 88; Arango, 1968: 38-39
y Gómez, 1999: 245, 263 y 269.

6.3.1. Biblioteca Escolar Tradicional
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Las bibliotecas en muchas escuelas son: “…oscura, silenciosa, poco concurrida,
con estanterías cerradas, un deposito de libros, con solo libros apilados en los
estantes, en muchos casos en un único mueble ubicado en al dirección, lejos del
alcance de todos y en la gran mayoría, aun sin personal bibliotecario para su
atención” (Ferroni, 2007: 270).

En el país existen varias bibliotecas escolares tradicionales, es decir, que cuentan
con un repositorio y una sala de lectura (en el mejor caso), que fueron creadas
pensando en apoyar al estudiante en su proceso de educación, sin embargo la
colección que tienen estas bibliotecas son desactualizadas o ya están desgastadas
por el paso del tiempo.

Las bibliotecas escolares tradicionales siguen un solo ritmo que es: el estudiante
necesita alguna información va a preguntar al bibliotecario si tiene algún libro al
respecto, este puede contestar si o no, sin buscar más, sino simplemente lo que tiene.
Por ello muchos bibliotecarios están vistos como pasa libros.

6.3.2. Biblioteca Escolar Moderna

En el mundo actual cambiante y complejo, rodeado por la información, los medios
de comunicación social y la innovación tecnológica, debido a la globalización, le exige
cada vez más al ser humano, estar capacitado y preparado para afrontarlo y para
desenvolverse en él. Algunas instituciones y bibliotecas, no han respondido todavía al
desafío de enfrentarse con esa realidad.
“Para ello, se requiere poseer por lo menos algunas de las siguientes
características:



Conocimiento y calidad en la formación.



Capacidad de adaptación a lo nuevo.



Interés de renovarse y progresar.
17
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Auto - educación permanente.



Ser usuario hábil de la información y de los servicios que proporcionan los
diferentes medios que la tecnología va ofreciendo. Saber buscar la información
que necesita y saber acceder a múltiples fuentes locales y remotas.



Tener amplitud de criterio para comprender y aceptar nuevas ideas,
planteamientos, propuestas.



Ser inquisitivo, creador y crítico.



Valorar, respetar y promover el sentido democrático, participativo y solidario
que requiere la convivencia y toda actividad compartida o en equipo” (Ferroni,
2007:269).

En el quinto punto, el autor hace referencia a la alfabetización informacional, es
decir, saber utilizar de manera adecuada y satisfactoria la información y sus servicios.
“La biblioteca moderna es un centro activo de aprendizaje con una participación
directa en todos los aspectos del programa de educación, con materiales de todo tipo,
donde educadores, estudiantes y usuarios en general pueden redescubrir y ampliar
los conocimientos, desarrollar investigaciones, desarrollar aptitudes para la lectura ,
para opinar, para evaluar, así como desarrollar todos los medios de comunicación de
que dispone el ser humano con el objeto de asegurar un aprendizaje total, ya que
vivimos

en

un

mundo

multidimensional

que

nos

exige

una

reacción

multisensorial”(Ferroni, 2007:270).
Ante esta explicación Arango (1968:42), dice “Las bibliotecas escolares son las
destinadas a instruir, asesorar, complementar y complementar el proceso enseñanza
– aprendizaje. Son también las que sirven para motivar la recreación y distracción
didáctica de los educandos.”

Por tanto la biblioteca escolar no sólo es una colección organizada de
documentos en diferentes soportes, tampoco un depósito donde guardan libros,
sino que es un lugar, un espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios
18
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técnicos-pedagógicos, para el buen desarrollo de la educación contando con
espacios suficientes, para que los estudiantes trabajen en grupos o
individualmente de esta manera ser un recurso del proceso enseñanza –
aprendizaje, como lo mencionan los anteriores autores.

6.4. GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR MODERNA
Como bien menciona: “…para motivar la gestión de cambio, como una respuesta
al ‘qué hacemos’ en vez de ‘cómo estamos’” (Zelaya, 2002:41). Estamos para dar
respuestas ante una necesidad, por ello se debe pensar en saltar la brecha, así como
menciona Zelaya: saltar la brecha significa que las Bibliotecas deben hacer uso
intensivo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para poder
cumplir la tarea de intermediarios entre la información, conocimiento y los usuarios.
(Zelaya, 2002:41) muchos dicen – pero no hay dinero, no hay espacio físico, no se
puede, frases o lamentaciones comunes entre nuestra población, pero que al final
solo llevan al conformismo y la mediocridad.
Entonces podemos entender “por Gestión, el comportamiento de la organización,
es decir, la materialización de todas las funciones administrativas en el proceso; esto
es, planear, organizar, dirigir, integrar y controlar, sumadas a la evaluación de la
práctica permanente en el cumplimiento de los objetivos.” (Pinto, 2001: 69). Por ello
es importante aplicar la gestión en una biblioteca escolar y sobre todo de una manera
adecuada para cumplir la modernización de esta.

Sin embargo una gestión debe ser estratégica, de tal manera que permita a los
miembros de una unidad de información tomar decisiones sobre las mayores
orientaciones de ésta, desde su visión, hasta sus planes, tomando en cuenta los
cambios del ambiente y las potencialidades de la Unidad. En ese sentido, también, es
considerada como una herramienta moderna para el análisis de la organización con
un alcance de mediano y largo plazo. Comprende acciones y decisiones que afectan
a toda la Unidad. (Pinto, 2001: 70).
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Por tanto, se debe estar consciente que para lograr una gestión estratégica
adecuada para una Biblioteca Escolar, u otras organizaciones es importante tomar en
cuenta las técnicas a utilizar, esto según se requiera.

6.4.1. Procesos de la gestión estratégica

e. Planificación
Según Stueart “La planificación debe ser un elemento clave en las actividades
relacionadas con la gestión, puesto que incide en cada segmento del proceso a
desarrollar. Es también un proceso analítico que implica prever el futuro, determinar
una cierta misión para éste, crear objetivos dentro de su contexto, desarrollar vías de
acción alternativas para alcanzar tales objetivos” (Stueart y Moran, 1998: 45).
Al respecto Pinto opina que “la planificación estratégica, en la gerencia, constituye
un instrumento para diagnosticar y, sobre todo, para tomar decisiones” (Pinto, 2001:
69).

La planificación dentro de la gestión es un proceso que debe realizarse para
prever situación futuras y solucionar problemas que se detecten, pero para planificar
sugiere Gómez “… hay que conocer muy bien el entorno y adecuarse a él. Todas las
organizaciones son diferentes, tienen sus propios valores, cultura, prioridades, etc.

La biblioteca debe estar inserta en su entorno para satisfacer las necesidades
[…]. Los usuarios deben participar en el proceso de planificación, trabajadores y
lectores son los que mejor conocen sus propias necesidades y se debe recabar su
opinión por medio de consultas, entrevistas, encuestas y sugerencias” (Gómez, 1999:
54).

Entonces, en el momento de considerar la gestión estratégica el proceso que se
debe trabajar es la planificación como base para la solución de problemáticas o
mejorar situaciones en las que una Biblioteca se encuentre, en consecuencia, la
20
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biblioteca escolar de igual manera debe considerar esta planificación y trabajarla
conjuntamente los estudiantes, profesores, administrativos, padres de familia,
especialistas en área para tener una planificación integradora y real.

Además se debe tomar en cuenta los aspectos como: infraestructura, colección,
procesos técnicos, personal, financiamiento y otros factores, dependiendo de la
necesidad de cada biblioteca.

f. Organización

En la gestión estratégica la organización es importante para la distribución de
tareas o trabajo, así como lo menciona Stoner, “la organización es el proceso para
comprometer a dos o más personas para que trabajen juntas de manera estructurada,
con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas” (Stoner;
Freeman y Gilbert, 1996: 12).

Toda biblioteca, al igual que cualquier institución, debe estar organizada para
llegar a sus metas u objetivos trazados en la planificación, por ello es importante
determinar el tipo de estructura que optará, además de realizar manuales de función y
procedimiento para que se determine las tareas según el cargo o según la función que
se realice. “… se mostrará también organigramas para presentar las unidades de
forma gráfica” (Stueart, 1998: 97).
En cuanto a la estructura organizativa “Drucker identifica tres formas de
determinar la clase de estructura necesaria para una organización especifica:
análisis de actividades, análisis de decisiones y análisis de relaciones” (Stueart,
1998: 102), estos tipos de análisis nos dan pie a seleccionar el tipo de estructura que
la biblioteca tendrá ya sea por departamentalización, jerarquía o poder de mando, o
simplemente en cadena, pero cualquiera que sea, esta simplemente es para llegar al
objetivo de una manera coordinada y con un trabajo en equipo.

g. Dirección
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Según Gómez, “La buena dirección de la biblioteca es cada día más importante
por el incremento de los servicios, porque el trabajo ya no se entiende como algo
individual, sino colectivo, que se debe coordinar, asignando adecuadamente las
funciones, porque se requiere una buena organización de los recursos escasos”
(Gómez, 1999: 76).

Por eso es importante que se cumpla los objetivos, metas de una Unidad de
información, pero para tal efecto propone Stueart, que se debe dirigir lo cual significa
liderar y motivar a los recursos humanos para la consecución de sus metas (Stueart,
1998: 229).
Además tomar en cuenta que el “… rol del Bibliotecario es el conjunto de las
habilidades científicas, técnicas y profesionales”, como menciona (Solimine; Di
Doménico y Pérez, 2010: 17).

En el interés de encontrar una solución al respecto, se logra el desarrollo de
varias teorías, que contribuyeron al mejoramiento de la coordinación y organización
del personal, tales como la teoría de Maslow que se basa en las necesidades del
personal, las teorías “X, Y” que describen la dirección como vertical u horizontal,
donde existe el que gobierna y el que deja que lo gobiernen, pero una de las teorías
que integra varios aspectos de gestión y coordinación del personal es la Teoría Z, “ de
William Ouchi, que incluye 1) seguridad laboral y oportunidad de progresar dentro de
la organización para producir fuertes compromisos por parte de los empleados para
con las metas y propósitos de la organización; 2) el uso de una dinámica de grupo,
particularmente la idea de circulo de calidad para los productos de alta calidad; 3)
penetración inteligente en el mercado mundial; y 4) la adaptación de técnicas y
principios de gestión a la cultura nacional” (Stueart, 1998: 264).

El director de la biblioteca y de cualquier institución u organización debe tener
como actitudes y comportamientos basado en valores y principios como: el respeto, la
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responsabilidad, el compromiso y otros, ya que estos son modelo para todas las
personas con las que trabaja.

Por ello el director de la biblioteca debe ser: líder, comunicador, motivador;
para el primer elemento Gómez menciona que tener las siguientes cualidades:
entusiasmo, persistencia, sensación de seguridad y firmeza, integridad, franqueza e
imparcialidad, imaginación, capacidad para buscar métodos nuevos y mejoras,
capacidad de decisión y otros que son importantes, quizá resulte imposible reunir
estas cualidades individualmente; pero nos ayuda a concluir las líneas por las cuales
orientar esta tarea (Gómez, 1999: 76).

Muchos directivos pasan su tiempo comunicándose con otras personas, ya sean
personas internas o externas de la institución o unidad de información, por lo que es
importante optimizar este aspecto para un trabajo eficiente y eficaz, la intranet (ver
pág.35 ) es un modo de minimizar tiempo y papeleo.

Y en cuanto a motivar al personal, se puede aplicar varias estrategias como un
aumento de sueldo, vacaciones, festejo de cumpleaños, hacerlos parte de las
decisiones dentro de la unidad de información como menciona Stueart la motivación
se define como la voluntad de invertir energías en alcanzar una meta o una
compensación (Stueart, 1998: 264).

Si el director de la biblioteca cumple con los requerimientos antes mencionados,
creara un clima organizacional adecuado y confortable para cualquiera que llegue a
trabajar a esa biblioteca, pero también para mejorar el servicio de información, Pérez
opina los códigos deontológicos, es decir presuponer una disposición ética,
enumeración de valores (Pérez, 2010: 270).

h. Control
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Stoner menciona que el control es el proceso para asegurar que las actividades
reales se ajusten a las actividades proyectadas (Stoner; Freeman y Gilbert Jr.,
1996: 610) y lo que Stueart opina: que se puede establecer pautas (políticas,
presupuesto y personal) para alcanzar objetivos, luego vigilar los resultados sobre una
base periódica y, finalmente, poner en marcha una especie de mecanismo de
feedback para asegurar la eficiencia y efectividad (Stueart, 1998: 286).

Por tanto en las bibliotecas o cualquier organización debe ser aplicado
como un seguimiento de la planificación, para que el director y su equipo tomen
decisiones según la contingencia, con el fin de mejorar los resultados u
objetivos planteados.
La política según Stoner es “un plan permanente que establece lineamientos
generales para la toma de decisiones” (Stoner; Freeman y Gilbert Jr., 1996: 615), a
razón de ello, es importante constituirlos como una forma de guía para el control
correspondiente.

Y en cuanto al presupuesto podemos decir que son el establecimiento formal y
cuantitativo de los recursos asignados para proyectos específicos, en un plazo
determinado.

6.4.2. Variables de la Gestión Estratégica

Como se había mencionado antes, la gestión es la materialización de todas las
funciones

administrativas,

cuyas

variables

muestran

una

interacción

e

interdependencia entre ellas, entonces para que esto se logre se necesita incluir
variables como:

GRAFICO No. 1 VARIABLES DE LA ADMINISTRACION
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Fuente: Elaboración propia en base a: Chiavenato, 1999:11.

“…El comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo: cada
cual influye en los demás componentes y a su vez es influenciado por éstos. Las
modificaciones que se llevan a cabo en uno de ellos provocan cambios en mayor o
menor grado en los demás. Su comportamiento conjunto es diferente de la suma de
los comportamientos de cada componente considerado de manera aislada. Adecuar
esas cinco variables es el principal desafío de la administración” (Chiavenato, 1999:
11) Como menciona Chiavenato, estas variables son importantes para la
administración, pero para entender mejor, en una unidad de información también se
encuentra estas variables, como se detalla a continuación.

CUADRO No. 2 CUADRO DE INTERPRETACION DE VARIABLES
VARIABLES

VARIABLES EN UNA UNIDAD DE INFORMACION

según Chiavenato

(Biblioteca Escolar)
Procesos a

TAREAS

realizarse

dentro

de

cualquier unidad de

información.
(Selección, Adquisición, Proceso Técnicos, servicios de
préstamo, servicios de extensión y otros).
Dentro de esta variable es para UI.

PERSONAS

Personal que trabajará dentro de la Biblioteca (Bibliotecólogo,
Técnico, Auxiliar y otros, para complementar el trabajo).
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Cuando se habla de tecnología podemos mencionar el tipo de
TECNOLOGÍA

técnicas nuevas que se utilizarán, es decir, utilizar bases de
datos, sistemas, tanto para las tareas como para satisfacer las
necesidades del usuario.
En cuanto al ambiente podemos mencionar dos tipos para las
UI. Internos y Externos, la primera con relación a la misma UI,
el cómo se trabaja internamente y que tipo de relación existe

AMBIENTE

en este y el segundo respecto a las relaciones con su entorno
(Colegios, Institutos, otras unidades de información, en fin
organizaciones o instituciones semejantes).
En cuanto a la estructura, pues como toda organización, una
unidad de información debe también tener su propia estructura

ESTRUCTURA

y

formar

como

parte

importante

dentro

de

cualquier

organización de la que dependa, ya que esta administra la
información de la misma.

Fuente: Elaboración propia.

Para entender mejor cada variable de gestión estratégica dentro de una unidad de
información, específicamente una Biblioteca Escolar, detallamos a continuación:

h. Usuarios

La pregunta ¿Quiénes serán o son los usuarios en una biblioteca escolar?, puede
ser respondida de la siguiente manera:

En cualquier biblioteca existen usuarios reales y potenciales, por lo tanto, la
biblioteca escolar de igual forma está destinada a servir a estos usuarios, pero dentro
de estas dos acepciones podemos mencionar que existe una determinación más
específica del tipo de usuario que hará uso de la biblioteca escolar y es la siguiente:
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usuarios reales son los estudiantes, profesores, administrativos y porque
no decirlo incluso los padres de familia (todos los que realmente asisten).



usuarios potenciales son las futuras generaciones, la población aledaña y
la sociedad en su conjunto (todos los que podrían asistir).

Como se mencionaba los usuarios de una biblioteca escolar son estudiantes, es
decir, niños y/o jóvenes, pues es importante indicar que una biblioteca escolar
moderna debe estar preparada para enfrentarse con un nuevo método de enseñanza
y/o aprendizaje de estos usuarios.
Prensky (2009:2) menciona “¿Cómo deberíamos llamar a estos “nuevos”
estudiantes de hoy? Algunos se refieren a ellos como la Generación-N [por Net] o
Generación-D [por Digital]. Pero la designación más útil se ha encontrado para ellos
es:
 Nativos Digitales. los estudiantes de hoy son todos “hablantes nativos” del
lenguaje digital de los ordenadores, los videojuegos e internet.
 Inmigrantes Digitales. Entonces, ¿qué nos deja esto a los demás? Aquellos
de nosotros que no nacimos en el mundo digital, pero que, en algún momento
más avanzado de nuestras vidas quedamos fascinados y adoptamos muchos o
la mayoría de los aspectos de la nueva tecnología somos y siempre lo seremos
en comparación con ellos” (Presky, 2009: 3).

En Bolivia, específicamente, en la ciudad de El Alto, los usuarios son en su
mayoría jóvenes, pero no muchos tienen acceso a la educación y por tanto no
adoptan una forma adecuada de buscar la información que necesitan, por tanto la
mayoría de los pobladores de esta ciudad son aún inmigrantes digitales, pero también
existe una minoría que son nativos digitales.

27

Modernización de la biblioteca en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” como modelo de Biblioteca Escolar
Tambo & Tancara

i. Personal

El bibliotecario tiene una labor técnica (procesos técnicos) y pedagógica,
ofreciendo a los estudiantes todas las oportunidades para el uso adecuado de las
fuentes de información y el acceso a la lectura como forma de entretenimiento y
medio de enriquecimiento personal. (Ver pág.15)

Además el bibliotecario de una biblioteca escolar, debe contribuir con la misión y
visión de la unidad educativa y al proceso de enseñanza – aprendizaje, coordinar con
el director, profesores y con quienes corresponda para realizar un trabajo minucioso
en beneficio de los estudiantes y sobre todo de la educación.

j. Infraestructura

La infraestructura es importante para cualquier institución, empresa, también para
las unidades de información, en este caso para las bibliotecas escolares.
Arteaga menciona al respecto. “el espacio físico destinado a la biblioteca debe ser
planificado previamente, con planos de arquitectura, distribución de ambientes
destinados a las salas de lectura, depósitos, espacios, administrativos, de circulación,
sala de proyección de materiales audiovisuales, hemeroteca…” y otros (Arteaga,
2006: 14).

Muchas bibliotecas escolares solo cuentan con un depósito y una sala de lectura
pero según las directrices que da IFLA/UNESCO, “la importante función pedagógica
de la biblioteca escolar debe reflejarse en las facilidades, los muebles y el
equipamiento.

Es de vital importancia incorporar la función y el uso de la biblioteca escolar
cuando se diseñan nuevos edificios escolares o se reconstruyen los existentes”
(IFLA/UNESCO, s.f.: 7), entonces podemos decir, que una biblioteca escolar debe
estar pensada según las necesidades de los estudiantes, profesores con el fin de
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cumplir y apoyar la misión y visión de la unidad educativa, pero también de la
educación.

Al diseñar una infraestructura se debe tomar algunos aspectos que el mismo
IFLA/UNESCO propone en base a los avances tecnológicos, descritos a continuación:
 Espacio físico de la biblioteca, una biblioteca escolar debe estar ubicada en
un lugar estratégico, tomando las siguientes consideraciones:
 Ubicación central, en la planta baja si es posible
 Fácil acceso y proximidad, cerca de todas las áreas profesores
 Iluminación suficiente y adecuada, artificial y a través de ventanas
 Diseño adecuado para satisfacer las necesidades especiales de los
usuarios con discapacitación física.
 Flexibilidad para permitir múltiples actividades y futuros cambios en
el currículum y en la tecnología. y otros

En cuanto a los espacios que se puede considerar al momento de diseñar una
nueva biblioteca:
 Zona de estudio e investigación para el mostrador de información,
catálogos, terminales on – line, mesas para el estudio y la
investigación, materiales de consulta y colecciones básicas.
 Zonas de lectura informal de libros, revistas, mapas y otros que
estimulen la alfabetización, aprendizaje continuado y el placer por la
lectura.
 Zona de administrativa con mostradores, oficinas, espacios para el
procesamiento de material bibliotecario y para el almacenamiento de
equipo audiovisual, suministro y otros materiales.
 Zona de Ludoteca, espacio donde usuarios pueden acceder a juegos
recreativos, didácticos que estimulen su capacidad de aprendizaje
(otros medios)
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 Zona de internet, en la actualidad es importante implementar esta
zona, por contar con usuarios digitales.
 Muebles y equipamiento, la biblioteca escolar es un recurso importante para
el desarrollo aprendizaje, por ello debe contar con las siguientes características:
o Seguridad
o Buena iluminación
o Diseño que acomode muebles de todo tamaño, que satisface las
necesidades del usuario y las actividades.
o Estructura y administración que resulten atractivas para el usuario y
que estimulen el ocio y el aprendizaje, con guías y señalizaciones.
o Terminales de ordenador con acceso a internet
o Catálogos de acceso público adecuados a las diferentes edades y
niveles del estudiante
o Aparatos de video
o Aparatos de sonido (radio con lectores de USB, cassette, CD)
o Equipamiento informático y otros (IFLA/UNESCO, s.f.: 8-9)1

k. Colección
Arce (2005: 14) nos dice “a menudo el bibliotecario se enfrentará a una colección
ya constituida; pero también es muy probable que tenga que contribuir a formarla
desde un principio. En uno y otro caso, la constitución del fondo es una tarea de
mucha responsabilidad.” Siendo así, el bibliotecario debe estar en constante
investigación sobre colección actualizada en educación regular, guía para profesores,
material didáctico y otros.

1

En Bolivia, en especial en la Ciudad de El Alto existe una población joven, madres adolescentes, migrantes del
área rural, lo que muestra que todas las zonas mencionadas por el IFLA/UNESCO son necesarias para la
diversidad de la población. Otro aspecto que es necesario explicar es, la economía, es decir, muchos personas
viven en un pobreza, o se dedica al alcoholismo, lo cual ocasiona la delincuencia o violencia en lugares públicos,
por ello es importante tomar las previsiones necesarias para salvaguardar la colección, equipamientos que se
tienen en una Biblioteca.
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Es importante la colección, por ser la materia prima de la biblioteca y el material
primordial para profesores, estudiantes, administrativos y todos quienes así lo
requieran, para su formación.

l. Selección y adquisición
Según Owens (1973: 33) “una buena colección de biblioteca se determina por las
decisiones que rigen la selección de material. La fuerza que tiene una colección, se
mide por su capacidad de satisfacer las necesidades del usuario de una biblioteca, no
en el número de tópicos incluidos en la colección”, a esto Arango (1968: 113) expresa
“para la selección de los materiales, el director y el comité asesor, necesitan disponer
de una información, básica indispensable que les facilite el contacto, estudio, análisis
y evaluación de todos los materiales”.

Por ello, toda biblioteca debe realizar este procedimiento, tomando en cuenta
ciertos criterios, como ser:
 Estudio y conocimiento de la comunidad a la cual se habrá de servir.
 Necesidad de información de los usuarios.
 Presupuesto para incrementar la colección.
 Actualización del material bibliográfico.
 Conocimientos profundo y serio de las casas editoriales, autores,
catálogos electrónicos, otros.
 Soporte del material bibliográfico (Arango, 1968: 114-115).

Antes de continuar con el siguiente proceso, se debe aclarar que existe dos tipos
de selección una positiva y otra negativa, la primera se trata de seleccionar material
que será adicionado al material ya existente, esto a través de compra, donación, canje
y la selección negativa es realizar el descarte, es decir, se debe tener en cuenta que
lo que se debe retirar son los materiales sin vigencia y las que deberán ser reparadas,
encuadernados o reemplazadas por nuevas ediciones (Dobra, 2007: 29).
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Después de la selección positiva, lo que sigue es la adquisición de los materiales
bibliográficos los cuales pueden ser por compra, donación, canje, el primero utiliza
medios como catálogos electrónicos, catálogos impresos, o desideratas2 y se lo hace
en una editorial, de un autor y otros, en cambio la donación llega a ser un acuerdo de
una persona que quiere obsequiar uno o varios materiales bibliográficos a la biblioteca
y el canje es un intercambio de material bibliográfico (la biblioteca entrega algún
material bibliográfico para que la otra parte también le de otro material bibliográfico).

m. Procesos técnicos

Es importante resaltar que uno de los trabajos que debe realizar el bibliotecario de
una manera cuidadosa y detallada son los procesos técnicos ya que, si esta actividad
tiene fallas los servicios estarán a medias, lo cual produciría un vacío en el apoyo a la
unidad educativa a cumplir la misión y visión, de la misma.
Los procesos técnicos ayudan a que todo material bibliográfico3, audiovisual,
didáctico, que este en la biblioteca, sea organizada y puesta disposición de los
usuarios de una manera rápida, cómoda, segura, las etapas a seguir son:
 Registro inventario. Cuando el material bibliográfico llega a la
biblioteca, este debe ser inventariado, es decir, registrado en un libro (físico o
eléctrico), además como dice Dobra (2007: 37) el inventario “…refleja los ingresos y
las bajas del material de la biblioteca…proporciona un dato o número que influye en
algunos aspectos técnicos…”, es por ello, que se debe tomar datos de forma
detallada de cada material, cronológicamente y asignarle un número correlativo. Al
respecto opina Vilchez (1996: 116) tiene una finalidad administrativa contable; se
debe tomar en cuenta algunos aspectos como por ejemplo: las obras con varios
ejemplares se les asigna un único número de registro para todos (el registro se hace
2

Desiderata. Ficha de sugerencia bibliográfica llenada por el público usuario de la biblioteca.(Arteaga, 2006: 25)
Aclaramos que cuando mencionamos las palabras Material bibliográfico, nos referimos a los libros,
diccionarios, folletos, todo material impreso.
3

32

Modernización de la biblioteca en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” como modelo de Biblioteca Escolar
Tambo & Tancara

por título), cada título de publicación periódica tiene el mismo número de registro para
todos los fascículos.


Clasificación, Este proceso se lo realizará en dos etapas:
o Clasificación física en grupos temáticos, “antes de iniciar la

clasificación propiamente dicha de cada obra con base en un sistema o tabla especial
se procederá a la separación del material bibliográfico (ya inventariado) en grupos por
materia o semejanza temática.” (Dobra, 2007: 45)

Esto para facilitar los procesos siguientes, se puede clasificar en obras de
referencia, publicaciones periódicas, material audiovisual, u otros, dependiendo de la
característica física o temática.
o Clasificación propiamente dicha, según Dobra “las obras ya
clasificadas físicamente por la semejanza temática se analizarán individualmente y se
les asignará – de acuerdo con su contenido – un símbolo o número de clasificación
que exprese su ubicación especial dentro de una rama del conocimiento y, a su vez,
su lugar físico en la colección de la biblioteca. Este corresponderá a un sistema de
clasificación o a una tabla particular adoptada.”

Por ello es importante tener conocimiento respecto a los sistemas de clasificación
que existen y cual aplicar al tipo de biblioteca con el que se trabajará, Dobra (2007:
46) menciona “… en las bibliotecas públicas o populares y en las escolares se aplica
el Sistema de Clasificación Decimal Dewey con vigencia universal”.
 Catalogación, una vez que se ha clasificado físicamente y por temática, el
material bibliográfico, debe ser catalogado, es decir, descrito de una forma detallada y
minuciosa, “…de manera exacta, sin ambigüedad, con el fin de poder recuperarlo con
precisión y rapidez” (Vilche, 1996: 120), este proceso se puede realizar a la par de la
clasificación propiamente dicha, según Dobra (2007: 47) “…en fichas o registros
computarizados – de acuerdo a reglas universales…” en este caso se pueden utilizar
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las RCAA (reglas de catalogación angloamericanas) en sus diversas versiones, u
otras reglas, que se adapten a la colección con la que se cuenta.
 Ordenamiento o preparación del material para su consulta, este
proceso se lo realiza una vez que los anteriores procesos son concluidos.
 Automatización, es un sistema donde se transfiere tareas manuales a un
conjuntos de elementos tecnológicos, para facilitar el registro, búsqueda de la
información (este proceso puede ser realizado desde la selección bibliográfica).

n. Servicios bibliotecarios

Toda biblioteca ofrece de manera tradicional el servicio de préstamo de material
bibliográfico ya sea a domicilio o en sala, pero lo identifica a cada biblioteca es el tipo
de servicio adicional que ofrecen, ya que estos son de acuerdo al tipo de usuario que
tienen. En el caso de la biblioteca escolar deben ser servicios que contribuyan con el
proceso de enseñanza – aprendizaje, apoyen la tarea profesor(a) y favorezcan a la
misión y visión de la unidad educativa.

Por eso los servicios que una biblioteca escolar puede tener son:
 Referencia, donde se pueda hacer consultas o se pueda tener una
orientación.
 Reprografía, es fotocopiar el fondo bibliográfico respetando los derechos
de autor.
 Exposiciones, sobre temas educativos como fechas cívicas, temáticas
como el alcoholismo, aborto y otros.
 Concursos, festivales, en base al diseño curricular.
 Charlas y conferencias, coordinando con profesores y administrativos.
 Proyecciones, que contribuyan el proceso enseñanza - aprendizaje.
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A esta lista se puede añadir varios servicios que sean de interés de los usuarios,
según la necesidad que se tenga, además fomentando siempre a la lectura y al
análisis crítico del estudiante y de quienes se hallen beneficiados por la biblioteca.

6.4.3. Tecnología en la Gestión Estratégica

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) es un término
que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios,
aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas
informáticos

y

que

a

menudo

se

trasmiten

a

través

de

las

redes

de

telecomunicaciones.
Según Danschin (2003: 59): “Las tecnologías de información incluyen procesos
que permiten que la información sea procesada, trasmitida, manipulada, almacenada
y recuperada, llegando a constituirse la tecnología de la información en un
instrumento efectivo para responder a las exigencias del usuario, quien exige rapidez,
seguridad y eficiencia….”, ello significa que la tecnología ya no es una comodidad
como muchos en nuestro país pregonaban, sino más bien, es una necesidad así
como el mismo Danschin (2003: 61) dice, “El impacto social y cultural de las
tecnologías de información en nuestro medio, nos hace reflexionar sobre el papel del
bibliotecólogo y sus perspectivas de trabajo, de cómo debe llegar y hacer que llegue
los usuarios a estas frente a frente a la información.”

Desde el punto de vista las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, cambiaron el rol de las bibliotecas se ha evolucionado profundamente
en las prácticas de los usuarios y de los bibliotecarios se modificaron radicalmente
frente al tratamiento de la información.

f. Formatos y/o metodologías Bibliográficas
Freedman (1994: 118): “Estructura o disposición de un ítem. Los screenformat
(formatos de pantalla) representan la disposición de campos en la pantalla. Los
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reportformat (formato de informes) son la disposición de página impresa, que incluye
columnas un encabezamiento y los pies de la página”.
“Los record format (formatos de registros) representan la disposición de los
campos dentro de un registro. Los formatos de archivo son la estructura de los
archivos de datos de documentos de los procesados de palabras y de los archivos de
fábricas (listados de presentación y mapas de bits4) y todos los códigos asociados”
(Freedman, 1994: 118).
Al respecto Sánchez (2008: 15) menciona, “Es la organización de datos en un
soporte de almacenamiento, entrada o salida o conjunto de instrucciones que
gobierna esa organización”.

Entonces decimos que un formato bibliográfico es un diseño predefinido para
almacenar información.

Los formatos y/o metodologías bibliográficas se ha complementado por varios
formatos para diferentes especialidades o ciencias del saber, como ser: CEPAL,
MARC21, LILACS, esta última la explicamos a continuación:

La metodología LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de
la Salud) es un componente de la Biblioteca Virtual en Salud en continuo desarrollo,
constituido de normas, manuales, guías y aplicativos, destinados a la coleta selección,
descripción, indización de documentos y generación de base de datos.

Al conjunto de base de datos que utilizan los patrones establecidos en la
Metodología LILACS denominamos Sistemas LILACS.

4

Bits o dígitos binarios.- “Digito simple de un numero binario (0 o 1), en el computador un bit físicamente es un
transistor en una celda de menoría, punto magnético en un disco o una cinta, o una pulsación de alto o bajo
voltaje a través de un circuito”. (Freedman, 1994: 118).
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Actualmente, integran el Sistema LILACS las bases de datos: LILACS, BBO,
BDENF, MERCARIB y bases de datos nacionales de los países de la América Latina
(Bacutt, “unidad 1” 2007: 12).
Según Blacutt, “LILDBI (LILACS Descripción Bibliográfica e Indización), es el
brazo operativo técnico de aplicación informática para el almacenamiento de la
información de la metodología LILACS, orientado por el centro Latinoamericano y del
Caribe de información de la Salud. BIREME. BRASIL.

BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), ha estado a la cabeza de las
actividades de información sobre la salud, en todo el mundo en desarrollo….de
publicaciones regionales en materia de salud, denominada LILACS…. LILACS utiliza
la medical, subjectheadings (MeSH) de la biblioteca Nacional de los Estados
Unidos…. Con el vocabulario controlado por la propia base de datos en la esfera de la
salud (DeCS) – Descripción en Ciencias de la Salud, vocabulario controlado en tres
idiomas (español, inglés y portugués)” (Bacutt ob. cit. 2007: 13).

Es decir que la metodología LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en
Ciencias de la Educación – es un producto corporativo del Sistema Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, coordinado por BIREME). Este
formato y/o metodología de igual manera es de gran ayuda para el procesamiento de
información bibliográfica.

Como se mencionó anteriormente, esta metodología permite el procesamiento de
la información bibliográfica, además la ventaja es que se puede administrar según el
requerimiento de la Biblioteca, por ello es de gran utilidad para una Biblioteca Escolar.

g. Programas de aplicaciones Bibliográficas
Freedman (1994: 223) explica, el programa es “conjunto de instrucciones que
indican que debe hacer el computador. Un programa se denomina Software; por
tanto, programa, software e instrucciones son sinónimos”.
37

Modernización de la biblioteca en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” como modelo de Biblioteca Escolar
Tambo & Tancara

A continuación se dará la definición de un sistema de información ya que es muy
importante para un programa bibliográfico.
Según el Diccionario de Informática (1999: 299) “Sistema – conjunto formado por
un ordenador y todos sus periféricos; dícese de cualquier colección o combinación de
programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizados en el proceso de la
información” y Laudon (1996: 65) opina que, “Un sistema de información se
trasforma en un medio con el cual los individuos de una organización y sus
departamentos se interrelacionan con el fin de capturar, procesar, almacenar y
distribuir la información para apoyar la toma de decisiones. Los sistemas de
información también pueden, ayudar a los administradores y a las personas en
general, a solucionar problemas y crear estrategias ante sus competidores”.

Estos sistemas bibliográficos en general se caracterizan por cumplir con objetivos
tales como:
 Ser sistemas sencillos que sirvan a las funciones de los distintos niveles
administrativos de las bibliotecas.
 Facilitar el acceso inmediato en línea a gran cantidad de información
referente a las colecciones que existe dentro de una biblioteca.
 Contar con herramientas tecnológicas confiables para la recuperación de
información.
 Brindar la capacidad interna de inteligencia y conocimientos implícita en los
sistemas.
 Combinar datos y gráficas.
 Contener información interna y externa de la biblioteca.
 Asegurar una fuente de información de gestión para todas las áreas de la
biblioteca.
 Facilitar la comprensión de la información mediante el ordenamiento
adecuado de las ideas.
 Proporcionar la información de acuerdo con la demanda de los usuarios.
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 Facilitar a los directivos una gestión más ágil, mediante indicadores clave
adecuados a los objetivos de la biblioteca.
 Permitir acceso rápido a la información actual e histórica, por medio de
estadísticas e informes específicos.
Los sistemas bibliográficos como WINISIS, KOHA, LILDBI – WEB tienen gran
importancia para cualquier Unidad de Información ya que permiten registrar, buscar y
recuperar la información de una manera eficiente y rápida. Para entender mejor
describiremos uno de ellos que es: LILDBI – WEB.
Apaza (“Apuntes”, s.f.: s.p.) describe, “El año 2006 se crea LILDBI_Web, es un
software desarrollado por BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), con miras a
facilitar el trabajo de descripción bibliográfica, ayudando al documentalista en el
proceso de la creación de un registro bibliográfico en el patrón LILACS”.
Según Blacutt, “LILDBI versión WEB, es la herramienta que opera bases de datos
bibliográficos de acuerdo con la Metodología LILACS.

El principal objetivo de esta aplicación es: permitir la alimentación descentralizada
de base de datos bibliográficas, el mantenimiento de esas bases y garantizar un
fuerte control de calidad de los datos, en la entrada y la exportación para LILACS”
(Blacutt, “Unidad 2” 2007: 19).

Interpretando lo que nos dice los autores, este sistema LILDBI-WEB presenta
versiones de instaladores para Windows y Linux, es una herramienta que maneja
bases de datos bibliográficos de convenio con la metodología LILACS, es una
aplicación muy importante en distintas bibliotecas.

h. Red
Alcalde y García (1994: 285) mencionan que las redes son un “… conjunto
formado por los equipos y los medios físico y lógicos que permiten la comunicación de
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informaciones y la compartición de procesos entre diferentes usuarios a cualquier
distancia que se encuentren", por ello que en cualquier institución u organización
tener una conexión de red, les facilita la comunicación entre departamentos,
secciones, o áreas y de esta manera integrar el trabajo a desarrollar.

Para entender mejor explicaremos sus diferentes clasificaciones por lógica, por
extensión y por ubicación.

En el caso de lógica y ubicación tenemos:
 Topologías de red
“Existen varias topologías distintas que se pueden utilizar para cablear las redes y
la selección de una topología es a menudo la decisión más importante en la
planeación de una red. Las distintas topologías tienen diferentes costos (tanto de
instalación como de mantenimiento), diversos niveles de desempeño y diferentes
niveles de confiabilidad” (Hallberg, 2003: 4) o “estructura para distribuir los equipos
conectados” (Alcalde y García, 1994: 285).

Se entiende por topología de una red local la distribución física en la que se
encuentran dispuestos los ordenadores que la componen. De este modo, existen tres
tipos, son los siguientes:
 Topología de bus
 Topología anillo
 Topología en estrella
Según el Diccionario de Informática (1999: 275) “Tipo de configuración de una red
de área local en la que cada dispositivo se conecta a un ordenador central formando
una distribución en estrella.
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Generalmente existe un dispositivo central o Hub5 al que se conectan el resto de
terminales. En esta configuración, los mensajes pasan de cada nodo al Hub, el cual
se encarga de la distribución de la información por lo demás nodos6.

Esta red tiene como ventaja que un problema en un nodo no afecta al conjunto de
la red pero por el contrario, un problema en el Hub produce la caída de toda la red.”

Esta red en estrella es favorable y recomendable para el manejo de un sistema ya
que ayuda para el desenvolvimiento correcto de una biblioteca.
 Clasificación por su extensión

Un criterio para clasificar redes de ordenadores es su extensión geográfica, es en
este sentido hablamos de redes LAN (área local), MAN (área metropolitana) y WAN
(área amplia), aunque esta documentación se centra en las redes de área local (LAN).
Según, Reina T. y Ruiz R dicen “Son redes de propiedad privada, de hasta unos
cuantos kilómetros de extensión. Por ejemplo una oficina o un centro educativo.

Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con
objeto de compartir recursos e intercambiar información…Además, simplifica la
administración de la red. Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable
sencillo al que están conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y
100 Mbps” (Reina, s.f.: 4.).

5

Hub.- Centro en la red con topología en estrella, dícese de dispositivo de conexión central cuya misión es
permitir la ampliación del número de estaciones de la red, ya que actúa como amplificador de las señales de
trasmisión. (Copyright) p. 152
6
Nodo.- Dícese de cualquier periférico u ordenador conectado a una red... (Copyright) p. 223
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i. Ambiente de conexión y comunicación de equipos
 Intranets
Según Cascante y Fonseca, mencionan que la: “… Intranet como una red interna
a la organización de acceso restringido que permite compartir recursos, información y
servicios, utiliza la misma plataforma tecnológica que Internet (red, protocolos y
servidores), facilitando la comunicación, la colaboración y coordinación entre los
empleados. Mediante Intranet se pueden realizan los procesos naturales de toda
organización, pero de manera más eficiente y en menor tiempo. No existe restricción
en cuanto a su tamaño o lugar físico, la única restricción es el acceso único a usuarios
autorizados. Además, la Intranet podría estar conectada a Internet o funcionar como
una red aislada.

El término Intranet, lo utilizaremos en este artículo en forma global, es decir como
el conjunto de software y hardware necesarios para su desarrollo” (Cascante y
Fonseca, s.f.: 5).

Interpretando, la intranet es el inicio de una nueva estructuración de la red de

redes en subredes totalmente definidas, independientes y protegidas una
organización de aprendizaje, que permite la integración de gente, procesos,
procedimientos y principios para formar una cultura intelectualmente creativa que
permita la implantación de la efectividad total de la organización.


Definición técnica

Una intranet es un ambiente de computación heterogéneo que conecta diferentes
plataformas de hardware, ambientes de sistemas operativos e interfaces de usuario
con el fin de permitir comunicación ininterrumpida, colaboración, transacciones e
innovación.
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Definición organizacional

Una intranet “es una organización de aprendizaje, que permite la integración de
gente, procesos, procedimientos y principios para formar una cultura intelectualmente
creativa que permita la implantación de la efectividad total de la organización”
(Hinrichs, 1998: 11 – 16).
 Extranet
Según Cascante y Fonseca, “… muestra los campos de acción de la Intranet,
Extranet e Internet. Se delimita la Intranet de la Empresa 1 y la Intranet de la Empresa
2, entre ellas se muestra la Extranet, donde ambas pueden tener comunicación en
unión con clientes y proveedores. Tanto la Intranet como la Extranet utilizan Internet”
(Cascante y Fonseca, 2006: 4).

GRAFICO No. 2 INTRANET, EXTRANET E INTERNET

Fuente: CASCANTE, Patricia y FONSECA, Mirna.

j. Sistemas de seguridad

En la actualidad, los sistemas de seguridad en la información son parte esencial
en el desarrollo de las funciones administrativas de cualquier organización y utilizan
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una gran variedad de recursos físicos, humanos y económicos, entre otros y se
apoyan en las tecnologías de la información y la comunicación.

Para ello citaremos algunos que son de gran importancia dentro de una biblioteca:
 Sensores de robo

Generalmente cuando hablamos de sensores en la seguridad la mayoría de los
sistemas funcionan con los mismos, por eso es que no podemos ignorar el hecho de
que existen diferentes tipos de sensores que se adaptan a las diferentes opciones que
tenemos para la seguridad.

Es difícil especificar un solo sistema se sensores ya que como se menciono
anteriormente existen muchos tipos y cada uno de ellos es el ideal para los diferentes
sistemas, de esta manera se cuenta con sensores infrarrojos que captan los
movimientos y figuras en la oscuridad, también aquellos que detectan el calor corporal
de una persona los cuales son los más avanzados entre toda la tecnología conocida
dentro de los sensores, pero además también existen sensores de proximidad, los
cuales son ideales para detectar a los intrusos que se encuentran a una distancia
considerable de la propiedad a la cual está acechando.

Como ser:

Detalle:
Cintas de seguridad (material bibliográfico)
Lentes ópticos (cámaras para las salas)

Los sistemas de seguridad son importantes en Unidades de información, ya que
en ellas se resguarda material bibliográfico de valor, equipos de computación,
muebles y otros. Por ello es importante que estas cuenten con los sensores antirrobos
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y lentes ópticos, además el bibliotecario puede sacar ventaja de los lentes ópticos
para vigilar que los usuarios no maltraten el material bibliográfico, o para supervisar
que en la sala de internet no estén jugando o entrando a páginas prohibidas, más aún
si se trata de una Biblioteca Escolar. .

6.4.4. Técnicas para la Gestión Estratégica

Ponjuan menciona algunas técnicas para gestión, como ser:

c. Intranets

La Internet es en la vida y cultura de las organizaciones modernas una red
internacional conocida y utilizada en todos los sectores y organizaciones más
importantes del mundo entero, además estimuló nuevas formas de hacer las cosas y
un salto cualitativo en las relaciones inter o intra personales, institucionales,
económicas y sociales en general, desencadenando de este modo, el fenómeno de la
globalización a nivel internacional y el desarrollo de las denominadas intranets, al
interior de las organizaciones.

El concepto Intranet tiene vinculación al uso de las tecnologías, y en particular al
uso de los mecanismos y protocolos de comunicación de Internet dentro de una
organización, permitiendo mostrar datos o documentos, en definitiva información, a
cualquiera de los computadores conectados a esa red interna (Ponjuán, 1998: 167).

Entonces como menciona Ponjuán, es importante hoy en día que una
organización, en este caso una Biblioteca Escolar o cualquier Unidad de Información
cuente con una intranet, ya que este permite tener una comunicación más fluida y se
deja la burocracia, se reduce el tiempo de comunicar algunos datos o información
interna y así ser más eficaces y eficientes.
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d. Reingeniería

La reingeniería implica una revaluación profunda del sentido general de la
organización particular. Hammer y Champy sugieren a los administradores que
formulen una pregunta básica de su quehacer: “¿Si estuviera creando esta compañía
hoy, dado lo que sé y la tecnología actual, cómo sería?” En otras palabras, los
administradores deben suponer que están empezando en “una hoja en blanco".
Además, Según Hammer, “la reingeniería significa reconsiderar y rediseñar,
radicalmente, estos procesos mediante los cuales creamos valor para los clientes y
realizamos el trabajo” (Stoner; Freeman y Gilbert, 1996: 187-188).
Ponjuán menciona “la reingeniería tiene como objetivo primordial, la búsqueda de
alternativas tecnológicas y metodológicas que eleven la productividad, la eficacia, la
eficiencia y por supuesto, la calidad” (Ponjuán, 1998: 172).

Como los autores mencionados dicen, la reingeniería simplemente es rediseñar,
es decir, volver a empezar donde se requiera, o se necesite, servicios, procesos,
tecnología; en el caso de una Biblioteca Escolar o Unidad de Información es aplicable
de la misma manera ya que este también cuenta con procesos, recursos humanos,
tecnología en fin igual que una organización.
“Los objetivos y características de cada proceso, tienen que ver con los enfoques
propios de una organización, por ende, la estrategia corporativa y la visión definida
dentro de ella, pasan a ser pilares esenciales de tales cambios en los procesos. Esta
misma connotación tienen las estrategias particulares vinculadas a la introducción de
tecnología y las características de las personas que la integran”(Ponjuán, 1998: 180).

Por tanto el cambiar o introducir una nueva forma de realizar los procesos dentro
de una biblioteca escolar tradicional es lograr una reingeniería y a su vez es voltearla
de cabeza o por lo menos inclinarla a la modernización.
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6.5. ACCESO A LA INFORMACION

Acceso, es la acción de acercarse, aproximar, poner cerca o más cerca en el
espacio o en el tiempo, por tanto el acceso a la información es tener a disposición los
datos que necesitamos, de acuerdo al fin que tengamos.
En el país se está viviendo un proceso de cambio, por tanto, al igual que otros
países busca que todos accedan a la información así como se menciona en la Nueva
Constitución Política del Estado las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a
acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera
individual o colectiva”(CPE, Art. 21 inc.6), pero no solo eso sino también indica “El
Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el
conocimiento

y

aplicación

de

nuevas

tecnologías

de

información

y

comunicación”(CPE, Art. 103 parágrafo II), “El Estado garantiza el derecho a la
comunicación y el derecho a la información” (CPE, Art. 106 parágrafo I) y otros
artículos más que mencionan y garantizan el acceso a la información y su difusión,
por tanto con plena libertad una biblioteca o unidad de información puede ser medio
por el cual se avala este derecho.
Entonces al hablar de acceso a información como un derecho, estamos haciendo
referencia a un tipo de sociedad, la sociedad de la información, a continuación
explicaremos.

6.5.1. Sociedad de la información
De acuerdo a Feliciéla (2006:16) dice, sociedad de la información “…es una etapa
preliminar, una antesala a la sociedad del conocimiento, en la cual se produce,
reproduce y se intercambia conocimiento nuevo…”, también es importante tomar en
cuenta las perspectivas respecto a la sociedad de la información en América Latina, al
respecto Patalano (2004: 139) dice “…no son sociedades de la información, aunque
una parte de su población si participe como productora y consumidora de la sociedad
global de la información y conviva con amplios y mayoritarios sectores marginados,
como consecuencia del desigual desarrollo histórico”.
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En la actualidad muchos países le deben su progreso, desarrollo a la utilización e
interpretación correcta de la información, ya sean estas económicas, educativas, de
salud y otros aspectos que son importantes, en el país al igual que en otros países va
luchando por este tipo de sociedad.
Por tanto la sociedad de la información es un grupo de personas que se
interrelacionan buscando un fin común y en este caso comunicándose el
conocimiento generado a partir del acceso a la información.

6.5.2. Amenaza al acceso a la información
“El desarticulado incremento de la economía de la formación y la excesiva
mercantilización de la información han contribuido hacia una dirección que pone en
riesgo principios democráticos y valores de nuestra sociedad” (Felicé, 2006: 59),
asimismo el avance de la tecnología hace que muchos se limiten en buscar
información, de interpretarla pero sobre todo el procesarla para que este sea un
conocimiento y de esta manera difundirla y crear otra información renovada.
“…quienes no cuenten con los medios económicos para adquirir la información no
podrán acceder a ella” (Félice: 2006: 60).
Otro aspecto que no se debe dejar de lado es que, quien no accede a la
información se queda en la mediocridad, ignorancia, pobreza, porque no decir,
también puede causar muerte, pareciese un drama, pero es una realidad que no se
puede evitar, por ende conviene tomar precauciones y empezar a dar soluciones
prácticas y viables para nuestra sociedad, de esta manera lograr una calidad de vida.

6.5.3. Alfabetización informacional
“Todo lo expresado lleva a pensar que es necesario no sólo formar hábitos y
actitudes morales positivos en la recopilación, acceso, recuperación, difusión, uso y
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generación de información, sino que también es imprescindible incorporarlos al modo
de hacer y pensar cotidiano” (Martí, 2007:20).
Pues así como se enseña a leer y escribir para evitar el analfabetismo absoluto,
de igual forma debe educarse a cómo usar de manera adecuada y óptima la
información, para evitar el analfabetismo informacional, ya que como lo menciona
Martí, debe incorporarse al modo de hacer y pensar cotidiano, para que de este modo
se pueda lograr la construcción del conocimiento, por tanto el desarrollo de un país y
sociedad, es decir, se hable de la presencia de una cultura informacional en todos los
miembros de la sociedad.
“Se requiere de una alfabetización informacional con carácter funcional donde se
superpongan las habilidades de lecto – escritura con el resto de habilidades
informacionales, la capacidad de aprender a aprender, el pensamiento crítico y el uso
de estas aptitudes y capacidades para el fomento de la conciencia política y social y la
reflexión crítica en pos del desarrollo micro y macro social en todos los sectores”
(Martí, 2007: 21-22).
En el país existe buena señal al respecto, como se mencionó al principio, en la
Constitución Política del Estado está contemplado el acceso a la información, pero
también se garantiza el derecho a poderla interpretar, analizar, usarla, en fin,
aspectos que se deben aprovechar y que las entidades dedicadas a la educación
pueden tomar como base para mejorar la calidad de educación.

6.5.4. Acceso a la información y Biblioteca Escolar
“…la demanda de acceso a la información se encuentra estimulada por la
necesidad de preservación de los documentos, por la calidad de los servicios que se
ofrecen y por la posibilidad de lograr una mayor estimulación en los usuarios a través
de la formación que se imparta desde la biblioteca, para que éstos construyan su
propio conocimiento” (Morfasani y Curzel, 2008: 29).

En una Biblioteca Escolar, que es cómplice de las Unidades Educativas que
forman a niños, jóvenes con conocimientos básicos y generales, que servirán de base
en su formación profesional y especializado, debe ser prioridad el acceso a la
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información, para ello es necesario que se tome conciencia de la necesidad de
formar a los usuarios (estudiantes, profesores, administrativos, padres de familia),
sobre los nuevos recursos y servicios que serán más convenientes de implementar o
adquirir.
Según Morfasani y Curzel (2008:37), “todo esfuerzo tendiente a orientar al lector,
individual o colectivamente, para que use de manera eficaz los recursos y servicios
que ofrece la biblioteca y utilice de forma adecuada la información”.

En síntesis podemos mencionar que la Biblioteca Escolar, es un recurso
educativo para que lleve a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje, por tanto es
importante que dicha biblioteca forme constantemente a sus usuarios, de esta
manera, ellos valoren su función.
6.5.5. La Lectura
“La finalidad de la lectura ocupa lugar importante en los estudiantes sobre este
tema y constituye, en este opúsculo, un asunto transversal. Se puede leer para gozar
de la lectura, para aprender, para responder a una necesidad laboral, para cumplir
con tareas escolares, preparar un plato de comida y otros” (Arze, 2010: 21), por tanto
el dar las condiciones adecuadas al usuario y el espacio necesario hará más fácil que
esta situación se dé. También la preocupación fundamental de los profesores debe
ser impulsar más en el proceso y hábito de la lectura para producir conocimiento
científico, humanístico, social, ético, moral, espiritual, artístico, deportivo, técnico,
tecnológico, natural y social (Cajias, 1998: 21 y LEASEP, 2010: 15).

a. Tipos de lectura

Para entender mejor la importancia de la lectura es primordial explicar de
manera breve los tipos de lectura que existen, que según Arze (2010: 21), son:


Lectura pura o literaria
 Lectura reflexiva (Filosófica y científica)
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 Lectura histórica y biográfica
 Lectura poética o literaria


Lectura funcional
 Lectura informativa
 Lectura didáctica
 Lectura de investigación
 Lectura profesional
 Lectura doctrinal o ideológica
 Lectura terapéutica.

Aclarar que la Lectura pura o literaria es aplicada e importante dentro de una
Biblioteca Escolar por ser complemento a los objetivos de la Educación en general y
del tipo funcional lo que se aplica es la lectura informativa, didáctica y de
investigación, porque este tipo de Biblioteca es parte del proceso enseñanza –
aprendizaje.

c. Hábitos de lectura
“Los hábitos de lectura influyen en la capacidad de análisis crítico…por ejemplo,
controlar la consistencia y coherencia lógica de un texto, analizar argumentos y
finalmente, dar la propia opinión… también hacer una crítica implica siempre la
comparación de información...” (Suarez; Baldivia y Mamani, 2003: 113). Por ello es
importante “potenciar los hábitos de lectura en la población Escolar” (Suarez;
Baldivia y Mamani, 2003: 116).

Es importante mencionar que el habito de lectura es la tarea primordial de
cualquier Biblioteca, en especial de una Biblioteca Escolar porque esta debe prestar
servicio a niños, jóvenes que están en etapa de formación, por tanto, este tarea se la
debe trabajar integralmente con los padres de familia, profesores y estudiantes.
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7.

A
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CAPÍTULO II
MARCO
METODOLOGICO
“Si quieres saber a dónde vas, debes de saber cómo iras”

Para realizar este proyecto, se planteó varias ideas, pero para determinar la idea
central se realizó una investigación de la situación actual, lo que dio pie a la propuesta
de la modernización de la biblioteca en la unidad educativa “Luis Espinal Camps”
como modelo de biblioteca escolar.
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El tipo de investigación que se realizó fue, descriptiva y explicativa desde un
enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), pero para determinar con claridad las
necesidades de la biblioteca en estudio se realizó un muestreo probabilístico y no
probabilístico, del cual se obtuvo datos importantes que constituyeron información
valiosa para determinar el proyecto en su conjunto, pero ninguno de estos datos
estarían disponibles si no fuese por la utilización de técnicas como ser: la
observación, entrevista, encuesta, como base de recopilación de datos, haciendo uso
de herramientas como el cuestionario, grabadoras, libreta de notas, cámara
fotográfica y otros.

7.1. DISEÑO INVESTIGACION

7.1.1. Investigación Descriptiva

Una de las investigaciones que se utilizó y realizó fue la descriptiva, para recabar
y medir información sobre la situación actual de la biblioteca de la Unidad Educativa
“Luis Espinal Camps”, y de esta manera mostrar con precisión la realidad en la que se
encuentra dicha biblioteca, para ello definimos, visualizamos todos los conceptos y
componentes que se medirán, una de ellas las necesidades de información, la opinión
respecto al material bibliográfico más utilizado, la cantidad de veces que el usuario
frecuenta la biblioteca y otros (Ver pág. 56) es, la población de estudio fueron todos
los usuarios de la biblioteca en este caso estudiantes de la Unidad Educativa,
profesores, administrativos, personal de la biblioteca, padres de familia y el entorno de
la unidad, en base a estos datos nos planteamos el problema.

7.1.2. Investigación Explicativa

Una vez realizado la descripción de la situación actual se analizó el porqué de
esta situación, cuales son los factores que influyen y que soluciones serian factibles
para la biblioteca escolar, esta investigación fue realizado paralelamente a la
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investigación descriptiva, ya que no solo se tomó el qué, sino el porqué de los
problemas planteados, además de complementar la información recabada para luego
plantear una propuesta real e ideal.

Sin embargo la investigación respecto a una biblioteca escolar moderna es
desconocida en la ciudad de El Alto, por lo que desde esa perspectiva también sería
una investigación exploratoria, y al momento de que el plan de acción se ejecute
llegará a ser una investigación correlaciónal por relacionar el cambio positivo en la
biblioteca (modernización) con un cambio positivo en el proceso enseñanza –
aprendizaje de la Unidad Educativa.

7.2. SELECCIÓN DEL MUESTREO

Debido a que se basó la investigación en un enfoque mixto (cuantitativo y
cualitativo) fue importante establecer con claridad las características de la población
con la que se trabajaría, para definir la muestra, la cual llega a ser representativa, ya
que se tomó a diez estudiantes por grado empezando de tercero de primaria hasta
cuarto de secundaria y profesores voluntarios para responder una entrevista
semiestructurada.

El tipo de muestreo que se realizo fue probabilístico y no probabilístico ya que el
enfoque es mixto, probabilístico estratificado porque solo fue aplicado a un grupo
“estudiantes” y se dividió este grupo en segmentos, es decir, por grados o nivel
(tercero de primaria a cuarto de secundaria.) y no probabilístico de sujetos voluntarios,
en este caso los “profesores, padres de familia”.

7.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

7.3.1. Observación
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El tipo de observación que se realizó para recolectar datos fue directa, con el
propósito de explorar ambientes (la unidad educativa, la biblioteca y otros), contexto
(realidad de los estudiantes, profesores, administrativos, padres de familia, comunidad
en general); describir las actividades que realizan dentro y fuera de la biblioteca y el
significado que estas tienen para la unidad educativa; comprender procesos
interrelaciones entre personas y sus situaciones (la relación de la actual biblioteca con
toda la población estudiantil y la educación).

Para tener bien claro las necesidades de información de los estudiantes,
profesores, padres de familia, comunidad en general, fuimos al lugar para ser parte
activa de todo lo que sucede actualmente con la biblioteca que es el lugar donde se
acopia la información, tener en claro que no solo fuimos a tomar nota sino a analizar y
plantearnos problemas reales para dar respuestas que puedan ser ideales para la
unidad educativa.

7.3.2. Entrevista

Otra técnica que se utilizó para la recolección de datos es la entrevista
semiestructurada, que fue de gran utilidad para la investigación respecto a la realidad
en la que está la biblioteca y su opinión de un cambio, la entrevista fue realizada a
padres de familia, profesores y directores de la unidad educativa, esto para analizar
cuál es el punto de vista de cada uno y como ellos, si tuvieran la posibilidad
cambiarían para mejorar. (Véase anexo b.2)

CUADRO

No.

3

TABULACION

DE

DATOS

DEL

COORDINADOR

Y

DIRECTORES
ENTREVISTADO

No.

FOTOGRAFIA

NOMBRE
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UELEC

1

JOAQUIN
BLANCO
RODRIGUEZ

COORDINADOR DE
LA UNIDAD
EDUCATIVA

2

NADY
ALEBE
TICONA

DIRECTORA
(TURNO TARDE)

3

GUILLERMO DIRECTOR
QUISPE
(TURNO MAÑANA)

SOCIAL
CULTURAL
INFORMATIZADA
SALA DE
INTERNET
ESPACIOS
ESPECIALIZADOS
DATOS
COMPUTARIZADOS
SALA
AUDIOVISUAL
INFORMACION
ESTUDIO
APRENDIZAJE
SALA DE
LUDOTECA
ESPACIOS
DIDACTICOS
APOYO
EDUCATIVO
DESARROLLO
SOCIEDAD

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a estas entrevistas es importante señalar que la Modernización de la
Biblioteca es necesaria dentro de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps (UELEC),
por ser considerada un apoyo al proceso enseñanza – aprendizaje (PEA), tal como lo
mencionan las autoridades de dicha Unidad Educativa, además al hablar de Biblioteca
Moderna tienen una concepción sobre implementar nuevos espacios, servicios,
material bibliográfico, tipo de soportes de información (CD, DVD, Documentos en
línea y otros), que consolidan la educación de los niños y/o jóvenes que se
encuentran en la etapa de formación académica, para que puedan conocer otros
mundos o realidades. Lo cual no está lejos de lo que plantean muchos autores y de lo
que se puede volver una realidad, es decir, que toda biblioteca u organización tiende
a mejorar continuamente según las necesidades del usuario o cliente si es el caso,
por tanto la Biblioteca que se tiene dentro de la UELEC, también puede mejorar sus
servicios, infraestructura, colección, personal y otros aspectos que sean convenientes,
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esto

de

acuerdo a las

necesidades del usuario

(estudiantes, profesores,

administrativos, padres de familia y comunidad en general).

Por ello su opinión es importante, ya que, con estas entrevistas se pudo percibir
necesidades como: realizar nuevas actividades dentro de la Biblioteca, prestar nuevos
servicios, capacitar al personal, implementar nuevas tecnologías y otros aspectos que
se considere importante para sus usuarios reales y potenciales.

CUADRO No. 4 TABULACION DE DATOS DE LOS PROFESORES

ENTREVISTADO

No
.

1

2

3

4

FOTOGRAFIA

PROFESION/CARG
O

NOMBRE

JOAQUIN
GRIJALDO
ANTOLIN

GUILLERMO
EDSON
ESTRADA
TORRICO

JAVIER

JACQUELINE
AVILA

PROFESOR
(MATEMATICA,
QUIMICA, FISICA)

PROFESOR
(1ro a 5to DE
PRIMARIA)

PROFESOR
(FILOSOFIA)

PROFESORA
(INGLES)
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N DE LA
BIBLIOTECA
ESCOLAR
UELEC
MEDIOS
AUDIOVISUALES
MEDIOS
DIDÁCTICOS
APRENDIZAJE
SALA DE
INTERNET
MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
ACTUALIZADO.
MATERIAL
DIDÁCTICO.
NUEVA
GENERACION INTERNET
LIBROS Vs.
TECNOLOGIA
COORDINACION
DOCENTES –
BIBLIOTECARIO.
SELECCION
MATERIAL.
MATERIAL
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AUDIOVISUAL.

5

6

7

LOLA
MENDOZA

ELVIRA
MAMANI

HEYDI
GUTIERREZ

PROFESORA
(1ro a 5to
PRIMARIA)

PROGRAMA
EDUCATIVO BIBLIOTECA
INTERNET
SALA
AUDIOVISUAL

PROFESORA
(MUSICA)

MALLA
CURRICULAR
MATERIAL
AUDIOVISUAL
MATERIAL
REFERENCIA

PROFESORA
(QUIMICA, FISICA)

MATERIAL
DIDÁCTICO
LIBROS DE
QUIMICA
LIBROS DE
FISICA

Fuente: Elaboración propia.

En las entrevistas realizadas a los profesores de UELEC, se puede percatar que la
Biblioteca Moderna, además de tener material bibliográfico actualizado, tecnología,
espacios adecuados para los usuarios debe contener material didáctico de acuerdo a
cada materia.

También mencionan, que para enriquecer la colección bibliográfica de la Biblioteca
debe existir una coordinación de profesores y bibliotecarios con el fin de seguir el
programa educativo del país.

Esto es una buena señal de voluntad para el cambio, ya que la información que se
tenga dentro de la Biblioteca podrá ser actualizada y esto permitirá que muchos
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usuarios puedan satisfacer sus necesidades al respecto, además el trabajo no solo
será de unos cuantos, sino será un trabajo en equipo (profesores, bibliotecarios,
estudiantes, padres de familia y otros), así de esta manera solidificar el proceso
enseñanza – aprendizaje de una manera dinámica y estratégica.

CUADRO No. 5 TABULACION DE DATOS DE LAS BIBLIOTECARIAS

No.

FOTOGRAFIA

1

2

MODERNIZACION
DE LA
ENTREVISTADO
BIBLIOTECA
ESCOLAR
PROFESION/CARGO
NOMBRE
UELEC
INFRAESTRUCTURA
ADECUADA
CAPACITACION DE
PERSONAL
ORGANIZACIÓN DE
RAQUEL
ESPACIOS –
BIBLIOTECARIA
HUANCA
BIBLIOTECA
(TARDE)
BLANCO
MEJORES
SERVICIOS
PRESTAMO A
DOMICILIO
MATERIAL
DIDACTICO
CAPACITACION
DEL PERSONAL
ADQUISICION DE
MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
NANCY
ACTUALIZACION
BIBLIOTECARIA
RAMIREZ
DE LIBROS
(MAÑANA)
DE QUISPE
MATERIAL
DIDACTICO
MAYORES
SERVICIOS
PLANIFICACION

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez que se entrevisto a las autoridades, profesores de UELEC, fue
necesario entrevistar a las encargadas de la actual Biblioteca, ya que su opinión es de
utilidad para consolidar una Biblioteca Moderna.

Al respecto las Bibliotecarias opinan que una Biblioteca Moderna debe
contemplar aspectos que ya fueron mencionados, pero además capacitar a los
usuarios al uso correcto de la información (alfabetización informacional), al personal
de la Biblioteca respecto a normas, reglas para los procesos técnicos o la misma
planificación y expandir la infraestructura que tiene, para tener comodidad en los
puestos de trabajo del personal y para los servicios que se prestarán en ella.

Por tanto son necesarias la planificación y organización de los recursos que se
tienen y lo que se tendrá dentro de una Biblioteca Moderna, a su vez, tomar en cuenta
a quienes la gestionarán, hablamos de la dirección y control para el mejoramiento
continuo de los servicios, de esta manera permitir el acceso a la información de forma
efectiva.

Es importante recalcar que a medida que pasa el tiempo los usuarios van
cambiando constantemente, es decir, que unos ingresan a la Unidad Educativa y
otros egresan de ella, por eso la Biblioteca debe actualizarse constantemente, para
estar a la par de las nuevas generaciones y de esta manera dar servicios adecuados,
eficaces y eficientes.

CUADRO No. 6 TABULACION DE DATOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

ENTREVISTADO

No.
1

NOMBRE
GLADYS
MAMANI

MODERNIZACION DE LA
BIBLIOTECA ESCOLAR
PROFESION/CARGO
UELEC
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
ACTUALIZADO
COMERCIANTE
PUBLICACIONES SERIADAS
REDUCCION ECONOMICA COMPRA MB
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2

MARTHA
RAMOS

COMERCIANTE /
AMA DE CASA

3

SATUSA
APAZA

AMA DE CASA

4

JUAN TARQUI

CHOFER

5

BERNARDO
MIRANDA

COMERCIANTE

INCREMENTO DE MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
SALA INTERNET
INTERNET
MATERIAL AUDIOVISUAL
INFRAESTRUCTURA
AMPLIA
REDUCCION ECONOMICA COMPRA MB
APRENDIZAJE
PROFESIONAL
INFORMACION
ACTUALIZADA

Fuente: Elaboración propia.

A través de las entrevistas realizadas a los padres de familia, se pudo evidenciar
que la Biblioteca Moderna es una inversión que será bien recibida por todos, porque
contribuye al proceso enseñanza – aprendizaje de los niños y/o jóvenes, al apoyo del
cumplimiento de la malla curricular de los profesores y a minimizar los gastos de
compra de material bibliográfico a los padres de familia, o en las investigaciones,
tareas que sus hijos tienen.

Para entender mejor damos un ejemplo, cuando los niños y/o jóvenes van al
internet, por hora pagan 2 Bs, esto se convierte en gastos de tiempo, costo, pero
también puede volverse en un pretexto para dedicarse a jugar juegos que no ayudan
a su formación académica y retrasa el proceso de enseñanza – aprendizaje en el que
se encuentran, lo que a futuro será consecuencia no solo para sus familias, sino para
la sociedad.

Los PPFF, están de acuerdo con la modernización, ya que están consientes del
valor que tiene una biblioteca, ya que esta permite el acceso a la información para la
educación de sus hijos, información que no solo se presenta en textos, sino también
en material audiovisual, en línea, material didáctico y otros.
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7.3.3. Encuesta

La encuesta fue elaborada en base a algunas observaciones ya hechas, esta
técnica fue aplicada para obtener datos del estudiante, la justificación se basa en que
esta técnica ayudó a analizar y diagnosticar el problema y los temas que se abordaran
referentes a él, pero también a la población involucrada en el proceso de
investigación. (Véase anexo b.1)

CUADRO No. 7 FRECUENCIA A LA BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 3 FRECUENCIA A LA BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta se realizó a los estudiantes de tercero de primaria hasta cuarto de
secundaria, de la cual el 38.24 % alguna vez asiste a la biblioteca, 28.43% asiste
diariamente, 23.53% asisten semanalmente y 4.90% asiste mensualmente o nunca.
Entonces se puede decir que la mayoría de los estudiantes alguna vez frecuenta la
biblioteca según sus necesidades.
Lo que significa que se debe reforzar la difusión de los servicios que vaya a prestar
la Biblioteca, para que los usuarios conozcan y luego asistan por lo menos una vez a
la semana o más, pero no solo a investigar más al contrario se les haga un habito
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dentro de su formación académica, ya que es importante que se aproveche la
colección bibliográfica con la que cuenta la Biblioteca de UELEC.
CUADRO No. 8 RAZÓN DEL USO DE BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 4 RAZÓN DEL USO DE BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

En estos cuadro y grafico se observa claramente que el 46.97% asiste a la
biblioteca para leer, 45.45% para hacer sus tareas, 6.82% asisten a la biblioteca
para jugar y 0.76% asiste para hacer otras cosas.
Entonces se puede decir que la mayoría de los estudiantes frecuentan a la
biblioteca para leer, lo cual es una ventaja para la biblioteca, sin embargo recordar
que existen estudiantes incluidos en el proyecto de lectura veloz, por tanto, este dato
no se lo puede tomar como un acto totalmente voluntario, ya que otros van para
cumplir su actividad con el proyecto.
Al mencionar otras cosas, los estudiantes hacen referencia a realizar trabajos en
grupo, a encontrarse con sus amigos/compañeros, pero no conviene dejar de lado las
otras respuestas que también tuvieron un porcentaje significativo, con el cual
comprobamos que es necesario contar en la Biblioteca con salas especificas para
cada actividad y de esta manera reducir la molestia de unos con otros.
CUADRO No. 9 MATERIAL MÁS UTILIZADO Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 5 MATERIAL MÁS UTILIZADO Y CURSO
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Fuente: Elaboración propia.

De los encuestados el 53.53% utiliza los libros, 20.00 % utiliza los diccionarios,
17.06% utiliza los mapas, 5.29 % utilizan material audiovisual, 1.18% utilizan folletos y
2.94% utilizan otros materiales.
Estos muestran que los estudiantes utilizan en su mayoría los libros pero sin dejar
de lado los otros materiales que existen dentro de la biblioteca como ser juegos
didácticos, instrumentos geométricos. Al enlazar estos datos con los cuadros
anteriormente expuestos, concluimos que los usuarios aun consultan textos impresos,
esto de alguna forma es una fortaleza para la Biblioteca, pero también es un reto para
formar al usuario constantemente y con las tecnologías que están en auge y así
contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje en el que están.
CUADRO No. 10 SATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 6 SATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

De los estudiantes encuestados el 39.00% algunas veces encuentra la
información que necesitan, 27.00% siempre y frecuentemente, 5.00% nunca y el
2.00% no responde es decir sin dato.
Esto nos indica que los estudiantes algunas veces encuentran la información que
requieren para su conocimiento dentro de la biblioteca, lo cual es preocupante ya que
como se mostraba en los cuadros anteriores la mayoría va a leer, pero si lee y no
encuentra la información que necesita, entonces ¿Qué lee? , es decir, que están
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leyendo información desactualizada, que si bien, sirve para practicar el habito de la
lectura, también está limitando su capacidad de análisis y critica.
Por ello se debe pensar en la alfabetización informacional, el cual permitirá que el
estudiante tenga un habito informacional, es decir, que busque, analice, argumente,
difunda la información para que este se vuelva en conocimiento.
CUADRO No. 11 OTRAS INSTITUCIONES O PERSONAS QUE RESPONDEN LA
NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 7 OTRAS INSTITUCIONES O PERSONAS QUE RESPONDEN LA
NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

De los encuestados el 58.22% busca información en el internet, 13.01% acuden
a los profesores, 8.90% solicitan ayuda a los amigos, 7.53% van a la Biblioteca
Municipal, 4.79% piden ayuda a los familiares, 4.11% asisten a los museos y un
3.42% acuden a otros lugares donde hay información.

Esto muestra que la mayoría de los estudiantes generalmente acuden al internet
donde buscan la información que necesitas para su enseñanza y aprendizaje.
Lo cual no debe ser una amenaza, más bien tomar en cuenta que sea una
herramienta dentro de la biblioteca, ya que debido a la tecnología existen usuarios
que no necesitan tomar cursos de computación, porque es con lo que han nacido,
crecido (usuarios son nativos digitales). (Ver pág. 20)
Por eso hablamos de Biblioteca Moderna, la cual debe contar con una sala de
internet en el cual exista páginas web de textos, enlaces con bibliotecas virtuales, de
otras instituciones educativas, ya sean nacionales o internacionales.
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CUADRO No. 12 DEFICIENCIAS QUE PRESENTA LA BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 8 DEFICIENCIAS QUE PRESENTA LA BIBLIOTECA Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

De la población encuestada el 30.19% opinan que la gran desventaja de la
biblioteca es mucho ruido, 25.16% indican que el material no es actualizado,
22.01% piensa que falta de espacio dentro de la biblioteca, 9.43% opina que existe un
desinterés del bibliotecario para atender a los usuarios, 7.55% indica que el mobiliario
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es inadecuado, 2.52% piensa que existe una mala iluminación y 3.14% dicen que
existe otros aspectos que son deficiencias dentro de la biblioteca.

De acuerdo a este grafico podemos deducir que la biblioteca tiene varias
desventajas, pero la más notoria es el ruido dentro de ella, a causa de las diversas
actividades que se realizan dentro de ella, como jugar, realizar trabajos en grupo,
realizar tareas. Entonces nos damos cuenta que es necesaria la respectiva
distribución de espacios para no crear incomodidad al usuario, también crear políticas
dentro de la biblioteca para los usuarios y el personal, así de esta manera ordenar y
disciplinar el comportamiento de cada uno.

CUADRO No. 13 DE ACUERDO CON LA MODERNIZACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

GRAFICO No. 9 DE ACUERDO CON LA MODERNIZACIÓN Y CURSO

Fuente: Elaboración propia.

La población encuestada de los estudiantes, el 92.00% si están de acuerdo con
contar con una biblioteca moderna y un 8.00% indican que no les gustaría otra
biblioteca moderna.

El grafico nos muestra que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la
propuesta de contar con sala de lectura, sala de juegos, sala de estudios, sala de
video, internet ya que esto indica tener una biblioteca moderna a la que ya tienen
además porque sería un apoyo importante para su proceso de enseñanza aprendizaje.
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Pero ¿Por qué están de acuerdo?, muchos contestaron porque así tendrían más
opciones donde buscar la información que requieren y estarían mas cómodos. Lo que
es importante ya que una Biblioteca Escolar se debe a sus usuarios, por cuanto debe
prestar servicios innovadores, es decir, nuevos, modernos.

Los estudiantes están consientes de que les gusta jugar antes de asumir alguna
responsabilidad, pero también están dispuestos a asumir el reto de formarse de
manera adecuada en su proceso de enseñanza – aprendizaje.

7.4. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION MAS IMPORTANTES

7.4.1. Cuaderno de notas

En toda la investigación tomamos nota de nuestra observación y de la recolección
de datos bibliográficos que realizamos, esto para que no se nos olvide, “la memoria es
frágil”, por tanto el cuaderno de notas fue una herramienta importante para nuestra
investigación, hasta el final.

7.4.2. Cuestionario

Una de las herramientas que también utilizamos fue el cuestionario tanto para la
encuesta como para la entrevista (como guía), en el caso de la encuesta el
cuestionario fue elaborado de acuerdo a las observaciones previas.

8.

Cuestionario.
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CAPÍTULO III
MARCO
HISTÓRICO INSTITUCIONAL
”Mira tú pasado y presente para proyectar tú futuro” (MT)

70

Modernización de la biblioteca en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” como modelo de Biblioteca Escolar
Tambo & Tancara

8.1. RESEÑA HISTORICA DE FE Y ALEGRIA

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y
Promoción Social, cuya acción se dirige fundamentalmente a los sectores
empobrecidos y a los excluidos, a fin de potenciar su desarrollo personal y
participación social.

Es un movimiento que agrupa a personas en actitud de crecimiento, autocrítica
y búsqueda de respuestas a los retos de las necesidades humanas. Es de educación
porque promueve la formación de personas conscientes de sus potencialidades y de
la realidad, libres y solidarias, abiertas a la trascendencia y protagonistas de su
desarrollo. Es popular porque asume la educación como propuesta pedagógica, ética
y política de transformación desde y con las comunidades. Es integral porque
entiende que la educación abarca a la persona en todas sus dimensiones. Y es de
promoción social porque, ante situaciones de injusticia y necesidades de sujetos
concretos, se compromete en su superación y, desde allí, en la construcción de una
sociedad justa, incluyente, fraterna, solidaria, democrática y participativa.

Nace en Venezuela, en el año 1955, como una entidad no gubernamental de
solidaridad social, para aunar esfuerzos de la sociedad y el Estado en la creación y
mantenimiento de servicios educativos y sociales en zonas deprimidas de la ciudad y
del campo. Con los años, el Movimiento se ha extendido, en la región de América
Latina y El Caribe, a Ecuador (1964), Panamá (1965), Perú (1966), Bolivia (1966), El
Salvador (1968), Colombia (1971), Nicaragua (1974), Guatemala (1976), Brasil
(1980), República Dominicana (1991), Paraguay (1992), Argentina (1996), Honduras
(2000), Chile (2005), Haití (2006) y Uruguay (2008).

Desde 1966, el Movimiento Fe y Alegría Bolivia, está presente en el área urbana,
rural y suburbana de todo el país de Bolivia.
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El compromiso institucional de seguir aportando con experiencia validada en la
inclusión educativa, la formación para el trabajo de jóvenes discapacitados y el
sistema de mejora la calidad educativa, son los principios que rigen el accionar
institucional, los mismos que han seguido aportando a la educación en general desde
la concepción de su fundador Padre José María Vélaz.

Las áreas en las que trabaja Fe y Alegría son: educación regular, educación
especial, formación para el trabajo, formación en valores humanos-cristianos, área
desescolarizada, centro de formación, investigación y nuevas tecnologías.

Entre otros aspectos a resaltar es que son pioneros en la educación popular
inclusiva, pero no sólo cumplen su objetivo incluyendo a personas con alguna
discapacidad en la educación regular, sino que también se preocupan por darles una
formación técnica para luego incluirlos al mercado laboral.

Para el Director Nacional de Fe y Alegría, Padre Rafael García Mora, la
presencia de Fe y Alegría en Bolivia, coadyuva y promueve la educación con calidad,
para la construcción de una sociedad inclusiva, participativa, intercultural,
democrática y en armonía con el medio ambiente, aspectos que también marcan la
Misión institucional, descrita en su nuevo Plan Estratégico Nacional (2011-2016).

El trabajo conjunto de educadores, padres y madres de familia, directivos
nacionales y departamentales, instituciones y organizaciones amigas y el
fundamental apoyo de agencias de cooperación, tiene la satisfacción de promover e
impulsar el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y desarrollar
valores

tales

como la

Fe,

Alegría,

Respeto,

Solidaridad,

Honestidad,

Compromiso y Responsabilidad, en niños, niñas y jóvenes, de los sectores con
mayores necesidades de Bolivia.

Fe y alegría trabaja con 433 unidades educativas en todo el país, en la que forman
280.000 estudiantes, bajo la guía de 10.000 maestros normalistas, en los 9
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departamentos de Bolivia, son hoy por hoy algunas de las estadísticas que marcan el
aporte de Fe y Alegría a la educación de Bolivia.

En 9 de mayo del 2011 Fe y Alegría cumplió 45 años de trabajo en Bolivia, llegando
a lugares donde ni siquiera la educación regular tiene presencia. Por ello desean
compartir con la comunidad en general, el compromiso institucional de trabajando por
los sectores desposeídos y excluidos de la sociedad y comprometer, a partir de las
experiencias logradas en estas más de cuatro décadas, a que todos y todas puedan
sumarse a este gran reto de hacer educación de calidad, por los que más necesitan.
8.2. RESEÑA HISTORICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ESPINAL CAMPS”
La U. E. “Luís Espinal Camps” Fe y Alegría, fue fundada el 23 de febrero de 1983
gracias a los esfuerzos del Grupo de Madres de la zona que lideradas por Dª Flora
Ramírez de Ayesta y el Padre David Rotta párroco de Munaypata. Perteneció a
Escuelas FIDES y en 1988 paso a pertenecer a Fe y Alegría en 1994 Fe y Alegría
confía a los Hnos. Menesianos (carisma educación) la Dirección y Coordinación de la
U. E. “Luís Espinal Camps”.
La U. E. “Luis Espinal Camps” Fe y Alegría, lleva este nombre en honor a el Padre
Luis Espinal Camps, quien nació el 2 de febrero de 1932 en la ciudad de San
Fructuoso de Bages, España y el año 1949 ingreso en la compañía de Jesús y se
ordena como sacerdote Jesuita en 1962 en la ciudad de Barcelona. Fue enviado a
Bolivia como misionero donde lucho por la defensa de los Derechos Humanos, se
desempeño como Sacerdote Jesuita, Cineasta, Comunicador Social y Radialista
(Radio FIDES) en su labor pastoral en Bolivia, el murió el 21 de marzo de 1980
torturado por los paramilitares.
Esta Unidad Educativa pretende una educación integral, “donde cabeza, corazón y
espíritu crezca armoniosamente” y desde ahí niños y jóvenes puedan ser no solo
sabios sino también personas que sirvan a la comunidad y al país responsables y
comprometidos.
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El Proyecto Curricular de la U.E. Luis Espinal Camps , se desarrolla de acuerdo al
Proyecto Curricular que Fe y Alegría tiene reconocido por el Ministerio de educación.

En la U.E. este Currículo se complementa con ofertas a los alumnos de talleres de
capacitación técnica y otras actividades complementarias deportivas e incluso un
comedor escolar y otras.
La Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” tiene una infraestructura de 5.875.00
m2, con aulas y mobiliarios relativamente cómodos; posee biblioteca, patio un coliseo
y salas para talleres de técnica y otras.

Se encuentra ubicado en la ciudad de El Alto en el distrito 6, ubicado Hacia Arriba
de Plaza: Ballivián, la dirección de la U.E. “Luis Espinal Camps” zona Alto Villa
Victoria en la calle “D” S/N, con número de teléfono 2845379.
La Unidad Educativa cuenta con dos turnos (mañana y tarde) de niveles Primaria –
secundario:

Turno mañana

El director está a cargo de primaria de 27 paralelos, el cual es primero de primaria a
octavo de primaria incluyendo el nivel inicial (pankaritas, inti, wara wara, kurmi y prekinder) La hora de ingreso del turno de la mañana es de 08:30 a 12:30 cuenta con:


Director; Prof. Guillermo Quispe.



Secretaria



35 profesores.



1097 alumnos
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Turno tarde

El director está a cargo de secundaria de 29 paralelos, el cual primero de
secundaria a curto de secundaria. La hora de ingreso del turno de la mañana es de
14:00 a 18:00 cuenta con:
 Directora; Prof. Nady Alabé Ticona
 Secretaria
 38 profesores.
 1142 alumnos
El coordinador de la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” es el Hermano
Menesiano Joaquín Blanco R. que ayudan al avance de la educación. (Véase anexo
C)
GRAFICO No. 10 ORGANIGRAMA DE LA U.E. “LUIS ESPINAL CAMPS”

Fuente: Elaboración propia.
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 Misión que tiene La U. E. “Luis Espinal Camps”

Fortalecer el desarrollo integral del alumno/a como persona, para luego irradiar a
un desarrollo grupal, para transformar las conductas negativas, en base a la
formación de personas reflexivas, con iniciativas propias y auto gerencia.

Ser vistos y recordados como una institución integrada como personas que viven,
sienten y luchan por un cambio en bien de la comunidad para mejorar la calidad de
vida de la comunidad.

Enseñar tomando en cuenta la realidad de la comunidad y en especial del
alumno/a, de acuerdo a sus necesidades, intereses, valores de verdad, justicia,
respeto y aspiraciones que favorezcan la plena realización del ser como persona.

Relacionarnos en equidad, amor, sinceridad, honestidad, humildad, brindando
confianza, siendo tolerantes, pacientes, empáticos y altruistas.

Ser personas con vocación que ayuden al cambio en la educación para el
desarrollo de nuestra sociedad.
Servir a la niñez y juventud y por qué no decirlo, a la comunidad en pleno “a los
más necesitados.

A la vez queremos lograr una enseñanza acorde al avance tecnológico utilizando
medios y materiales didácticos para llevarlos a la práctica en confraternización de
actividades curriculares y extracurriculares, convirtiendo a los padres/madres de
familia, alumnos/as y profesores en corresponsables, copartícipes de nuestra
comunidad Educativa.

Profesores/as de calidad, conscientes de su profesión y comprometidos con el
centro. Ser promotores y organizar centros de apoyo a familias necesitadas en el
aspecto moral, social, cultural y religioso.
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Algunas instituciones que colaboran a la U.E. como ser:
 CAPIB

La U.E. ha sido pionera en la implementación del CAPIB de Fe y Alegría
participando activamente en su elaboración, puesta en práctica y evaluación.
 Trabajo Social (AYNJASIÑANI)

Se trata de un proyecto de apoyo a las familias más pobres de la comunidad
educativa. Mediante un sistema de apadrinamiento, las familias más necesitadas
reciben apoyo económico, psicológico, espiritual y pedagógico. Efectivamente, el
proyecto cuenta con más de 200 personas en proceso de lectoescritura logrando la
titulación de Bachilleres. Entre los objetivos del proyecto se encuentra la educación
para la equidad de género.
 Antawara

Se trata de un proyecto de apoyo escolar para niños y niñas que nunca han sido
escolarizadas o han pasado algunos años sin acudir al colegio estando en edad
escolar. Mediante apoyos adecuados, buscamos que estos niños y niñas puedan
incorporarse oportunamente al sistema escolar.
 Posta (centro de Juan María Meneses)

A cargo el medico Raúl Miranda que es médico general, los servicios que brinda
el centro medicina general, odont5ologia, ortodoncia, laboratorio, enfermería,
farmacia, se hace un trabajo mutuo con la U.E. “Luis Espinal Camps” , la guardería,
trabajo social (aynjasiñani) y el proyecto de antawara.
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La posta ordina con todos los espacios ya señalados y hace su POA para saber
en qué momento se puede hacer campañas, charlas, prevenciones, sobre la medicina
general, laboratorio y otros aspectos importantes.

8.3. RESEÑA HISTORICA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR (U.E.L.E.C.)
La Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” Fe y Alegría, que tiene una Biblioteca
que como otras cuenta con una sala de lectura y un repositorio donde está
resguardado el material bibliográfico (libros, revistas, mapas, videos, materiales
didácticos y otros), además la infraestructura es adaptada.

La biblioteca con la que cuenta esta Unidad Educativa está funcionando desde el
año 1998, tiene su propia infraestructura, colección que son adquiridas mediante
donación (desde España), y compra, cuentan además con dos personas que atienden
la biblioteca, una en turno de la mañana de 8:30 a 12:00 y otra en el turno de la tarde
de 14:00 a 18:00, los servicios que ofrece esta biblioteca son: préstamo en sala,
préstamo a domicilio (solo a profesores), sala de estudio es decir que en el misma
sala de lectura los estudiantes pueden realizar sus trabajos.
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9. análisis

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE
SITUACIÓN
“Quien se niega a la realidad, poco puede hacer para mejorar”
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9.1. ESTUDIO TÉCNICO

9.1.1. Recursos Humanos

En esta Unidad Educativa cuenta con 2 personas que trabajan dentro de la
biblioteca, las cuales son empíricas. En la atención por la mañana Nancy Ramírez de
Quispe (experiencia de 5 años), por la tarde Raquel Huanca Blanco (experiencia de 5
meses); las bibliotecarias coordinan en el trabajo, para brindar un buen servicio al
usuario.

9.1.2. Infraestructura

La infraestructura, la parte interna está dividido en dos espacios: sala de lectura y
sala de repositorio bibliográfico. Con una capacidad de 132 usuarios cómodamente
sentados

9.1.3. Mobiliario

El mobiliario de la sala de lectura está conformado de, 16 mesas 75 cm x 125 cm,
96 sillas madera con metal, 20 sillas de madera , 4 casilleros de 2 divisiones y 2
cuerpos de metal, 12 focos fluorescentes , 2 ficheros metálicos (sin uso), 4 casilleros
de una división de madera de dos cuerpos, un panel.

En la sala de repositorio bibliográfico cuenta con 20 estantes de madera y metal,
1 mesa de trabajo, 1 silla también con una escalera pequeña.

9.1.4. Tecnología

Los equipos con los que cuenta la biblioteca es 1 computadora (prestada), el cual
dificulta los trabajos a realizar dentro la biblioteca.
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9.1.5. Colección

Cuenta con un material bibliográfico aproximadamente de 3.500 libros, videos152,
250 mapas.

En la colección de los materiales bibliográficos cuenta con la Reforma Educativa
Libros de edición española, donación de libros (cuentos, novelas, materias) de
editoriales Santillana y la Hoguera.

9.1.6. Procesos Técnicos

El material bibliográfico (libros, diccionarios, cuentos y otros) se encuentra el 5%
procesado bajo procedimientos y normas internacionales Dewey, se puede notar que
trabajó antes un personal con conocimientos sobre catalogación, el 70% se encuentra
e inventario (programa Excel) y 25% se encuentra en proceso de inventario.

En cuanto a los VHS se encuentra en proceso de conversión a DVD, esta
conversión es realizada por los mismos estudiantes.

Los mapas se encuentran en un inventario ya que no saben cómo catalogarlos.

Actualmente la biblioteca no cuenta con ningún fichero manual ni con fichero
electrónico, debido a que las bibliotecarias son empíricas y no tienen la capacitación
adecuada para la catalogación de los materiales bibliográficos, siendo así un gran
perjuicio para los usuarios.

9.1.7. Servicios
Los servíos que brinda la biblioteca de la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”
es:
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 Préstamo en sala de lectura de los libros, revistas, diccionarios, mapas y otros
materiales dentro de la biblioteca a los (estudiantes, profesores, administrativos
y comunidad en general).
 Préstamo de libros a maestros (domicilio por semanas)
 Apoyo en el programa de Lectura Veloz a (estudiantes, profesores,
administrativos).

9.1.8. Usuarios

En la biblioteca la afluencia de los usuarios es de 30 por día. Tienen acceso a
diferentes tipos de soportes de información.

Los usuarios que asisten a esta biblioteca son los estudiantes, profesores,
administradores de la Unidad Educativa, los cuales tienen gran inquietud para adquirir
conocimiento para el manejo de tecnologías ya que son usuarios nativos digitales e
inmigrantes digitales.

También los usuarios cuentan con el material bibliográfico disponible para cumplir
con el proyecto de lectura veloz, pueden realizar sus tareas sin ningún problema. De
los 30 usuarios que asisten a la biblioteca a 15 realizan tareas o trabajos 10 usuarios
leen y 5 usuarios se dedican a jugar.

Los usuarios opinan que la biblioteca no está ecualizado, también sugieren que lo
equipen la biblioteca con material bibliográfico nacional ya que son más importantes
que los extranjeros.

9.2. ESTUDIO LEGAL
“…la infraestructura (infraestructura + información) es una unidad indivisible, por
lo que no puede existir real acceso y uso de la información, si no existe un desarrollo
sostenido de los archivos y las bibliotecas”, (Oporto, 2009: 45); pero además la
Federación Internacional de las Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA),
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proporciona directrices respecto a la adecuada infraestructura de la biblioteca escolar
(Ver pág.21).

Dentro del Subsistema de Educación Regular deben existir elementos que
cooperen con el proceso de enseñanza – aprendizaje, este ésta respaldado por la Ley
de Educación en el Art. 10. 2, que tiene como uno de sus objetivos “proporcionar
elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y
desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y
conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, en diálogo
intercultural con los conocimientos de otras culturas”. (Ley EASEP, 2010:15),
elemento que para una unidad educativa puede ser la biblioteca.
Además otro objetivo que tiene esta ley ya mencionada en el Art. 10. 6, es
“Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos,
morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales”
(Ley EASEP, 2010:15), saberes y conocimientos que sin información no podrán
desarrollarse y mejorar, por ello se dice “quien posee información es capaz de
analizar, criticar y reflexionar la situación actual en la que vive para mejorarla.”
Por tanto es importante que exista una Biblioteca Escolar dentro de una Unidad
de Educativa para que este logre estos objetivos de una manera integral dentro del
proceso enseñanza – aprendizaje; por otro lado, la misma Constitución Política del
Estado menciona que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la
información (Ver pág. 40), También poder pedir esta información con solo un requisito
que es una identificación del peticionario (Ver pág.40), a esto se complementa otro
artículo de la Constitución Política del Estado el Art. 75.2, que menciona los derechos
de las usuarias y usuarios los cuales deben gozar de “información fidedigna sobre
las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que
utilizan”(CPE, 2008: 33), estos artículos dan pie a pensar en mejorar la Calidad de
servicio de una Biblioteca y sobre todo aplicarlo en una Biblioteca Escolar.
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Al brindar acceso a la información y difundirla, no se debe perder de vista que es
importante respetar la propiedad intelectual, es decir, derecho de autor como
menciona el Art. 102 de la Constitución Política (2008: 40) “el Estado registra y
protege la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y
descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las
condiciones que determine la ley”.

9.3. ESTUDIO SOCIAL

Es importante el estudio social para tener un panorama de la situación actual y de
este modo determinar el actuar, comportamiento de una persona, entonces la
Biblioteca Escolar LEC, debe tomar en cuenta varios aspectos como ser:

9.3.1. Estudio de la población general (Zona Alto Villa Victoria)
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CUADRO No. 14 POBLACION TOTAL DEL ALTO

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO
SEXO
ZONA

Hombres Mujeres Total

Alto Villa Victoria
161

1713

1758

3471

1649

1756

3405

Alto Villa Victoria
162
Fuente: INE

GRAFICO No. 11 PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL DEL ALTO

Fuente: INE

Interpretación.

En la zona Alto Villa Victoria 161 la mayoría es de sexo

femenino, así como indica el gráfico son el 51 % y en la zona Alto Villa Victoria 162,
de igual manera se muestra en el gráfico que las mujeres ocupan la mayoría de la
población con un 52%.

CUADRO No. 15 IDIOMA MATERNO DE LA POBLACION - MACULINO
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IDIOMA MATERNO DE LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS
O MAS DE EDAD DEL SEXO MASCULINO
IDIOMA
ZONA
Alto

No
Quechua Aymara Español Guarani Extranjero Habla

Villa

Victoria

161

14

500

1012

Alto Villa Victoria 162

19

441

989

2

2
1

3

Fuente: INE

GRAFICO No. 12 PORCENTAJE DE IDIOMA MATERNO DE LA POBLACION POBLACION

Fuente: INE

INTERPRETACION. En estos gráficos se ve dos figuras que muestran que la
población de sexo masculino tiene como idioma materno el español (66 y 68 %
respectivamente), pero además se nota de manera clara que un porcentaje
importante tiene como idioma materno el aymara (33 y 31 % respectivamente),
entonces podemos mencionar que el idioma materno de la población masculina es el
español y aymara.

CUADRO No. 16 IDIOMA MATERNO DE LA POBLACION - FEMENINO
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IDIOMA MATERNO DE LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS O MAS DE EDAD DEL
SEXO FEMENINO

IDIOMA
ZONA
Alto

No
Quechua Aymara Español Guarani Extranjero Habla

Villa

Victoria 161
Alto

23

532

990

14

501

1062

1

3

Villa

Victoria 162

1

Fuente: INE

GRAFICO No. 13 PORCENTAJE DE IDIOMA MATERNO DE LA POBLACION –
POBLACION

Fuente: INE

INTERPRETACION. En cuento a la población femenina el idioma materno que
tienen en su mayoría es el español y el aymara casi en la misma proporción que los
hombres.

CUADRO No. 17 ALFABETISMO
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ALFABETISMO DE 15 AÑOS O MAS DE EDAD
SABE

LEER

ZONA

SI

NO

Alto Villa Victoria 161

1768

212

Alto Villa Victoria 162

1879

221

Fuente: INE

GRAFICO No. 14 ALFABETISMO

Fuente: INE

INTERPRETACION. Las persona de 15 años para adelante que son alfabetos
ocupan el 89% en ambas zonas, por tanto es un beneficio para las zonas y la
sociedad; pero también es preocupante que aún exista personas que no los son ya
que son un buen número (11% ambos).

CUADRO No. 18 ASISTENCIA ESCOLAR
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ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS O
MAS DE EDAD
ASISTENCIA

ESCOLAR

No

Si

Si

ZONA

asiste

Publica

Privada

Alto Villa Victoria 161

170

1049

64

Alto Villa Victoria 162

183

862

84

Fuente: INE

GRAFICO No. 15 ASISTENCIA ESCOLAR

Fuente: INE

INTERPRETACION. La población de 6 a 19 años o más en un 87% y 67%
respectivamente tiene asistencia escolar en una unidad pública, pero lo que llama la
atención es que existe un porcentaje que no asiste a ninguna unidad educativa. ( 5 y
8% según corresponde).

CUADRO No. 19 ASISTENCIA PRE ESCOLAR Y PRIMARIA
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EL ALTO ASISTENCIA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA DE
LA POBLACIÓN DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD
Asiste

ASISTENCIA
ESCOLAR No
ZONA

asiste

Pre – escolar

Primaria

S/E

132

57

13

12

125

38

15

7

Alto Villa Victoria
161
Alto Villa Victoria
162
Fuente: INE

GRAFICO No. 16 ASISTENCIA PRE ESCOLAR Y PRIMARIA

Fuente: INE

INTERPRETACION. Las personas de 4 a 5 años que asisten al pre – escolar
son el 20% y 27% respectivamente pero y la mayoría de los niños no asiste ni al pre –
escolar, tampoco a primaria (68 y 62% según corresponde), como se ve en los
gráficos.

CUADRO No. 20 INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION
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NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACIÓN
DE 19 AÑOS DE EDAD
NIVEL DE
INSTRUCCION
EDUCACION

Ningún
nivel

Primaria

Secundaria

Superior

Otros

S/E

Alto Villa Victoria 161

173

873

483

86

40

11

Alto Villa Victoria 162

206

816

583

113

66

5

Fuente: INE

GRAFICO No. 17 INSTRUCCIÓN DE LA POBLACION

Fuente: INE

INTERPRETACION. Un dato importante para tener en cuenta la educación de
las Zonas Alto Villa Victoria 161 y 162, es mostrar estos cuadros que son de la
población con 19 años de edad, el 53% y 46% respectivamente tienen como nivel de
instrucción primaria; existe un 10% y 11% que no tiene ningún nivel de instrucción,
por tanto podemos decir que aún existe personas con deficiencia educativa.

9.3.2. Instituciones educativas y otros aledaños a la U.E.L.E.C.
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a. Unidades Educativas
 SAN MARCOS
 JUAN JOSE TORREZ GONZALES
 VILLA INGAVI
 GUAQUI
 RAMIRO CASTILLO

Todos estos colegios son fiscales.

b. Centros de internet

Existen cinco centros de internet, pero estos centros también tienen juegos en
red, por lo que la mayoría de los niños y/o jóvenes acuden a estos para jugar y pocos
son los que buscan información o exploran programas educativos.

c. Iglesias

Alrededor de la UELEC, existen iglesias católicas y evangélicas.

d. Librerías

Al frente de cada unidad educativa existe librerías- papelerías, que dotan de
material de escritorio y otros a las mismas.

Si bien no existen otras bibliotecas, museos en zona Alto Villa Victoria, la
Biblioteca Municipal de El Alto que se encuentra en la plaza 16 de julio, está a 20
minutos de la UELEC.

9.4. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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El estudio de la capacidad organizacional tiene como fundamento el análisis de la
organización ejecutora para llevar a cabo el proyecto, en este caso hablamos de la
Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”, el cual está coordinado por el Hno.
Menesiano Joaquín Blanco; según el organigrama de esta coordinación dependen las
direcciones de ambos turnos (primaria - secundaria) y la biblioteca. (Ver pág. 69-70)

La UELEC, es una de las más destacadas a nivel El Alto, ya que su interés en
formar estudiantes íntegros dio buenos resultados, por ello esta UE, toma en cuenta a
la biblioteca como parte fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje.

9.5. ESTUDIO FINANCIERO

Los proyectos con los cuales es beneficiado la Unidad Educativa LEC, es
coordinado con los Hermanos Menesianos, quienes se encargan de buscar y ejecutar
dichos proyectos como ser: proyecto de lectura veloz, proyecto de apoyo escolar,
proyecto de una sala de internet, incluyendo la biblioteca y otros.

Los recursos asignados a la biblioteca es después de una breve evaluación, esta
evaluación se realiza cada fin de año según las necesidades de la biblioteca y de los
usuarios.
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10. FODA l

CAPÍTULO V
PROPUESTA
TÉCNICA

10.1. FODA – MISION – VISION
10.1.1. FODA
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SITUACION INTERNA

FORTALEZA
 Recursos Humanos:
 Personal con aportes creativos, nuevos para mejorar la biblioteca.
 Coordinación de trabajo entre las dos bibliotecarias para no duplicar
tareas.
 Una de las bibliotecarias cuenta con 8 años de experiencia laboral y es
quien guía a la otra bibliotecaria para que se encamine las actividades
de la biblioteca.
 Colección:
 Contar con la colección de la Reforma Educativa para el apoyo
educativo de los niños y/o jóvenes.
 Material bibliográfico en diferentes soportes para el acceso de la
información.
 Libros de edición española como: cuentos, novelas y otros, pero también
libros de materias como: lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales,
matemáticas, música y otros más.
 Infraestructura:
 Capacidad de la sala de lectura es de 132 usuarios cómodamente
sentados.
 La misma sala sirve como un salón de eventos para actividades o
reuniones de los profesores.
 Mobiliario:
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 Contar con mesas grupales (para 6 personas), lo cual permite el trabajo
en grupos o realización de tareas de los estudiantes.
 Procesos Técnicos:
 Existencia de un registro de material bibliográfico (en el programa Excel)
con datos como: autor, título y cantidad de ejemplares
 Formación de los estudiantes en la conversión de VHS a DVD, el cual es
practicado con el material audiovisual de la biblioteca.
 Servicios:
 Préstamo de libros, revistas, diccionarios, mapas y otros materiales
dentro de la biblioteca a profesores y estudiantes de la UELEC.
 Préstamo de libros a domicilio para profesores en el tiempo que
requieran, una semana o más.
 Apoyo en el programa de Lectura Veloz, coordinada por la UELEC y un
proyecto Peruano.
 Usuarios:
 Participación de los estudiantes de UELEC en el programa de Lectura
Veloz.
 Estudiantes con conocimientos básicos en el manejo de tecnología
(materia computación).
 Profesores innovadores con entusiasmo en mejorar la malla curricular y
trabajar en coordinación con las bibliotecarias.
 Nativos digitales, quienes tienen un conocimiento nato en cuanto a
tecnología.(especialmente estudiantes)
 Inmigrantes digitales, quienes manejan la tecnología por necesidad y no
porque es un hábito. (profesores, padres de familia).
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DEBILIDAD
 Recursos Humanos:
 Ausencia de capacitación para el personal, en nuevas tecnologías,
normas, reglas, y todo cuanto se refiere a la gestión de la biblioteca.
 Personal con conocimientos empíricos lo cual las aísla del mejoramiento
y superación.
 Colección:
 Hacinamiento del material bibliográfico, en cajas, dentro de sus gavetas
y estantes.
 Acceso insuficiente a diferente tipos de soporte (videos, CD’s), por falta
de equipos dentro de la biblioteca.
 Material descontrolado recibido en calidad de donación, por inexistencia
de políticas respecto a la adquisición.
 Infraestructura:
 Ausencia de áreas especializadas para la consulta de distintos soportes
(sala de videos, sala de ludoteca).
 Mobiliario:
 Estanterías improvisadas, e insuficientes para el material bibliográfico.
 Insuficiente mobiliarios para tareas específicas, como escritorios, mesas
individuales, mobiliario de equipos y otros.
 Equipo:
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 Inexistencia de equipos de computación, escáner, impresora, para el
personal.
 Inexistencia de equipos de computación, reproducción de DVD, CD, para
el usuario.
 Procesos Técnicos:
 Desconocimiento de reglas internacionales para realizar los proceso
técnicos.
 Ausencia de un sistema bibliográfico que facilite los procesos técnicos y
la búsqueda de la información.
 Servicios:
 Difusión inadecuada de servicios de información que la biblioteca realiza.
 Insuficiente servicio de extensión como seminarios, club de lectura u
otras que incentiven a la lectura a los estudiantes.
 Servicios solo de préstamo, ausencia de servicios de internet, medios
audiovisuales, incluso ludoteca.
 Usuarios:
 Desinterés de los estudiantes para ir a la Biblioteca.
 Usuarios sin una cultura informacional, desconocimiento del uso,
análisis, difusión de la información.

SITUACION EXTERNA

OPORTUNIDAD
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 Sector de Desarrollo Educativo (Reforma Educativo, ley Avelino
Siñani – Elizardo Pérez).
 Tener la ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez que tiene por objetivo el
“desarrollar y consolidar conocimiento teórico – prácticos de carácter
científico, humanístico y técnico – tecnológico productivo para su
desenvolvimiento en la vida y la continuidad de estudios en el
subsistema de educación superior de formación profesional” (Ley de
Educación “EP-AS”, 2010: 9).
 El programa TEC (Telecentro Educativo Comunitario), apoyo a la
tecnología dentro de la educación.
 Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”.

 Apoyo de la unidad educativa (Directores, coordinador) a la
biblioteca.
 Unidad Educativa predispuesta al cambio y mejoramiento
 Especialización para los estudiantes en ramas técnicas
(electrónica, costura, carpintería y otros).
 UE tiene dentro del programa curricular la asignatura de
computación.
 Comunidad (Iglesia, instituciones, empresas, etc.)
 Misioneros Menecianos (carisma = educación), trabajan en
coordinación con la Unidad Educativa

AMENAZAS
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 Sector de Desarrollo Educativo (Reforma Educativo, ley Avelino
Siñani – Elizardo Pérez).
 No existe reglamentos, normas que especifiquen el apoyo a la
biblioteca escolar.
 Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”.
 Perder prestigio como Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”
y al mismo tiempo la biblioteca del mismo.
 Contar con poco alumnado y profesores.
 Comunidad (Iglesia, instituciones, empresas, etc.)
 Que los Hermanos Menesianos ya no apoyen a la educación,
en la UELEC.
10.1.2. P.D.R.L.

POTENCIALIDADES
 La existencia de Biblioteca en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”.
 Recursos Humanos con ánimos de mejorar su trabajo dentro de la Biblioteca.
 Acceso a diferentes fuentes bibliográficas nacional e internacional.
 Apoyo de los directores, coordinador, profesores, padres de familia, estudiantes
para el mejoramiento de la Biblioteca.

DESAFIOS
 Realizar una planificación estratégica de la Biblioteca Escolar.
 Implementar salas de: medios audiovisuales, ludoteca, estudio, internet que
ofrezcan comodidad a los usuarios y mejor servicio.
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 Coordinar

la

selección

del

material

bibliográfico

entre

profesores

–

bibliotecarios, según la malla curricular y la ley educativa.
 Capacitar a los usuarios en el uso adecuado, eficaz de la información.
 Capacitar al personal en cuanto al manejo biblioteca, reglas y normas
internacionales.
 Crear políticas de uso y proceso de la biblioteca.
 Crear manuales de funciones y procedimiento para evitar la duplicidad de
tareas.

RIESGOS
 Diversidad de servicios en una sola sala, incomodidad del usuario.
 Material bibliográfico deteriorado por causa del hacinamiento.
 Duplicidad del material bibliográfico innecesario que ocupa lugar en
estanterías.
 Discontinuidad del usuario por falta de otros servicios nuevos.
 Desorientar al estudiante en cuanto a su formación académica.

LIMITACIONES
 Adquisición exagerada en calidad de donación (rebase el límite de los estantes
y espacio).
 Desconocimiento de las reglas, normas de catalogación, clasificación para el
proceso técnico del material bibliográfico.
 Presupuesto para las actividades dentro de la biblioteca.

10.1.3. VISIÓN

Biblioteca LEC, líder de las Bibliotecas Escolares de El Alto, y moderna por tener
espacios de acuerdo a las necesidades del usuario (sala lectura, sala de estudio, sala
audiovisual, ludoteca, sala de internet), contando con personal capacitado y
profesional quienes se encargan de procesar y poner a disposición los diferentes
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soportes de información con el uso de la tecnología, como prioridad para dar servicios
eficientes y eficaces, de esta manera apoyar al proceso enseñanza – aprendizaje7.

10.1.4. MISIÓN
“La Biblioteca Escolar de la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” tiene como
misión ser recurso del proceso enseñanza – aprendizaje, apoyando al usuarios como:
a los estudiantes en la elaboración de sus trabajos de curso, investigaciones, pero
también apoya el desarrollo intelectual fomentando a la lectura; al profesor(a)
actualizándolo en lo que se refiere bibliografía según el programa educativo y
colaborando con la realización de la malla curricular según su especialización; a los
padres de familia amortiguando sus gastos económicos referentes a compra de
material bibliográfico (libros, videos, diccionarios, periódicos y otros), de esta manera
contribuir con la comunidad en general.”8

Valores
 Compromiso: estar permanentemente dispuestos a dar lo mejor de
cada uno de nosotros, participando activamente con la organización
para el cumplimiento de sus objetivos.
 Servicios: responder de manera oportuna a las necesidades de los
usuarios externos e internos, propiciando una relación continua y
duradera.
 Honestidad: trato ético y profesional hacia los usuarios, trabajadores y
comunidad en general a quienes es enfocado los servicios.

7

Elaboración de las postulantes
Elaboración de las postulantes.

8
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 Respeto: valorar a las personas que colaboran con nosotros que en sus
capacidades y brindarles un trato justo a todos a aquellos con quien
tenemos relación.
 Justicia: responder con justicia, e igualdad entre los reglamos u
opiniones de los usuarios y funcionarios.
 Responsabilidad: ser responsable con los usuarios y funcionarios,
sobre todo ser responsable de los servicios que se presta al público en
general.

Después del análisis situacional, donde se ha descrito el estado actual en el que
se encuentra la biblioteca escolar de la UELEC, proponemos la modernización, esta,
en cuatro aspectos importantes como ser: infraestructura, colección, procesos
técnicos y servicios; pero para ello se debe realizar una gestión estratégica, la cual se
realizará en el lapso de dos años (2013 al 2015), en cuatro fases que se detallarán
más adelante.

10.2.GESTIÓN ESTRATÉGICA

10.2.1. PLANIFICACIÓN

Toda organización o grupo para sobre salir y cumplir sus objetivos planteados
debe tener una planificación clara y precisa, en este caso aplicaremos tres técnicas
de la gestión para realizar la modernización de la biblioteca.
 Técnicas de gestión a utilizarse son:
 Intranet, para conectar diferentes plataformas de hardware, ambientes
de sistemas operativos e interfaces de usuario con el fin de permitir
comunicación ininterrumpida, colaboración, transacciones e innovación,
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integrando a los recursos humanos, procesos, servicios, usuarios. Esta
técnica se aplicara para las fases:
 Selección, organizar y adquisición de la colección.
 Procesos técnicos (implementación de la tecnología).
 Servicios eficaces y eficientes para el usuario.

Nota. En el momento de publicar algunas alertas bibliográficas o el catalogo
bibliográfico será una extranet.
 Reingeniería, esta técnica nos ayudará a reconsiderar y rediseñar,
radicalmente, algunos procesos mediante los cuales beneficiaremos a
los usuarios en el momento del servicio. Este se empleará en las
siguientes fases:
 Diseño de infraestructura.
 Procesos técnicos (implementación de la tecnología).

Después de haber descrito las técnicas a utilizarse, explicaremos el como a partir
del análisis FODA, se realizará la modernización en cuatro fases.

h. PRIMERA FASE

a.1. Diseño de infraestructura de la biblioteca escolar Unidad Educativa
“Luis Espinal Camps”

Dentro de este aspecto se tomara en cuenta tres factores: espacio, mobiliario y
equipamiento. (Véase anexo H)
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a.2. Espacio
La biblioteca será construida en 15.98 M2 y la distribución de espacios será según
el IFLA/ UNESCO y las necesidades de los usuarios incluyendo usuarios con
discapacidad (Unidad Educativa Luis Espinal Camps), estará constituida de la
siguiente manera:
Planta baja
 Dirección
 Recepción
 Deposito
 Ludoteca

 Zona de trabajo en grupo

Primer piso
 Referencia
 Procesos técnicos
 Sala de lectura
 Sala de internet

 Sala audiovisual

Mobiliario y equipamiento
 Mesas (individuales, grupales, armables)
 Sillas metálicas tapizadas.
 Estantes metálicos (para libros, mapas)
 Gavetas para CD, DVD, VHS
 Vitrina
 Escritorios de madera
 Sillones
 Muebles de computadora
 Paneles de información

 Sillas giratorias para dirección
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Equipos
 Televisión
 Reproductor de DVD
 Data Show y Laptop
 Computadoras
 Impresoras
 Scanner

 Radio (con lector de DVD, CD, USB y otros)

Instrumentos de seguridad
 Extintor
 Sensores anti robo

 Cámaras

a.3. Tecnología a implementarse

En este aspecto se tomara en cuenta toda la tecnología posible para el
funcionamiento de la biblioteca como ser:
 Hardware
 Para la protección del cableado de red nos basaremos en la Norma
ANSI/TIA/EIA-568-A; que especifica los requisitos mínimos para el
cableado de telecomunicaciones, incluyendo salidas y conectores.
 La topología de red que se utilizara dentro de la biblioteca es Red
Estrella ya que existirá un dispositivo central o Hub9 al que se
conectaran el resto de terminales formando una distribución en estrella.

9

Hub.- Centro en la red con topología en estrella, dícese de dispositivo de conexión central cuya misión es
permitir la ampliación del número de estaciones de la red, ya que actúa como amplificador de las señales de
trasmisión. COPYRIGHT. Diccionario de Informática. Madrid: Printed in Spain, 1999, p. 152
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GRÁFICO No. 18 RED ESTRELLA

Fuente: elaboración propia.

 Sensores de seguridad que se utilizara dentro la biblioteca en cuanto al
material bibliográfico son: las cintas de seguridad que evitar los
accidentes de robos del material bibliográfico, ya que esto nos ayuda al
control del fondo bibliográfico que existe en la biblioteca.
 Se contara con lentes ópticos (cámaras) dentro de las salas que el
usuario tiene acceso, con el fin de evitar cualquier inconveniente que
podría suceder.
 En la planta baja y en el primer piso existirá extintores, ya que este
estará listo para prevenir cualquier incendio.
 Software
 El programa que se implementara para el registro del material
bibliográfico es LILDBI-WEB.
 Es importante la red estrella, ya que estarán conectadas directamente a
un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer
necesariamente a través de éste. Los dispositivos no están directamente
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conectados entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de
información.
 Se contara con programas especiales para la utilización de lentes
ópticos (cámaras) que ayudara en el control de cualquier accidente que
ocurra en las salas.

i. SEGUNDA FASE

b.1. SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA COLECCIÓN

Para tener una colección de material bibliográfico actualizado y necesario, se
debe tomar en cuenta dos preguntas el qué donde se desarrollará una evaluación
centrándose exclusivamente en la colección y la segunda para quién, centrada en los
usuarios. De esta manera responder a las necesidades y experiencias, interés, planes
y programas de estudio y otros de los profesores, estudiantes y comunidad en
general.
Para ello se realizará lo siguiente:
 Selección del material bibliográfico (ya existente y/o nuevo)
 Selección negativa (descarte) de los materiales que no estén de acorde
con la malla curricular o necesidad de los usuarios.
 Selección positiva (material necesario para la biblioteca)
 Indagar la procedencia, propiedad y seriedad de la persona o
entidad que ofrece el material bibliográfico
 Escoger el material bibliográfico que tenga garantías de precio y
actualización, entrega rápida y otros (compra)
 Elegir los materiales bibliográficos según la necesidad de los
usuarios y de acuerdo al plan curricular (donación).
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Nota: Esta selección puede ser realizada en catálogos impresos, electrónicos y
digitales, web y otros en el caso de compra.
 Adquisición, se realizara este proceso ya sea por donación o compra. Las
características que deberán cumplir la colección para ser adquirida son:
 Actualizado
 Que responda a la malla curricular de educación regular (pre-escolar,
primaria y secundaria)
 Material en buen estado
 Ser impresos, audiovisual, digital, electrónico u otros.
 Que tenga precios módicos
 Materiales bibliográficos nacionales y extranjeros.

j. TERCERA FASE

c.1. Procesos técnicos (implementación de la tecnología)

Los procesos técnicos serán realizados con el apoyo de la tecnología, para el
registro, búsqueda, difusión y uso de la información.

A continuación detallaremos actividades primordiales del proceso técnico:
 Registro de inventario
 En programa de registro bibliográfico (Lildbi - web). (Véase
anexo E)
 Clasificación
 Clasificación física en grupos temáticos
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 Clasificación propiamente dicha, analizando individualmente,
asignando de acuerdo con su contenido un símbolo o número
de clasificación (Signatura topográfica), de acuerdo al Sistema
Dewey.
 Catalogación
 Una vez clasificado el material biográfico tendrá que ser
catalogado de acuerdo a las reglas universales, Reglas de
Catalogación Anglo Americanos (RCAA).
 Utilizando Registro computarizado (Lildbi - Web).
 Realizar una copia de seguridad en un Disco Duro externo.
 Preparación para el préstamo al usuario
 Poner a disposición el registro computarizado en las
terminales del usuario (ficheros electrónicos).
 Rotulación del material bibliográfico (pegado de la signatura
topográfico) y cintas de seguridad.
 Ubicación del material bibliográfico en estante (semi-abiertas).
 Poner a disposición páginas web de libros digitales,
buscadores y otros links (enlaces) educativos.

k. CUARTA FASE

d.1. Servicios eficaces y eficientes para los usuarios

Toda biblioteca es un espacio en el cual se ofrecen servicios de información, la
biblioteca escolar de UELEC, no podía ser la excepción, por lo que antes de describir
los servicios que se ofrecerán se debe tomar en cuenta orientar al usuario para que
acceda a los mismos.
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 Señalización, la biblioteca escolar, proporcionará al usuario información
visual en forma instantánea y precisa sobre dónde dirigirse, tomando en cuenta
tres aspectos. (Véase anexo D)
 ¿Dónde ir?
 ¿Cómo ir?
 ¿Cuándo ir?

Para esta acción se debe considerar el espacio, colores, diseño, orden
estructural, para que exista armonía y evitar confusiones.

Dentro de la señalización serán de dos tipos
 Informativos.
 Orientadores.
 Servicios de préstamo y circulación, la dinámica consiste en: (Véase
anexo F)
 Préstamo a domicilio.
 Préstamo en sala.

Los cuales estarán organizados de forma técnica, práctica y funcional para su
ejecución, a su vez garantizará la seguridad de la biblioteca (estanterías semi-abiertas
y sistemas de seguridad).

Nota: Los materiales que no serán prestados a domicilio son: los materiales
audiovisuales, materiales impresos que sean únicos o cualquier otro que así lo
considere la bibliotecaria responsable.
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 Servicios de referencia, atención de consultas y orientación en la
búsqueda de la información y del material en forma personal, manual e
informática, tomando en cuenta que el bibliotecario debe ayudar al usuario en:
 El conocimiento de la biblioteca y de su quehacer.
 El uso de sus catálogos computarizados y de sus servicios.
 La búsqueda de soluciones a otros problemas cotidianos (que
especialistas o instituciones prestan determinado servicio o pueden
atender su consulta; donde localizarlos, en que horarios y otros.
 Uso de salas (sala de: lectura, estudio, audiovisual, internet, ludoteca), por
los usuarios para:
 La consulta.
 Lectura.
 La realización de tareas de investigación.
 De estudio en forma individual o grupal.
 Reprografía
 Realizar

el

fotocopiado

(para

evitar

deterioro

del

material

bibliográfico, respetar los derechos de autor).
 Cambiar de formatos de VHS a DVD u otro formato actual.
 Servicio de ludoteca, este servicio pretende apoyar la educación del
usuario utilizando otros materiales:
 Préstamo de juegos didácticos.
 Préstamo de juegos recreativos.
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 Servicio de Internet, acceso a:
 La web.
 Buscadores académicos.
 OPACs.
 Documentos digitales.
 Bibliotecas virtuales.
 Servicio de extensión bibliotecaria, Este servicio es modificable, según lo
considere la biblioteca en coordinación con la Unidad Educativa.
 Actividades culturales


Conferencias.



Charlas.



Cursos.



Seminarios.



Talleres y otros.

10.2.2. ORGANIZACIÓN
Después del proceso de planificación donde se ha establecido objetivos y
actividades, el directivo estará en posición de dar inicio a la función organizativa. Por
ello proponemos aplicar la siguiente organización:

b. Estructura organizacional

Debido a que la biblioteca escolar es parte de la Unidad Educativa como un
departamento, este tendrá una jerarquía de cargos o vertical, la cual implica
estructurar el poder, la autoridad, el deber y la responsabilidad, es decir, que el
responsable de la biblioteca ceda parte de su autoridad y confíe en los subordinados,
aun sabiendo que estos puedan cometer errores.
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Luego de haber definido el tipo de estructura, ahora lo representaremos
gráficamente con el siguiente organigrama.

GRÁFICO No. 19 ORGANIGRAMA DE LA BIBLIOTECA

Fuente: elaboración propia.

 Funciones. Para una buena organización es sustancial que exista un manual
de funciones, los cuales determinen cual es la finalidad y las tareas que debe
realizar el profesional que trabajara en la biblioteca, por ello proponemos los
manuales de funciones de quien será Jefe o Director de la biblioteca, Técnicos
Bibliotecarios y los Auxiliares.
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CUADRO No. 21
b. MANUAL DE FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR “UELEC”.
(Elaboración propia)

DIVISION
CARGO
ESTRUCTURAL

Biblioteca Escolar UELEC
Director o Jefe de la biblioteca

DEPENDENCIA

Coordinador de la UELEC

FORMACION

Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información

FINALIDAD Y

Organizar, dirigir, coordinar y evaluar las tareas bibliotecarias de
la biblioteca y dentro de estas las distintas aéreas, interactuar
con los usuarios (estudiantes, profesores, administradores y
comunidad en general) para conocer y entender las diferentes
demandas y requerimientos de las mismas.

ALCANCE DEL
TRABAJO

TAREAS
ESPECÍFICAS
ASIGNADA AL
CARGO

1. Dirige e interviene en la realización continua de estudios de
usuarios a través del uso de metodologías cualitativas. (perfiles
de interés, grupo focal, encuestas, entrevistas y otros).
2. Diseña y planifica ofertas informativas creativas.
3. Se relaciona con instituciones estratégicamente, para el bien
de la biblioteca.
4. Realizar reuniones con el personal de la biblioteca.
5. Supervisar y evaluar el trabajo del personal que conforma este
equipo.
6. Cumplir y hacer cumplir las metas y objetivos trazados.
7. Formular y aplicar políticas para los servicios de la biblioteca y
de usuarios (estudiantes, profesores, administrativos y
comunidad en general).
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DIVISION
CARGO
ESTRUCTURAL
DEPENDENCIA
FORMACION

Biblioteca de UELEC
Técnico bibliotecario
Jefe de la biblioteca
Técnico o Egresado en Bibliotecología y Ciencias de la
Información

FINALIDAD Y
ALCANCE DEL
TRABAJO

Desarrollan y ajustan las estrategias y servicios dirigidos a
satisfacer las necesidades lectoras e informativas de la comunidad
a la que sirven.

TAREAS
ESPECIFICAS
ASIGNADA AL
CARGO

1. Analizar las necesidades de la comunidad en materia de
documentación e información.
2. Coordinar servicios destinados al público y participar en su
prestación.
3. Obtener y presentar información.
4. Responder a las solicitudes de referencias e información
utilizando materiales apropiados.
5. Ayudar a los usuarios a utilizar los recursos e información de la
biblioteca.
6. Concebir servicios y sistemas bibliotecarios y de información
para responder a las necesidades del usuario.
7. Coordinar tareas en los sistemas de adquisición de recursos
para la biblioteca.
8. Catalogar y clasificar el material de la biblioteca.
9. Promover los servicios de la biblioteca.
10. Evaluar los servicios y sistemas de la biblioteca y su
rendimiento.
11. Participar en la planificación del diseño y organización interna
de bibliotecas nuevas y restauradas y de los servicios móviles.
12. Mantenerse al día de los adelantos en su curso en la
bibliotecología y los servicios de información, comprendidas a las
tecnologías pertinentes.

¡Error! Vínculo no válido.
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DIVISION
CARGO ESTRUCTURAL
DEPENDENCIA
FORMACION

Biblioteca de la UELEC
Técnico auxiliar de biblioteca
Técnico bibliotecario
Estudiante de 3ro, 4to o 5to año
Bibliotecología y Ciencias de la Información

de

FINALIDAD Y ALCANCE Colaboran con el personal bibliotecario en la
DEL TRABAJO
provisión de servicios y lo complementa.
1. Atención al público: información y asesoramiento
al público sobre la situación del material de la
biblioteca y del funcionamiento de los catálogos,
aspectos generales de los usos y funcionamiento de
la biblioteca, recursos y actividades de la ciudad.
2. Atención al estado y ordenación del material de la
biblioteca: recuento, expurgo, encuadernación,
ordenación en estantes.
3. Atención al funcionamiento y mantenimiento de los
equipos computacionales y audiovisuales y
asesoramiento al usuario sobre el funcionamiento de
estos medios.
TAREAS ESPECIFICAS 4. Preparación de guías, dosieres e información
ASIGNADA AL CARGO
selectiva según las necesidades de la biblioteca y con
el soporte del bibliotecario.
5. Colaboración en la búsqueda de información.
6. Servicios de préstamo.
7. Recogida de datos estadísticos.
8. Registro de socios (otras bibliotecas)
9. Tareas auxiliares: realización del proceso relativo
a la gestión de los documentos: registros,
magnetización, forrado y otros.
10. Apoyo y participación en las actividades culturales
y de dinamización del servicio.
11. Colaboración en las actividades de formación de
usuarios.
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DIVISION
CARGO
ESTRUCTURAL
DEPENDENCIA
FORMACION

Biblioteca UELEC.
Personal especializado
Jefe de la biblioteca
Licenciado en Informática, Licenciado en Psicología y otros

FINALIDAD
Y Responde a los servicios especiales de las demandas de la
ALCANCE DEL población y de la necesidad que estos puedan tener.
TRABAJO
(Psicopedagógica, programadores y otros).
1. Crear y mantener bases de datos para atender las necesidades
de la biblioteca y sus usuarios.
2. Implementar programas educativos en los procesos de post
TAREAS
ESPECIFICAS
alfabetización, promoción y animación a la lectura.
ASIGNADA AL
3. Colaborar con las metas educativas, informativas de la
CARGO
biblioteca.
4. Ser participes de las actividades de extensión de la biblioteca.

CUADRO No. 22
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c. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (elaboración propia)

RESPONSA
BLE

BIBLIOTECARIO

Nr
o
1

PROCEDIMIENTO: PROCESO TÉCNICO
FLUJOGRAMA
TIEMP
DESCRIPCION
O

10 min.

Recibe material bibliográfico
bajo lista y los adiciona al
registro bibliográfico LILDBIWeb,
bajo
un
numero
correlativo

 Antes de proceder a la
clasificación temática, debe
realizarse una clasificación
según el tipo de soporte físico
del documento.
 Realiza el encabezamiento
de materias y clasifica según
tablas DEWEY
 Realiza la catalogación
(autor, título, materia)

2

BIBLIOTECARIO

20 min.

Todos estos anteriores procesos
debe realizarlos directamente en
el LILDBI – Web.

10 min.
BIBLIOTECARIO

3

 Realiza el vaciado de Datos,
la revisión y registro y las
salidas
 Realiza el ordenamiento
físico que va directo a
Circulación

PROCEDIMIENTO: CIRCULACION
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RESPONSA
BLE

FLUJOGRAMA

USUARIO

Nr
o
1

TIEMP
O

20 min.

10 min.
BIBLIOTECARIO

2

3
USUARIO

BIBLIOTECARIO

4

10.2.3. DIRECCIÓN

120

DESCRIPCION
El usuario puede tomar más
tiempo en la búsqueda del
material
bibliográfico
que
necesita esto lo realizara en el
catalogo electrónico y llenando
la ficha de préstamo para
solicitar el material que requiera
El bibliotecario debe revisar los
requisitos que son los doc.
Personales (agenda o cédula de
identidad), luego verificar si el
material bibliográfico esta en
estantería o en el arqueo de
material bibliográfico, si esta
disponible se realizara el
préstamo y si no, debe pedir al
usuario que busque otro
material bibliográfico.

30 min.
O3
días

El uso del material bibliográfico
se determina dependiendo si el
usuario hace la consulta en sala
o a domicilio, esto según
políticas

15 min.

Una vez devuelto el material, el
bibliotecario debe revisar el
material bibliográfico, si no
sufrió ningún daño procede a
devolver
los
documentos
personales del usuario y
reacomodar el material a
estantería para que este en
circulación, en cambio si el
material sufrió daño debe
realizar un informe y sancionar
al usuario que fue responsable
del hecho.
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Es necesario formar individuos capaces de colaborar, con espíritu sinérgico,
iniciativa y compromiso con la biblioteca, para enfrentar los cambios. Por tanto, el que
dirige la biblioteca debe planificar, organizar y evaluar, con el equipo de trabajo,
basándonos en principios, funciones, pero además el que dirige debe liderar, motivar
y comunicar a los recursos humanos para llegar a los objetivos de la biblioteca:

a. Funciones de la tarea de dirección son:
 Lograr que el personal de la biblioteca cumpla los objetivos.
 Conseguir y mantener la unión del personal.
 Establecer responsabilidades.
 Solucionar los problemas.
 Crear un clima de trabajo apropiado se realicen profesionalmente.

Antes de dirigir, los gestores deben entender al recurso humano con el que
trabajará, por ello es importante que este se base en:

b. Principios (la teoría Z de Ouchi)
 Confianza
 Atención a las relaciones humanas
 Relaciones sociales estrechas.

c. Valores como:
 Compromiso, por parte del gestor y todo el personal, que estén
dispuestos a dar lo mejor de cada uno, participando activamente en la
Biblioteca para el cumplimiento de los objetivos.
 Respeto, valorarse unos a otros colaborándose y ofreciendo un trato
justo a todos aquellos con quienes tendrán relación.
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 Justicia, el gestor debe responder con justicia, e igualdad ante reclamos
u opiniones del personal o viceversa.

d. Motivación

Para motivar al personal el gestor puede realizar convivencias, festejar
cumpleaños, de esta forma tomen confianza con el gestor y con todo su equipo de
trabajo, además se sientan en familia y puedan realizar un trabajo conjunto, pero
también, el gestor debe estar constantemente atento a que todos estén cumpliendo
con las funciones y felicitar los aciertos, alentar para mejorar los desaciertos.

El gestor debe ser quien esté atento a las conductas o actitudes que muestre el
personal para de esta manera se tenga una buena organización y el mismo personal
se sienta motivado por sí solo y repercuta esta motivación con sus compañeros y
todos los usuarios de la biblioteca.

l. Liderazgo

El gestor de la biblioteca escolar debe tener cualidades como ser:
 Capacidad de comunicación, entusiasmo, persistencia.
 Sensación de seguridad y firmeza.
 Integridad, franqueza e imparcialidad.
 Imaginación, inteligencia y previsión.
 Interés prioritario por el logro de objetivos.
 Lealtad a la Unidad Educativa, la biblioteca, el personal, usuarios.
 Humildad, capacidad para escuchar.

Podemos proponer más cualidades, pero estas nos ayudan a concluir las
líneas por las que debe orientarse el liderazgo del gestor.

m.

Comunicación
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La labor del gestor de la biblioteca se basa en la comunicación ya que este
debe estar constantemente comunicando algunos temas, asuntos, procesos,
información al personal de la biblioteca pero también al coordinador de la Unidad
Educativa “Luis Espinal Camps”, directores, profesores e incluso a los usuarios, por
tanto este factor es importante, pero lleva tiempo lo que se utilizará para reducir
tiempos es la INTRANET, que es una técnica práctica dentro de la gestión (Ver pág.
38), esto para enviar informes, memorándum, cartas, avisos, citaciones, catálogos y
otros para el funcionamiento y toma de decisiones dentro de la biblioteca.

n. Clima laboral

Si todo lo que anteriormente se propuso se logra la biblioteca creará un clima
tranquilo, confortable, de confianza, con un ambiente elaborado por todos y con
aportes de cada uno, de esta forma se sientan identificados más con el trabajo.

Crear normas que no molesten pero si se cumplan, es decir basarse en valores
éticos (código deontológico).

Las metas comunes son: trabajar en equipo, compartir los mismos objetivos,
disfrutar lo que se hace y satisfacción por las tareas cumplidas.

10.2.4. CONTROL

Esta etapa de la gestión se la debe aplicar de una manera conjunta con la
planificación ya que es la comparación de lo que fue con lo que es, por ello
proponemos políticas que pueden ser aplicadas como base para el control.

b. Políticas
 Usuarios
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 Son usuarios de la biblioteca todos los usuarios (estudiantes,
profesores, administrativos y comunidad en general) de la zona Alto
Villa Victoria.
 Todo usuario tiene derecho a la atención gratuita de la Biblioteca.
 Los usuarios deberán respetar y cuidar las instalaciones, materiales
bibliográficos y/o equipos de la biblioteca.
 Cada usuario podrá dar sugerencias u opiniones sobre la biblioteca.
 Los usuarios de la biblioteca deberán portar su cedula de identidad o
agenda de la Unidad Educativa para cualquier préstamo.
 Servicios
 Se deberá facilitar al usuario el acceso a los distintos servicios de la
biblioteca.
 Se guiara y enseñara a los usuarios el manejo de la biblioteca y
utilizar el catalogo electrónico (Lildbi- Web).
 El préstamo se realizara en sala y a domicilio, de forma personal.
 Se brindara servicios de:


Referencia.



Material nacional e internacional.



Material infantil.

 Los servicios de extensión que se ofrecen son:


Talleres y cursos que apoyen la formación técnica de los
usuarios

(estudiantes,

profesores,

administrativos

y

comunidad en general).


Concursos que es ten orientados a motivar al niño y/o jóvenes
a desarrollar sus conocimientos y educación.



Espacios de debate que fomenten la producción intelectual a
partir de experiencias de personas adultas.
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Organizará grupos de lectores (niños, jóvenes, adultos) a
través de las diversas actividades.

 Destinar un salón especial para las tareas, labor de trabajos de los
niños, jóvenes (tareas o trabajos prácticos que se les dan en el
colegio).
 Se remitirá a otras bibliotecas, centros de información, museos u
otros, donde puedan encontrar la información que necesita el
usuario.
 Colección
 La biblioteca debe tener una colección de material bibliográfico en
todo tipo de soporte (impreso, electrónico y otro).
 La colección deberá estar constituido por:


Material bibliográfico de ocio y formal para niños, jóvenes y
adultos.



Obras de referencia.



Material con información sobre la Unidad Educativa.



Juegos lúdicos educativos por ejemplo: rompecabezas, rastís,
ajedrez, cubo de colores y otros (que también pueden ser
elaborados por los profesores).

 La colección debe estar actualizado y en un lenguaje apropiado para
los usuarios.
 Procurar que el material donado sea acorde a las necesidades de los
usuarios.
 Canjear todo material que tenga otras características fuera de lo
establecido en la biblioteca con otras instituciones cercanas o
aledañas.
 Adquirir material bibliográfico según la necesidad de los usuarios.
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 Consultar en las páginas Web de librerías extranjeras o nacionales
para conseguir materiales para niños y jóvenes.
 Recursos Humanos
 Todo personal de la biblioteca deberá prestar sus servicios con
responsabilidad, eficacia y eficiencia.
 Los funcionarios encargados de la atención al usuario deberán ser
personas con preparación integral, ético, e intelectual.
 El personal especializado deberá preparar y publicar la lista de nuevo
material bibliográfico (alertas bibliográfica) para apoyar a los
usuarios.
 Se realizara rote de funciones para evitar la rutina.
 Toda función tendrá orientación, taller formación según su área.
 Todo funcionario tiene derecho a un mes de vacaciones durante el
año.
 La puntualidad de cada persona será premiada al finalizar la gestión.
 Procesos técnicos
 El proceso de selección del material actual se realizara cada
trimestre.
 Para la clasificación de los materiales bibliográficos se utilizara las
RCAA, la lista de encabezamientos de Rovira y Aguayo, Cutter.
 Se acumulara el material observado para descarte en otro estante
por un año.
 Cada fin de año se canjeara con otras bibliotecas el material
bibliográfico sobrante o no adecuado para la biblioteca.
 Presupuesto
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 El presupuesto destinado para la colección no se utilizara para otros
fines.
 El caso de déficit de financiamiento para la colección se realizara
actividades (rifas, sorteos y otros) que no afecten los fines de la
biblioteca.
 Se realzara convenios, alianzas estratégicas con empresas,
entidades públicas o privadas para mejorar la infraestructura,
mobiliario sin que afecte a la biblioteca.
 Equipo y mobiliario
 Se hará mantenimiento del equipo (software) cada mes.
 Cada fin de año se restaurara o comprara mobiliario.
 Los muebles para el usuario deberán ser cómodos y adecuados
(mesas individúales, grupales).
 Existirá muebles especiales para los equipos electrónicos.
 Los equipos deberán ser veloces y con una buena capacidad para su
buen uso.

10.3.PLAN DE ACCION
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CUADRO No. 23
OBJETIVO 1. Diseñar la infraestructura incorporando espacios (sala de lectura, sale de estudio, ludoteca, sala audiovisual, otros), organizándolo y
equipándolo con muebles y equipos necesarios bajo normas internacionales IFLA-UNESCO, para la modernización de la Biblioteca UELEC y su
funcionalidad.

META

INDICADORES
PRESUPUESTO
MEDIOS DE
ACTIVIDADES TIEMPO
DE
RESPONSABLE
VERIFICACION
DETALLE COSTO
EVALUACION

1. Contratación de
un Arquitecto para
la elaboración de
los planos
1. Espacio
físico
apropiado
para la
funcionalidad 2. Ejecución de la
eficiente de
obra gruesa
la Biblioteca
Escolar.

3. Ejecución de
obra fina

1 mes

4 meses

4 meses

*1 contrato con el
arquitecto Coordinador de UE
-biblioteca.
*Planos de la nueva
infraestructura de la
biblioteca de
acuerdo a las
normas
*1 contrato firmado
por ambas partes
(UELEC - empresa
constructora)
* 1 informe con el
presupuesto de la
obra gruesa vendida
*1 contrato firmado
por ambas partes
(UELEC - empresa
constructora)
* 1 informe con el
presupuesto de la

*contrato
*planos
*informe final

Equipo de gestión y
coordinador de la
Unidad Educativa

* Planos
aprobados de
la biblioteca.
*pasajes del
arquitecto

200 Bs.

*contrato con la
empresa constructora
*informe de costos

Equipo de gestión y
coordinador de la
Unidad Educativa

* obra
vendida

20,134.8
Bs.

*contrato con la
empresa constructora
*informe de costos

Equipo de gestión y
coordinador de la
Unidad Educativa

* obra
vendida

24,609.2
Bs.
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obra fina vendida

2. Mobiliario
ordenado y
equipos
instalados en
la Biblioteca
Escolar

1. Cotización del
mobiliario
y equipos

2. Pedido y/o
Compra del
mobiliario y equipo

2 meses

3 cotizaciones de
cada mueble y/o
equipo que se
requiera.

proformas de
cotización, cuadro de
costos

2 meses

*1 informe pedido
*1 informe de
general de las
compras facturadas

*Informe de pedido
impreso.
*Facturas, recibos,
certificación de
compra.
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Equipo de gestión

* Pasajes
*Refrigerio

500 Bs

Equipo de gestión

* Pasajes
*Refrigerio
* papel
* tinta de
impresora
*impresora

500 Bs
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1 informe de
ubicación de
mobiliarios según
IFLA/UNESCO y
normas de
arquitectura. en 1
semana

3. Acomodar el
mobiliario
comprado

4. instalar los
equipos adquiridos

1 mes

1 mes

* No. de asientos de
lectura
* Metros lineales de
estanterías (totales)
*Estantería
semíabierta
*Estantería
cerrada
*Gavetas para
los juegos lúdicos
* Metros lineales de
estanterías vacías
* No. de lugares de
trabajo (para el
personal)
1 informe de
instalación de
equipos (cableados y
otros) según normas
ANSI/TIA/EIA-568A en 2 semanas
* No. de lugares con
computadora (para

informes, planos de
ubicación del
mobiliario

*Informes de
conexión
*Informes de
ubicación de los
equipos.
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Personal de servicio
de inmuebles y
Equipo de gestión

* transporte
mobiliario
*Refrigerio
*Pago por
concepto de
armado de
muebles

1500 Bs.

Personal
especializado y
Equipo de gestión

*Traslado de
los equipos
*Conexión de
cables dentro
de la
Biblioteca
* sueldo del
personal

2.500 Bs.
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usuarios)
*No. de PCs o
estaciones de trabajo
(para el personal)

especializado
en conexiones
de red, web..
*Refrigerio

OBJETIVO 2. Organizar y seleccionar la colección del material bibliográfico con la que se cuenta para adquirir nueva colección
necesaria, según la malla curricular (compra o donación).
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META

1. Colección
actual,
seleccionada y
descartada (si
es preciso)

2. Nueva
colección
seleccionada y
adquirida

INDICADORES DE
EVALUACION

MEDIOS DE
VERIFICACI
ON

RESPONSA
BLE

1. Selección negativa
(descarte) de los
materiales que no estén
4 meses
de acorde con la malla
curricular o necesidad de
los usuarios.

*1 informe del material a
descartar para previa revisión
*1 informe del material
descartado
*1 informe de el descarte
definitivo.

informes,
registros, listas

1. Revisión de catálogos
impresos y en línea

1 mes

*1 lista de proveedores,
catálogos, direcciones web.

listas, catálogos,
direcciones
web,

1 mes

1. lista de material
bibliográfico, didáctico y
otros (tentativo) en 1 semana
1 informe del material
bibliográfico a adquirir. En 1
semana
* No. de títulos
bibliográficos sugeridos
*No de títulos bibliográficos
necesarios (según malla
curricular)

ACTIVIDADES

2. Selección positiva
(material necesario para
la biblioteca)

TIEM
PO
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informe, listas

PRESUPUESTO
DETAL
LE

COST
O

Equipo de
gestión

*
material
de
escritorio

50 Bs.

Equipo de
gestión

*material
de
escritorio

50 Bs.

Equipo de
gestión

*
material
de
escritorio
* pasajes

100
Bs.
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3. Adquisición del
material bibliográfico
(compra, donación o
canje)

1 informe del material que se
adquirirá
1 lista general del material
2 meses
adquirido
* No de títulos adquiridos
* Horas dedicadas a la
adquisición (anual)
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informe, listas

Equipo de
gestión

*adquisic
ión del
material
bibliográf
ico

1.000
Bs.
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Objetivo 3. Realizar los procesos técnicos en base a programas de aplicación bibliográfica y normas internacionales, para su registro,
búsqueda y difusión.
MEDIOS DE
PRESUPUESTO
ACTIVIDADE TIEMP
INDICADORES DE
META
VERIFICACI RESPONSABLE
S
O
EVALUACION
DETALLE COSTO
ON
1 informe adjuntando el
1. Registro del
inventario impreso
*El inventario
material
* No. de Títulos que
impreso, en CD
* material de
bibliográfico
5 meses ingresan a la Biblioteca
Equipo de gestión
100 Bs.
y electrónico,
escritorio
(inventario en
(mes)
informe
lildbi
web)
* No. de ejemplares por
Material
cada título
bibliográfi
co
1 Informe mensual
2. Clasificación
*Informes,
* material de
procesado,
5 meses * No. de material
Equipo de gestión
50 Bs.
física (soporte)
listados
escritorio
disponible
bibliográfico por soporte
para su
1 informe mensual en 1
préstamo y
semana
difusión a
1 lista por clasificación
* compra de
los
3. Clasificación
temática en 6 semanas
la colección
usuarios
temática
* No de títulos clasificados *Informes,
5 meses
Equipo de gestión
Dewey
500 Bs.
aplicando el
(total)
listados
*material de
Dewey
* No. de títulos
escritorio
clasificados por soporte
* Horas dedicadas a este
proceso (anual)
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4. Catalogación
bajo normas
internacionales
(RCAA)

5. Preparación
del Material
bibliográfico
para su
préstamo

5 meses

2 meses

1 informe del material
catalogado adjunto una
lista en 6 semanas
(paralelo a la clasificación)
* No. de títulos
catalogados (total)
* No. de títulos
catalogados por soporte
* Horas dedicadas a este
proceso (anual)
* No. de personas que se
dedican a este proceso
1 informe del material
puesto a disposición al
usuario material
bibliográfico con marbetes
en 4 semana
* No de títulos en
estantería semiabierta
* No. de títulos en
estantería cerrada
* No de ejemplares por
titulo.
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*Informe, listas

Equipo de gestión

* compra de
las normas
(RCAA)
* pasajes

informe más
listas, material
bibliográfico
con marbetes en
estantería

Equipo de gestión

* material de
escritorio

300 Bs.

100 Bs.
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Objetivo 4. Brindar servicios eficaz y eficientemente para el acceso rápido a la información, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
INDICADORES DE
MEDIOS DE
RESPONSAB
META
TIEMPO
DETALL
ES
EVALUACION
VERIFICACION
LE
COSTO
E

Usuarios
satisfechos
con
información
actualizada y
necesaria

1. Señalización
informativo y
orientadores.

1 mes

1 panel informativo
1 croquis de las salas de la
biblioteca
Letreros en cada sala
Estanterías señalizadas
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boletas de préstamo
informes mensuales
de usuarios y
material prestado
boletas de
sugerencia Arteaga
en

Equipo de
gestión

* compra
de banner
*pasajes

30
0
Bs.

3. Servicio de
Referencia

permanente

2. Servicios
circulación y
préstamo

*No. de material
bibliográfico prestado en
sala por semana
* No. de material
bibliográfico prestado a
domicilio por semana
* No de usuarios por
semana
* No de material
bibliográfico por usuario
en una semana

permanente
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* No material de referencia
prestados por semana
* No. de material de
referencia prestados por
usuario en una semana
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informes, boletas

Equipo de
gestión

* material
de
escritorio

100 Bs.

Boletas de referencia
anexo
informes mensuales
de usuarios y
material prestado

Equipo de
gestión

* material
de
escritorio

500 Bs.

4. Uso de salas

permanente

* No. Usuarios de toda la
biblioteca por semana
* No. usuarios de la sala de
internet por semana
* No usuarios de sala de
lectura por semana
* No usuarios de la sala de
ludoteca por semana
* No usuarios de la sala de
estudio por semana
* No usuarios de la sala
audiovisual por semana

5. Servicio de
Ludoteca

permanente
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* No. de juegos lúdicos
por usuario en una semana
* No de juegos didácticos
por usuario en una semana
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informe del control
de tiempo del
usuarios
informe de
impresiones
informe de páginas
visitadas

Informe de material
didáctico prestado
lista de juegos.

Equipo de
gestión

* registro
de usuarios
* material
de
escritorio

150 Bs.

Equipo de
gestión

* registro
de usuarios
* material
de
escritorio

150 Bs.

7. Servicio de
extensión

permanente

6. Servicio de
internet

permanente
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* No. de usuarios por
maquina en una semana
* No de impresiones por
semana
* No de visitas a BDs
OPACs por semana
Tiempo de uso del equipo
por usuario en una semana

* No de seminarios o
talleres por semana
* No de disertaciones,
congresos por semana
* No de exposiciones de
nuevas colecciones por
semana
* No de participantes por
evento.
* No de material por
exposición
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informe del control
de tiempo del
usuarios
informe de
impresiones
informe de páginas
visitadas

Informes de los
eventos, cursos,
talleres y otros
boletas de
publicidad
afiches de los cursos
y otros
Lista de los
participantes
Lista de los
expositores o
auspiciadores
informes, listas,
boletas, afiches y
otros

Equipo de
gestión,
personal
especializado

* registro
de usuarios
* material
de
escritorio

150 Bs.

Equipo de
gestión,
coordinador de
la Unidad
Educativa,
Directores

* compra
de banners
informativo
s
*refrigerio
*material
de
escritorio

400 Bs.
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10.4.CRONOGRAMA
CUADRO No. 24
FASES

TIEMPO (MES – AÑO)
No DESCRIPCIÓN

1ra fase INFRAESTRUCTURA,
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1

2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2014
Ago

Sep

Presentar y
explicar el
proyecto a quien
corresponda
dentro de U.E.
“Luis Espinal
Camps”
1 Contratación de
un Arquitecto
para la
elaboración de
los planos
2 Contrato con la
empresa
constructora y la
elaboración de la
obra gruesa y
obra fina
3
Entrega de abra
por la empresa
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Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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4

5

6

7

8

2da fase MATERIAL
BIBLIOGRAFICO

1

2

Contratación del
personal
especializado
(Bibliotecólogo)
Cotización del
mobiliario y
equipo
Pedido y/o
Compra del
mobiliario y
equipo
Acomodar el
mobiliario
comprado
Instalar los
equipos
adquiridos
Selección
negativa
(descarte) de los
materiales que
no estén de
acorde con la
malla curricular
o necesidad de
los usuarios.
Revisión de
catálogos
impresos y en
línea para la
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3ra fase PRECESOS TECNICOS

nueva
adquisición

3 Selección
positiva
(material
necesario para la
biblioteca)
4 Adquisición del
material
bibliográfico
(compra,
donación o
canje)
1 Registro del
material
bibliográfico
(inventario en
lildbi - web)
2 Clasificación
física (soporte)
3 Clasificación
temática
aplicando el
Dewey
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4ta fase SERVICIOS

4

Catalogación
bajo normas
internacionales
(RCAA)
5 Preparación del
Material
bibliográfico
para su préstamo
1
Señalización
informativo y
orientadores para
el usuario.
2 capacitación
sobre el uso de
las salas a los
usuarios
3 Servicio de
Referencia
4 Servicios
circulación y
préstamo
5 Servicio de
Ludoteca
6 Servicio de
internet
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7 Servicio de
extensión
(congresos,
talleres,
seminarios,
exposiciones de
nuevo material
bibliográfico y
otros)
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10.5. PRESUPUESTO
Los siguientes cuadros de presupuestos fueron elaborados de acuerdo a las necesidades básicas de la Biblioteca
Escolar U.E.L.E.C, las que garantizan su funcionamiento.
Este presupuesto refleja la efectividad del proyecto, ya que no es un gasto sino una inversión que se verá
retribuida en el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps”.
Mencionar que los costos de insumos descritos han sido determinados de acuerdo a los principios de mercado
vigente y la calidad de estos está en relación a los precios, por lo que se asegura su duración, descritos en los siguientes
cuadros:

CUADRO No. 25

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
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DENOMINACION

DETALLE

PARTIDAS

Instalaciones,
Mantenimiento y
Reparaciones

CANTIDAD

P/UNITARIO

P/TOTAL

24000
Mantenimiento y
reparación de
inmuebles

24110

Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina y
muebles

44.744.-

1

44.744.-

44.744.-

253.540.-

43100

85.780.1

3.000.-

3.000.-

Silla giratoria

1

520.-

520.-

25

2.500.-

62.500.-

1

1.800.-

1.800.-

12

1.080.-

12.960.-

1

5.000.-

5.000.-

Estante
Gabetero
Mueble para
computadora
Mueble para
televisión
43120
PC

60.280.15

3.504.-

52.560.-

Scanner

1

1.000.-

1.000.-

Teléfono

2

300.-

600.-

Laptop

1

6.120.-

6.120.-

Equipo educacional y
recreativo

43600
Mesas
grupales
Sillas
normales
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44.744.-

43000

Escritorio

Equipo de
computación

TOTAL

104.080.15

1.400.-

21.000.-

82

240.-

19.680.-
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Sillas
compactas
Mesón de
atención

40

620.-

24.800.-

2

4.200.-

8.400.-

16

1.000.-

16.000.-

3

300.-

900.-

1

3.500.-

3.500.-

1

1.500.-

1.500.-

Parlantes

2

2.000.-

4.000.-

Radio

1

2.000.-

2.000.-

Data Show

1

2.100.-

2.100.-

Micrófono

1

200.-

200.-

Pupitres
Sillones
ergonómicos
Televisión (32
pulgadas)
Reproductor
de DVD

Otra maquinaria y
equipo

43700
Extintor
Sensores
antirrobo
Lentes ópticos
para seguridad

3.400.2

450.-

900.-

2

1.000.-

2.000.-

5

100.-

500.298.284.Bs.

TOTAL

CUADRO No. 26
GASTOS DE OPERACION
(Expresado en Bolivianos)
DENOMINACION
Empleados permanentes

DETALLE

PARTIDAS CANTIDAD P/UNITARIO P/TOTAL TOTAL
11000
78.000.147
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Sueldos

11700
Lic. Bibliotecología y Cs.
De la información
Técnico Bibliotecología y
Cs. De la información

Empleados
no
permanentes
Personal
eventual

1

30.000.-

30.000.-

2

24.000.-

48.000.-

12000

54.000.-

12100

54.000.-

Auxiliares Bibliotecología
y Cs. De la información
Profesional especializado
Productos de papel, cartón
eI impresos
Papel

78.000.-

2
1

12.000.30.000.-

24.000.30.000.-

32000
32100
Papel de color
Papel bom tamaño carta
Papel bom tamaño oficio

Productos de
artes
graficas

13.425.2.050.10
30
20

60.29.29.-

600.870.580.-

32200
mapas
juegos lúdicos

2.600.20
20

Libros,
manuales y
revistas

30.100.-

600.2.000.-

32300
Libros

6.225.75
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4.500.-
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Manuales
Revistas

20
45

Textos de
enseñanza

30.25.-

600.1.125.-

32400
libros guía para docentes

Periódicos y
boletines

2.400.30

80.-

2.400.-

32500
Suscripción de compra
de periódicos y boletines

Textiles y Vestuario
Confección
Textiles

150.3

150.-

33000

5.140.-

33200

4.660.-

Alfombra (50m2)
Toallas
Almohadones

1
6
6

Prendas de
vestir

50.-

4.000.10.100.-

4.000.60.600.-

33300
Guardapolvo

480.6

Productos Varios
Material de
Limpieza
Jabón desinfectante
Escobas
Recogedor
Basurero
Paños
Jabón de vidrio

480.-

39000

6.657.-

39100

640.10
2
2
8
20
4
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4.15.15.25.5.30.-

40.30.30.200.100.120.-
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Sera para muebles
Instrumental menor Medico - quirúrgico
Guantes

4

30.-

120.-

39400
200

1,20

240.-

1,20

240

480.0.-

CUADRO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
(Expresado en Bolivianos)
Barbijos
Útiles de escritorio y oficina
Lápices
Bolígrafos
Engrampadora
Perforadora
Grapas
Calculadora
Medios magnéticos
Cinta de embalaje
Útiles y materiales electrónicos
Focos
Cables (5m)
Sockets
Tubos fluorescentes
Enchufes

200
39500

3.615.50
50
6
6
36
2
600
500

1.1,50
20.20.5.60.2.3,50

50.75.120.120.180.120.1.200.1.750.-

39700

1.922.4
20
4
40
10

TOTAL

CUADRO No. 27
150
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12.240.20.1.600.50.157.222.Bs.
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DETALLE

PARTIDA

INGRESOS
Propios
Donación
TOTAL

123 UELEC
80

EGRESOS
Gastos de funcionamiento
Gastos de operación
TOTAL
IGUAL TOTAL Bs.

TOTAL
1.000.454.506.455.506.-

298.284.157.222.455.506.0.-

Fuente: Elaboración propia en base a: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
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CUADRO No. 28

MARCO LOGICO
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

FIN

80% de mejoramiento del
proceso enseñanza aprendizaje de los
estudiantes de la Unidad
Educativa Luis Espinal
Camps
50% de las unidades
educativas de El Alto, con
bibliotecas modernas

Biblioteca Escolar moderna
como recurso del proceso
enseñanza - aprendizaje en
educación regular, para ser
un modelo de Biblioteca
escolar de El Alto.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS

% de estudiantes
beneficiados con la
Aplicar la modernización
implementación de la
(infraestructura, procesos
modernización de la
técnicos, colección,
Biblioteca
servicios) en la Biblioteca de
% de inversión del proyecto
la UELEC para optimizar
de modernización de la
los servicios de información.
biblioteca Escolar Luis
Espinal Camps
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MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

* Estadísticas del nivel de
rendimiento impreso
* Estadísticas de Unidades
Educativas con Bibliotecas

* Desaprovechamiento de la
Biblioteca por parte de la
Unidad Educativa
* Obstaculización por parte del
responsable educativo de El
Alto

* Análisis de situación
*Reporte del cumplimiento
del proyecto
* Proyecto impreso aprobado

* Demora de presupuesto para
la ejecución del proyecto
* Desaprobación del proyecto

C1.

1. Diseñar la infraestructura
incorporando espacios (sala de
lectura, sale de estudio, ludoteca,
sala audiovisual, otros),
organizándolo y equipándolo con 95% de infraestructura
muebles y equipos necesarios
consolidada de la biblioteca
bajo normas internacionales
IFLA-UNESCO, para la
modernización de la Biblioteca
UELEC y su funcionalidad.

* Contratos con
personal especializado
* informes, planos,
presupuesto

* Incumplimiento de acuerdo
(Coordinador UE - Personal
especializado)
* Demora en la disponibilidad
de presupuesto
*Clima desfavorable para la
construcción

C2.

3. Administrar el material
bibliográfico con la que se
cuenta para adquirir nueva
colección necesaria, según la
malla curricular (compra o
donación).

70% de material adquirido por
compra
25% de material adquirido por
donación
5% de material adquirido por
canje.

* informes de material
adquirido
*Comprobantes de
compra
*Convenios de canje o
donación

* Ausencia de criterio de
adquisición
*Selección a destiempo del
material donado
* Canjes con otras
instituciones o unidades
educativas frustrados
* Falta de presupuesto

90 % de material bibliográfico
procesado y a disposición del
usuario (base de datos y en
estantería)

* Base de datos
actualizado
* Material
bibliográfico en
estanterías
*Informes, listas de
material proceso

* Insuficiente material de
escritorio
* Cambio de personal
* Problemas técnicos del
sistema de registro
bibliográfico

C3.

COMPONENTES
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4. Incorporar los procesos
técnicos en base a programas de
aplicación bibliográfica y
normas internacionales, para su
registro, búsqueda y difusión.
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5. Brindar servicios eficaz y
eficientemente para el acceso
rápido a la información,
satisfaciendo las necesidades de
los usuarios.

90% de usuarios satisfechos con * informes, listas de
los servicios de información de usuarios, cuadros
la biblioteca
estadísticos

VIENE DEL C1.

ACTIVIDAD

*1 contrato firmado por el
arquitecto - Coordinador UE biblioteca en 1 semana.
1. Contratación de un Arquitecto
*Planos de la nueva
para la elaboración de los planos
infraestructura de la biblioteca
de acuerdo a las normas
IFLA/UNESCO,

* Falta de presupuesto
* Personal insuficiente.

*contrato del
arquitecto.
*planos de la
biblioteca.

*viaje del coordinador de la
UE.
*Incumplimiento del
arquitecto
*Mala coordinación de ambas
partes

2. Ejecución de la obra gruesa
vendido

*1 contrato firmado por ambas
partes (UELEC - Empresa
Constructora) en 1 semana.
* 1 informe con el presupuesto
de la obra gruesa vendida.

*contrato con la
empresa constructora.
*informe de costos

* Falta de presupuesto
*Falla de la empresa
constructora
* Falta de planos aprobados

3. Ejecución de obra fina
vendido

*1 contrato firmado por ambas
partes (UELEC - Empresa
Constructora) en 1 semana.
* 1 presupuesto de la obra
gruesa vendida.

*contrato con la
empresa constructora.
*informe de costos

* Falta de presupuesto
*Falla de la empresa
constructora
* Falta de planos aprobados

4. Cotización del mobiliario y
equipos

3 cotizaciones de cada mueble
y/o equipo que se requiera.

*proformas de
cotización.
*cuadro de costos
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* Desconocimiento de nuevos
proveedores.
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*Informe de pedido
impreso
5. Pedido y/o Compra del
mobiliario y equipo.

*1 informe de pedido
*1 informe general de las
compras facturados

*Facturas, recibos,
certificación de
compra

* Cambio de personal
*devaluación o subida del
dólar
* cambio de dirección de los
proveedores.

1 informe de ubicación de
mobiliarios según
IFLA/UNESCO y normas de
arquitectura.

6. Acomodar el mobiliario
comprado

7. instalar los equipos adquiridos

* No. de asientos de lectura
* Metros lineales de estanterías
(totales)
*Estantería semiabierta
*Estantería cerrada
*Gavetas para los juegos
lúdicos
* Metros lineales de estanterías
vacías
* No. de lugares de trabajo
(para el personal)
1 informe de instalación de
equipos (cableados y otros)
según normas ANSI/TIA/EIA568-A
* No. de lugares con
computadora (para usuarios)
No. de PCs o estaciones de
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informes, planos de
ubicación del
mobiliario

*Falta de espacio para el
mobiliario
*Peso del mobiliario

Informes de conexión,
informes de ubicación
de los equipos.

*Cables insuficientes para la
conexión
*Equipos insuficientes
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VIENE DEL C2.

trabajo (para el personal)

1. Selección negativa (Descarte)
de los materiales que no estén
desacorde con la malla curricular
o necesidad de los usuarios.

2. Revisión de catálogos
impresos y en línea

1 informe del material a
descartar para previa revisión
1 informe del material
descartado
1 informe del descarte
definitivo.

1 lista de proveedores,
catálogos, direcciones web
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informes, listas de
material

*Falta de un responsable del
descarte
*Falta de espacio para
material descartado
* Falta de criterios de
descarte.

listas, catálogos,
direcciones web,

*Desconocimiento de las
paginas web de proveedores
material bibliográfico,
editoriales
*Insuficientes catálogos
impresos de material en
educación regular
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3. Selección positiva (material
necesario para la biblioteca)

1. lista de material
bibliográfico, didáctico y otros
(tentativo)
1 informe del material
bibliográfico a adquirir.
* No. de títulos bibliográficos
sugeridos
*No de títulos bibliográficos
necesarios (según malla
curricular)

4. Adquisición del material
bibliográfico (compra, donación
o canje)

1 informe del material que se
adquirirá
1 lista general del material
adquirido en
* No de títulos adquiridos
* Horas dedicadas a la
adquisición (anual)
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informe, listas

*Ausencia de la aprobación
del coordinador
* material seleccionado no
adecuado

informe, listas

* Pedido errado
*falta de aprobación del
coordinador de la UE.
*devaluación y subida del
dólar
*Falta de presupuesto.
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VIENE DEL C3.

1 informe adjuntando el
inventario impreso
1. Registro del material
bibliográfico (inventario en lildbi * No. de Títulos que ingresan
a la Biblioteca (mes)
- web)
* No. de ejemplares por cada
título

el inventario impreso,
en CD y electrónico,
informe

*Falta de conocimiento del
registro bibliográfico Lildbi web
*Insuficiente material de
escritorio

infames, listados

* Insuficiencia de personal
capacitado
* falta de espacio.

2. Clasificación física (soporte)

1 Informe mensual
* No. de material bibliográfico
por soporte (semanal)

3. Clasificación temática
aplicando el Dewey

1 informe mensual
1 lista por clasificación temática
en 6 semanas
* No de títulos clasificados
(total)
infames, listados
* No. de títulos clasificados por
soporte
* Horas dedicadas a este
proceso (anual)
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* no contar con las ediciones
Dewey
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4. Catalogación bajo normas
internacionales (RCAA)

1 informe del material
catalogado adjunto una lista
(paralelo a la clasificación)
* No. de títulos catalogados
(total)
* No. de títulos catalogados por
soporte
* Horas dedicadas a este
proceso (anual)
* No. de personas que se
dedican a este proceso

informe, listas

* sistema de registro
bibliográfico sin
funcionamiento

5. Preparación del Material
bibliográfico para su préstamo

1 informe del material puesto a
disposición al usuario material
bibliográfico con marbetes.
* No de títulos en estantería
semiabierta
* No. de títulos en estantería
cerrada
* No de ejemplares por título.

informe mes listas,
material bibliográfico
con marbetes en
estantería

* Insuficiente material de
escritorio
* proceso de catalogación y
clasificación in completa.
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1. Señalización informativo y
orientadores.

1 panel informativo
1 croquis de las salas de la
biblioteca
Letreros en cada sala
Estanterías señalizadas

letreros, paneles

* falta de presupuesto
* ausencia de los banners

2. Servicios circulación y
préstamo

*No. de material bibliográfico
prestado en sala por semana
* No. de material bibliográfico
prestado a domicilio por
semana
* No de usuarios por semana
* No de material bibliográfico
por usuario en una semana

boletas de préstamo
informes mensuales de
usuarios y material
prestado
boletas de sugerencia
(desiderata)

* Insuficiencia de material de
escritorio
*mantenimiento de los
muebles o colección
* falta de personal
*Conflictos sociales
* Vacaciones de la UE.

3. Servicio de Referencia

* No material de referencia
prestados por semana
* No. de material de referencia
prestados por usuario en una
semana

Boletas de referencia
anexo
informes mensuales de
usuarios y material
prestado

* insuficiente personal
* mantenimiento o renovación
de muebles o colección
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* No. Usuarios de toda la
biblioteca por semana
* No. usuarios de la sala de
internet por semana
* No usuarios de sala de lectura
por semana
* No usuarios de la sala de
ludoteca por semana
* No usuarios de la sala de
estudio por semana
* No usuarios de la sala
audiovisual por semana

informes Registros de
usuarios
informe de
observación del
bibliotecario

* mantenimiento de las salas
*problema con alguna sala
*Falta de personal

5. Servicio de Ludoteca

* No. de juegos lúdicos por
usuario en una semana
* No de juegos didácticos por
usuario en una semana

Informe de material
didáctico prestado
lista de juegos.

*Alfombras en limpieza
*Mantenimiento y renovación
de la sala

6. Servicio de internet

* No. de usuarios por maquina
en una semana
* No de impresiones por
semana
* No de visitas a BDs OPACs
por semana
Tiempo de uso del equipo por
usuario en una semana

informe del control de
tiempo del usuarios
informe de
impresiones
informe de páginas
visitadas

*Fallo en la conexión de la red
e internet
* Deterioro de los equipos
* Corte de energía eléctrica

4. Uso de salas
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7. Servicio de extensión

* No de seminarios o talleres
por semana
* No de disertaciones,
congresos por semana
* No de exposiciones de nuevas
colecciones por semana
* No de participantes por
evento.
* No de material por
exposición
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Informes de los
eventos, cursos,
talleres y otros
boletas de publicidad
afiches de los cursos y
otros
Lista de los
participantes
Lista de los expositores
o auspiciadores
informes, listas,
boletas, afiches y otros

* Falta de presupuesto
* Insuficiente publicidad para
los eventos
* Incumplimiento, ausencia
del disertante
*Escasez de participantes para
llevarse acabo el evento
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11. Con

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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11.1.CONCLUSIONES

El presente proyecto no se hubiese finalizado sin la recolección de datos respecto
a las necesidades de los estudiantes, profesores, administrativos y padres de familia
que son usuarios actuales de la Biblioteca, además del apoyo de quienes encabezan
la Unidad Educativa Luis Espinal Camps, quienes son el Hno. Joaquín Blanco y los
Directores (turno mañana y tarde).

Después de haber realizado la observación directa del funcionamiento de la
Biblioteca Escolar UELEC, se paso a elaborar herramientas de investigación como
ser: el cuestionario, la guía de preguntas para la entrevista, de manera que se
utilicen para recolectar datos verídicos que ayudaron a tener un panorama de la
situación actual, las cuales sirvieron como fundamento en el planteamiento del
problema, pero además de buscar soluciones prácticas y viables. En este sentido, las
conclusiones a presentarse son las siguientes:
 Una Biblioteca Escolar Tradicional simplemente limita el acceso a la información,
por tanto se restringe el derecho que la Constitución Política del Estado
proporciona a todo boliviano y boliviana, por ello cualquier Biblioteca debe
modernizarse en la medida de sus posibilidades para atraer al usuario
brindándole servicios eficientes y eficaces.
 Evidenciamos que en la Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” hay ausencia de
una biblioteca apropiada ya que los ambientes destinados para la biblioteca,
encontrados en él, son dos depósito y sala de lectura los cuales son inadecuados
para su funcionamiento, porque la sala de lectura funciona también como sala de
estudio y otras actividades que no condicen con la naturaleza de una biblioteca y
el depósito es su vez el lugar de trabajo del bibliotecario, el repositorio donde se
resguarda el fondo bibliográfico.
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 Por otro lado el hacinamiento de los textos y el escaso fondo bibliográfico (libros
nacionales, CD, DVD, y otros materiales), no ayuda al desenvolvimiento del
bibliotecario y evitan el acceso eficiente y eficaz a la información de los usuarios
(estudiantes, profesores, administrativos y comunidad en general) y por tanto
limita el apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestro país.
 La ausencia de procesos técnicos adecuados del fondo bibliográfico, evitan un
registro, control y búsqueda del fondo bibliográfico que dé acceso a la
información,

esto

debido

a

escasos

conocimientos

sobre

las

normas

internacionales respecto al proceso que se debe seguir en una Biblioteca Escolar,
a causa de que el personal desconoce estos procesos y de cómo ejecutarlo.
 Los servicios bibliotecarios son limitados porque no se cuenta con mucho espacio
(infraestructura), también a causa del hacinamiento y escases del fondo
bibliográfico que esta desatendido técnicamente por no contar con procesos
técnicos que ayuden al acceso a información, pero también se debe mencionar
que estos servicios de información están siendo remplazados por el Internet, ya
que como se pudo evidenciar en las encuestas realizadas, la mayoría de los
estudiantes y docentes utilizan este servicio como herramienta indispensable
 Es importante mencionar que nada sería posible si no existiese

algún

financiamiento por ello para que la Modernización de la Biblioteca Escolar UELEC
sea factible se cuenta con el apoyo de una Organización Internacional Española y
apoyo del Gobierno Municipal y Departamental, por parte del coordinador de la
Unidad Educativa “Luis Espinal Camps” (Hno. Joaquín Blanco).
 La Biblioteca Escolar Moderna no pretende computarizar todo, o volver todo
digital, sino mas bien innovar, volver a empezar si es necesario algunos
procesos, mejorar la situación en la que se encuentra de manera que pueda
pasar de ser un una Biblioteca Tradicional inactiva a ser una Biblioteca Escolar
activa como recurso del proceso enseñanza – aprendizaje.
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11.2.RECOMENDACIONES

Es importante proyectar la biblioteca ya que son unidades técnicos administrativas
que se establecentambién como un espacio social y educativo de encuentro, lugar
donde se ofrece información y cuya ocupación principal es satisfacer las necesidades
del lector (niño y joven) en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por ello
recomendamos:
 Aplicar la Gestión Estratégica porque este integra todos los elementos que
forman parte de una Biblioteca Escolar y así contribuir de manera activa en el
proceso enseñanza - aprendizaje de los usuarios dentro de la Unidad
Educativa Luis Espinal Camps, pero además que una vez que esto se logre
llegar a ser un modelo de todas las Bibliotecas Escolares en la Ciudad de El
Alto.
 Tomar en cuenta el avance Tecnológico como una herramienta estratégica
para mejorar y llamar la atención de los usuarios para que ellos puedan estar
constantemente con acceso ilimitado a la información.
 Dar continuidad a este proyecto, para que fortifique el servicio que presta la
Biblioteca Escolar y logre mejores resultados ya que en este proyecto solo se
tomo en cuenta cuatro aspectos ya mencionados anteriormente y por tanto
faltan otros que serán de gran utilidad para los estudiantes, profesores, padres
de familia y toda la comunidad que rodea la Unidad Educativa Luis Espinal
Camps.
 Dotar de personal calificado para el manejo y administración de la Biblioteca
(Licenciado, Técnico y Auxiliar en Bibliotecología y Ciencias de la Información)
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 Realizar alianzas estratégicas con otras instituciones para la dotación de
material, brindar servicios de extensión, como ser (Defensoría del Pueblo,
Ministerio de Educación, Editoriales y otras instituciones o empresas).
 Se recomienda el constante estudio de las necesidades y comportamiento del
usuario en la Biblioteca Escolar, para tomar decisiones correctas y
beneficiosas para poder planear y proyectar nuevo servicios o mejorarlos, de
esta manera favorecer el proceso enseñanza – aprendizaje, por tanto a la
educación.
 En

nuestro

país

las

Nuevas

Tecnologías

de

Información,

están

revolucionando, pero más allá de que ya no sea un lujo el tener un
computador en casa sino una necesidad, se debe saber utilizar estas
herramientas, por tanto la labor de la Biblioteca no solo esta en fomentar el
hábito de lectura, sino también el habito a la tecnología, por eso el papel de
los profesionales ante los nuevos retos que imponen las nuevas tecnologías
debe ser responsable y comprometida con el mejoramiento continuo,
eficiencia, eficacia y sobre todo con los servicios de calidad.
 Hoy en día es importante las Redes y Sistemas de Información dentro los las
Unidades de información, esta tiene la misión: de registrar y difundir los
productos (fondo bibliográfico) y servicios que presta el Centro Documental,
Biblioteca, Archivo u otras Unidades de Información, bajo el principio de que
todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos de
incorporarnos al mundo de la información en cualquier lugar que vivamos, por
tanto recomendamos que la Biblioteca Escolar - UELEC, sea el nodo central
de un Sistema de Bibliotecas Escolares en la Ciudad de El Alto.
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