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RESUMEN  

El presente trabajo, expone un problema que no está siendo valorado en su 

verdadera dimensión ni analizada las implicaciones que esta tiene en la gestión 

institucional, por las autoridades de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, y este 

es, la disminución de la afluencia de usuarios que acuden a la Biblioteca en busca de 

información, que si bien tiene múltiples causas, la que mayor relevancia tiene y se 

constituye en la causa principal, demostrada por la investigación realizada, es la 

brecha digital existente entre los usuario y los ficheros del sistema KOHA, lo que 

obliga a analizar y replantear las estrategias de información para la formación de los 

usuarios en el uso del fichero que se está utilizando en la Biblioteca. 

La problemática de la brecha digital, que se da debido al desarrollo acelerado de las 

NTIC’s y el incremento desmesurado de la información, se constituye en uno de los 

factores que acrecienta más la desigualdad social y económica que envuelve a 

países, sociedades, e individuos. Entre los tres tipos de brecha digital existentes las 

que mayor incidencia tienen en la sociedad boliviana, por consiguiente en los 

usuarios de la Biblioteca, son la de uso y de calidad de uso, acortarlas se convierte 

en uno de los objetivos en la que el Estado, instituciones, y toda la sociedad deben 

ayudar a alcanzarlo, más aún las Bibliotecas Universitarias, ya que, actualmente, una 

de sus funciones principales es la formar a los usuarios en el uso de las tecnologías 

para el acceso a la información y al conocimiento. 

La investigación es del tipo descriptivo analítico propositivo, y está enmarcada en la 

normativa legal vigente referida al tema. Los resultados de la investigación de campo 

además de confirmar la hipótesis planteada revelaron la poca efectividad de la actual 

estrategia de información que utiliza la Biblioteca, la inexistencia de un programa de 

estudio y formación de usuarios y otros. Finalmente se plantea una estrategia de 

información para la formación de usuarios en el uso apropiado de los ficheros del 

sistema KOHA, basada en el uso de medios de información escritos e interactivos.  
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INTRODUCCIÓN  

Al presente, las nuevas tecnologías son consideradas como el vehículo más 

poderoso en el ámbito de la información y la comunicación, porque, desde que 

aparecieron hicieron que la humanidad viva una indiscutible revolución tecnológica, 

donde la nueva sociedad está caracterizada esencialmente por: la generalización del 

uso de las tecnologías, las redes de comunicación y la globalización de la 

información. 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), y el 

aumento exponencial de la información, son dos características interrelacionadas de 

la sociedad actual; las cuales, se constituyen en los pilares sobre los que se asienta 

la idea de brecha digital. Esta brecha, no es sino una vertiente más de la social y 

económica que envuelve a países, comunidades, e individuos; mantenerla 

seguramente agudizará las otras brechas, puesto que la información es un valor, si 

no “el valor” dentro de la conocida como Sociedad de la Información 

Generalmente, el uso de las TIC’s hace que sea necesario contar con 

infraestructuras y medios económicos que las mantengan, a su vez requieren que se 

conozca su funcionamiento y como utilizarlas adecuadamente; aspecto que 

normalmente no ocurre en países como Bolivia, puesto que, si bien se tiene medios 

económicos, la infraestructura necesaria y facilidad en el acceso, sin embargo no se 

tiene el conocimiento necesario de su uso y de calidad de uso, haciendo que la 

brecha digital se ensanche cada vez más en relación a los países de la región. 

Por lo mismo, superar la brecha digital se convierte en uno de los más grandes retos 

que enfrenta la sociedad boliviana a medida que avanza hacia la sociedad del 

conocimiento. Es aquí donde las Bibliotecas Universitarias desempeñan un papel 

muy importante para el ingreso a esta nueva sociedad, democratizando el 

conocimiento, facilitando el uso de las tecnologías de información y comunicación y 

fundamentalmente formando a los usuarios en su uso positivo.  

Sin embargo, en el caso de las Bibliotecas Universitarias, específicamente en la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UMSA, los adelantos tecnológicos, 
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implementados en la gestión de la información, se han visto cuestionados por gran 

parte de la sociedad usuaria, porque consideran que ha complicado el proceso de 

búsqueda y acceso a la información y por ello limitan su participación a éstas. 

Demostrando que ésta población, en realidad, tienen limitaciones en el uso de los 

ficheros electrónicos del sistema de gestión de la información KOHA.  

En este marco, la presente investigación busca indagar sobre un tema, que si bien 

parece poco relevante, ya que se supone que los usuarios de la Biblioteca tienen 

suficiente conocimiento del uso de las TIC’s, sin embargo, al momento de ponerlos a 

prueba en la búsqueda y acceso a la información (uso del fichero electrónico KOHA), 

muestran que el desarrollo de sus capacidades son limitadas, demostrando la 

relevancia que tiene el estudio de la brecha digital existente en la población usuaria 

de la Biblioteca como un problema que debe ser considerado y estudiado en su 

verdadera dimensión a fin de darle alternativas de solución. 

Más aún, si se tiene en cuenta que una de las principales tareas de las Bibliotecas es 

la formación de usuarios, encaminada, principalmente, a que los usuarios conozcan 

los servicios que ofrecen la Biblioteca, cómo consultar sus fondos y el uso efectivo de 

las nuevas tecnologías para el acceso a la información y al conocimiento. 

Asimismo, con la investigación se espera develar como la brecha digital que 

presentan los usuarios en el uso del fichero electrónico del sistema KOHA se 

constituye en la causa principal del descenso de la afluencia de los usuarios a la 

Biblioteca, así como identificar y explicar cuáles son las principales dificultades que 

enfrentan al momento de usar el fichero y como esto afecta a sus hábitos de 

búsqueda de información. 

Finalmente con los resultados de la investigación se presenta una propuesta de 

solución al problema planteado, consistente en la formulación de una estrategia de 

información para la formación de usuarios en el uso adecuado y eficaz del fichero 

electrónico del sistema KOHA. 
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CAPÍTULO I 

1.ASPECTOS GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Con la implementación de los medios tecnológicos en la gestión de la información, el 

papel de la Biblioteca moderna pasa de ser una simple conservadora de la 

información a ser una productora y difusora de información, puesto que además del 

material impreso con que cuentan las Bibliotecas, los medios digitales se constituyen 

en un soporte de transmisión de conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, debido al alto grado de información concentrada en las redes y el alto 

valor que representan las bases de datos y catálogos.  

Pero, estos adelantos tecnológicos que se dieron en las Bibliotecas se ha visto 

cuestionado por gran parte de la sociedad usuaria, principalmente en países como 

Bolivia, porque consideran que ha complicado el proceso de acceso a la información 

y por ello limitan su participación a éstas. Demostrando que en realidad, ésta 

población tiene ciertas limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías 

implementadas por las Bibliotecas para facilitar el proceso de búsqueda y acceso a la 

información, más conocida como brecha digital. 

“La brecha digital hace referencia a la separación que existe entre las personas que 

utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), de forma eficaz y 

como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las 

mismas o aquellas que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas” (INFOFORUM, 

2012, p. 2).  

Superar la brecha digital es uno de los grandes retos a los que se enfrentan todas las 

personas a medida que avanzan hacia la sociedad del conocimiento, dado que en la 

actualidad aquella persona que no sabe utilizar las TIC’s es considerado como 

analfabeto digital, con las consecuencias psicosociales y económicas que esto le 

significa. Es aquí donde las Bibliotecas Universitarias desempeñan un papel muy 
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importante, facilitando el acceso a la información, y acortando la brecha digital a 

través de la formación de usuarios en el uso y de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

En este sentido, según Eugenio Flores (2012) entre los grandes avances 

tecnológicos que se dio en la gestión de la información en la Universidad Mayor de 

San Andrés, la principal fue el proceso de automatización de las Bibliotecas; que se 

inició en 1993 con la creación del Sistema de Unidades de Información de la UMSA 

(SUI-UMSA), mediante Resolución Nº 238/93 del Comité Ejecutivo del Consejo 

Universitario, con la cual comienza este proceso, mediante la implementación de la 

plataforma informática MICRO/ISIS y el instrumento técnico metodológico REBISA 

(Registro Bibliográfico de San Andrés). Pero, este sistema por la complejidad y 

dificultad que su manejo significaba para los bibliotecarios y usuarios, no logro 

desplazar a los ficheros manuales (ver anexo C).  

El año 2006, con el propósito de tener un sistema de acceso único a los recursos que 

tienen las diferentes Bibliotecas de la Universidad, con la cooperación Sueca, se 

implementó el sistema integrado de gestión de la información KOHA, que permite la 

administración de las funciones de circulación y consulta de información, a través de 

cualquier punto de Internet. 

Con la misma, desaparecen los ficheros manuales, pasándose a utilizar los ficheros 

electrónicos llamados también catálogos en línea OPAC (Online Public Access 

Catalog), recurso tecnológico que tienen el propósito de que el usuario adquiera 

autonomía en el manejo del fondo bibliográfico y no se conforme con la información 

que le brinde el bibliotecario. 

Si bien la implementación de este sistema en las Bibliotecas de la Universidad 

efectivizaron su administración y los servicios que presta al usuario, sin embargo, por 

ciertos problemas técnicos que a veces presenta y por la brecha digital que se 

produjo entre el usuario y los ficheros electrónicos de este sistema, su uso generó 

cierto rechazo y disconformidad, dando como resultado el decremento en la cantidad 

de visitas de los usuarios a las Bibliotecas. 
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Esta problemática se acentúa en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, puesto que 

desde que se implementó el sistema KOHA y los ficheros manuales fueron 

reemplazados por los electrónicos, el flujo de usuarios disminuyo considerablemente, 

hecho que motivo la elaboración de la presente investigación. 

En este escenario, la investigación busca demostrar la relevancia que tiene el 

análisis de la brecha digital existente entre los usuarios de la Biblioteca de la 

Facultad de Medicina y el uso adecuado de los ficheros electrónicos del sistema 

KOHA, en el descenso de la afluencia de usuarios a la Biblioteca. 

Las razones expuestas en los párrafos anteriores justifican el desarrollo de esta 

investigación, dado que aborda un tema actual que no está siendo comprendido en 

su verdadera dimensión por los responsables de la Biblioteca; mucho menos se está 

realizando el análisis de las connotaciones y consecuencias que puede traer este 

problema en un futuro cercano si no se toman las medidas correctivas necesarias 

para formar a los usuarios sobre el uso adecuado de los ficheros electrónicos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya se mencionó anteriormente, la Universidad Mayor de San Andrés, desde el 

año 2006, comienza el proceso de implementación del sistema integrado de gestión 

de Bibliotecas KOHA, con el propósito de tener un sistema de acceso único a los 

recursos que tienen las diferentes Bibliotecas de la misma, pero por distintos factores 

y problemas que este proceso enfrenta, su implementación se hace lenta y 

complicada.  

Es por esta razón que, por decisión del director encargado de la Biblioteca, recién el 

año 2010 se implementa este sistema en la Biblioteca de la Facultad, con el fin de 

cumplir los objetivos del SUI-UMSA y a su vez elevar la calidad de prestación de 

servicios al usuario, agilizando y efectivizando los procesos de búsqueda y acceso a 

la información y facilitando el acceso a Bibliotecas virtuales especializadas en el área 

de la medicina.  
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No obstante los resultados no fueron los esperados, pues a partir de la 

implementación de los ficheros electrónicos del sistema KOHA, en vez de facilitar, 

agilizar y efectivizar los procesos de búsqueda, solicitud, acceso y consulta, 

consecuentemente el incremento de las visitas de los usuarios, se observa con 

preocupación la disminución de la cantidad de visitas de éstos a la Biblioteca. 

Es decir, que desde que se pasó de la Biblioteca tradicional, donde el usuario estaba 

limitado a la información que le ofrecía el bibliotecario y el uso del fichero manual, a 

la Biblioteca digital con la implementación de los ficheros electrónicos del sistema 

KOHA, aumentaron las consultas al profesional bibliotecario, existe mayores 

reclamos e insatisfacción en los usuarios y la cantidad de éstos que se atendía 

normalmente, de acuerdo a las estadísticas de la Biblioteca, fue rebajando 

drásticamente como lo demuestran los siguientes datos: 

Tabla N° 1 - Cantidad de Usuarios Atendidos (Gestiones 2009-2013) 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

Cantidad de usuarios 
atendidos 

27253 14127 9127 10918 11372 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos estadísticos de la Biblioteca 

Gráfico N° 1 - Disminución en la Cantidad de Usuarios Atendidos (2009-2013) 

 

    FUENTE: Elaboración Propia en base a datos estadísticos de la Biblioteca 
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Este hecho muestra que los procesos de búsqueda, solicitud, acceso y consulta con 

los ficheros del sistema KOHA se convirtieron en un problema para el usuario, dada 

la complejidad que representa para ellos (brecha digital), su uso y por lo mismo estos 

prefieren ya no acudir a ella y buscan otras fuentes de información más efectivas y 

más fáciles de acceder. 

Si bien, este problema tiene múltiples posibles causas, las principales, de acuerdo a 

la investigación preliminar realizada, son:  

 La costumbre del uso de los ficheros manuales, hace que muchos de los 

usuarios busquen los ficheros manuales y al no encontrarlos, piden ayuda a los 

bibliotecarios para que les enseñen a utilizarlos o prefieren retirarse y buscan 

otras alternativas para acceder a la información que precisan. 

 La propagación del uso de las fotocopias; que por su gran facilidad hace que sea 

un medio preferido, principalmente por docentes y estudiantes, para acceder a la 

información que se requiera, ya que vasta que uno la consiga para que los 

demás la obtengan. 

 La expansión del uso de las computadoras portátiles y la fácil accesibilidad al 

internet, ocasiona que muchos usuarios prefieran buscar la información que 

precisan a través de este medio en el momento que así lo requieran. Además a 

través de este medio pueden encontrar información procesada en forma de 

trabajos, ensayos, monografías, resúmenes de libros y otros. 

 La aparición de centros de información que ofrecen sus servicios en la búsqueda, 

procesamiento y compilación de información especializada, en todas las áreas 

del conocimiento. 

 La brecha digital que presentan los usuarios en el uso de los ficheros 

electrónicos del sistema KOHA, lo cual hizo que los procesos de consulta, 

búsqueda, solicitud y acceso a la información se conviertan en un problema para 

los usuarios. 

 A estos, se suma la inexistencia de una estrategia efectiva de información para la 

formación de usuarios en el uso de los ficheros electrónicos del sistema KOHA; 

ya que la existente se limita al impresión de las principales páginas del fichero, 
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con algunas indicaciones sobre el acceso a los fondos de la biblioteca, las cuales 

son pegadas en la pared al frente de los ficheros, pero por el tamaño de las 

letras y la distancia donde se encuentran los usuarios tienen dificultades para 

leerlos, ocasionando que los mismos tengan que recurrir al bibliotecario para 

pedirle información sobre el uso del fichero.  

En este escenario, la presente investigación busca establecer la relevancia que tiene 

la brecha digital que presentan los usuarios en el uso de los ficheros electrónicos del 

sistema KOHA en la disminución de la afluencia de los mismos a la Biblioteca de la 

Facultad de Medicina.  

Por consiguiente surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relevancia que tiene la brecha digital existente entre los usuarios y los 

ficheros electrónicos del sistema KOHA en la disminución de la afluencia de usuarios 

que acuden a la Biblioteca de la Facultad de Medicina en busca de información? 

1.3 HIPÓTESIS 

La relevancia de brecha digital existente entre los usuarios y los ficheros electrónicos 

del sistema KOHA radica en que ésta se constituye en la causa principal del 

descenso de la afluencia de usuarios que acuden a la Biblioteca de la Facultad de 

Medicina en busca de información. 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 Variable Independiente 

Brecha digital existente entre los usuarios de la Biblioteca y los ficheros electrónicos 

del sistema KOHA. 

1.4.2 Variable Dependiente 

Descenso de la afluencia de usuarios a la Biblioteca.  
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1.4.3 Variable Moderante 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UMSA. 

1.4.4 Operacionalización de Variables 

Tabla N° 2 - Operacionalización de Variables 

FUENTE: Elaboración Propia. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACION 

V. INDEPENDIENTE 
 Características de 

los usuarios 

 Brecha Digital 
Nuevas tecnologías 

 Ficheros 
bibliográficos 

 Uso del fichero 
electrónico KOHA 

 Carrera  
 Edad 
 Sexo  
 Trabajo 

 Grado de conocimiento de 
las NTIC’s 

 Nivel de uso de las NTIC’s 

 Tipos de ficheros 
bibliográficos 

 Conocimiento de los 
beneficios de los ficheros 
electrónicos 

 Grado de dificultad en el 
uso del fichero KOHA. 

 Entrevista 

 Observación 

 Encuesta 

Brecha digital existente 
entre los usuarios de la 
Biblioteca y los ficheros 
electrónicos del sistema 
KOHA 

V. DEPENDIENTE 
 Factores que limitan 

la afluencia de 
usuarios  

 Formación de 
usuarios 

 Grado de satisfacción con 
los servicios de la 
Biblioteca 

 Frecuencia de visita a la 
Biblioteca 

 Grado de satisfacción con 
el fichero electrónico 
KOHA 

 Necesidades insatisfechas 
de los usuarios 

 Nivel de información del 
uso del fichero 

 Entrevista 

 Observación 

 Encuesta 

Descenso de la 
afluencia de usuarios a 
la Biblioteca. 

V. MODERANTE   

 

Biblioteca de la 
Facultad de Medicina 
Universidad Mayor de 
San Andrés 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Comprobar la relevancia que tiene la brecha digital existente entre los usuarios de la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina y el uso de los ficheros electrónicos del sistema 

KOHA en el descenso de la afluencia de los mismos a la Biblioteca, para demostrar 

que ésta es la causa principal de este problema. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de conocimiento que tienen los usuarios de las tecnologías 

de la información y comunicación y del uso de los ficheros del sistema KOHA, 

para demostrar cómo la brecha digital que presentan se constituye en el 

principal factor del descenso de la afluencia de los mismos a la Biblioteca. 

 Identificar las principales dificultades que enfrentan los usuarios en el uso de los 

ficheros electrónicos del sistema KOHA, para establecer el grado de brecha 

digital que tienen en el uso apropiado de los mismos y como ésto afecta a sus 

hábitos de búsqueda de información. 

 Conocer las necesidades de información que tienen los usuarios sobre el uso 

de los ficheros del sistema KOHA, para diseñar una estrategia de información 

sobre el uso de los mismos que satisfaga dichas necesidades. 

 Formular una estrategia de información para la formación de usuarios en el uso 

del fichero electrónico del sistema KOHA. 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.6.1 Alcances 

En el ámbito temporal, el proceso de elaboración del presente trabajo abarca dos 

gestiones del segundo semestre del año 2013 al primer semestre de 2014, es decir 

un año calendario. Tomando como antecedente estadístico del problema las cinco 

últimas gestiones, es decir, desde la gestión 2009 hasta la gestión 2013. 

En el ámbito geográfico, el desarrollo de la investigación se circunscribe a la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés 
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ubicada en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, zona de Miraflores, avenida 

Saavedra No. 2246; planta baja del edificio de la Facultad de Medicina. 

1.6.2 Limitaciones 

Los resultados de la presente investigación, no se podrán generalizar en términos de 

rigurosa interpretación estadística a toda la población universitaria de la facultad, ya 

que la muestra fue extraída de manera aleatoria de los usuarios que vienen a 

consultar o buscar información a la Biblioteca, por lo tanto solo es generalizable a 

esa población. 

Las principales limitantes que se tuvo en el desarrollo de la investigación, fueron la 

falta de recursos humanos y logísticos para abarcar a una mayor cantidad de 

usuarios y la renuencia o la insuficiente cooperación de los mismos al momento de 

contestar las preguntas del cuestionario, por lo mismo fue dificultoso recopilar datos 

e información de los usuarios. 
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Gráfico N° 2 - Relación Entre Partes de la Tesis 
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FUENTE: Elaboración propia.  

OBJ. GENERAL 

Comprobar la relevancia que tiene la 
brecha digital existente entre los 
usuarios de la Biblioteca de la Facultad 
de Medicina y el uso de los ficheros 
electrónicos del sistema KOHA en el 
descenso de la afluencia de los mismos 
a la Biblioteca, para demostrar que ésta 
es la causa principal de este problema. 

MARCO TEÓRICO 
Teoría De Sistemas 
Teoría de la información 
MARCO CONCEPTUAL 
La Biblioteca y la gestión de 
la información 

 La Biblioteca 

 Gestión de la Información  
Nuevas tecnologías 

 Concepto  

 Las nuevas tecnologías y la 
biblioteca 

 El Koha sistema integrado 
de gestión de Bibliotecas.  

 La brecha digital y el usuario 

 La brecha digital 

 El usuario 

 Formación de usuarios 

 Programa de formación de 
usuarios 

MARCO INSTITUCIONAL 

 La Biblioteca de la Facultad 
de Medicina  

 Servicios y secciones 

 Estructura orgánica 

 Misión 

 Visión 
BASE LEGAL 

 Constitución Política del 
Estado. 

 Ley N° 164 de 
Telecomunicaciones 

 Ley N°070 de la Educación 

 Ley N°366 del Libro y la 
Lectura. 

 Ley N°2077 Estatuto del 
Funcionario Público 

 Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana. 

DEFINICIÓN DEL: 

Método de 
Investigación 

Diseño de la 
Investigación 

Tipo de estudio 

Universo y muestra  

TÉCNICAS DE INV.: 

 Observación  

 Encuestas  

 Entrevistas 

  Revisión documental 
INSTRUMENTOS 

 Cuestionarios 

 Hojas de observación 

 Fichas bibliográficas y 
de resumen 

SISTEMATIZACIÓN 
DE DATOS E 
INFORMACIÓN  

 Recopilación de 
datos e 
información. 

 Clasificación de 
datos e 
información. 

 interpretación y 
análisis de datos 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y ALCANCE DE 

OBJETIVOS 

CONCLUSIONES 

TRABAJO DE 
CAMPO 

 Aplicación del 
cuestionarios o 
encuesta a 
usuarios 

 Entrevistas al 
personal de la 
biblioteca 

  Llenado de las 
hojas de 
observación 

MARCO PROPOSITIVO (PROPUESTA) 
Estrategia de información para la formación de 
usuarios en el uso de los ficheros electrónicos del 

sistema KOHA 

OBJ. ESPECÍFICOS 
 Determinar el grado de conocimiento 

que tienen los usuarios de las 
tecnologías de la información y 
comunicación y del uso de los ficheros 
del sistema KOHA, para demostrar 
cómo la brecha digital que presentan 
se constituye en el principal factor del 
descenso de la afluencia de los 
mismos a la Biblioteca. 

 Identificar las principales dificultades 
que enfrentan los usuarios en el uso 
de los ficheros electrónicos del 
sistema KOHA, para establecer el 
grado de brecha digital que tienen en 
el uso apropiado de los mismos y 
como ésto afecta a sus hábitos de 
búsqueda de información. 

 Conocer las necesidades de 
información que tienen los usuarios 
sobre el uso de los ficheros del 
sistema KOHA, para diseñar una 
estrategia de información sobre el uso 
de los mismos que satisfaga dichas 
necesidades. 

 Formular una estrategia de 
información para la formación de 
usuarios en el uso del fichero 

electrónico del sistema KOHA. 

METODOLOGÍA 

Hipótesis 

Determinación de 
variables 

Operacionalización 
de variable 

Elaboración de 
instrumentos de 
investigación: 

PROBLEMA 
¿Cuál es la relevancia que tiene la 
brecha digital existente entre los 
usuarios y los ficheros electrónicos 
del sistema KOHA en la 
disminución de la afluencia de 
usuarios que acuden a la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina en 
busca de información? 

HIPÓTESIS 
La relevancia de brecha digital 
existente entre los usuarios y los 
ficheros electrónicos del sistema 
KOHA radica en que ésta se 
constituye en la causa principal del 
descenso de la afluencia de 
usuarios que acuden a la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina en 
busca de información. 

PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 

 Descripción de los 
resultados de 
acuerdo a la 
operacionalización 
de variables 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 TEORÍA DE SISTEMAS 

Actualmente, la Teoría de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las 

interrelaciones internas de estas y las externas con su medio, es una poderosa 

herramienta que permite la explicación de los fenómenos que se suceden en la 

realidad y hace posible la predicción de la conducta futura de esa realidad.  

Esta teoría al abordar esa totalidad debe llevar consigo una visión integral y total. 

Esto significa, que es necesario disponer de mecanismos interdisciplinarios, ya que 

de acuerdo con el enfoque reduccionista con el que se ha desarrollado el saber 

científico, la realidad ha sido dividida y sus partes han sido explicadas por diferentes 

ciencias, es como si la realidad considerada como sistema, hubiese sido dividida en 

cierto número de subsistemas y cada uno de ellos hubiese pasado a formar la unidad 

de análisis de una determinada rama del saber humano. 

Pero, la realidad como sistema total tiene una conducta que, generalmente, no puede 

ser prevista o explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes en 

forma relativamente interdependiente.  

Por lo tanto, se puede decir que la teoría sistémica es un corte horizontal que pasa a 

través de todos los diferentes campos del saber humano, para explicar y producir la 

conducta de la realidad, enfoca el comportamiento de los elementos de la realidad 

frente a otros elementos, poniendo de relieve que cada uno de ellos existe dentro de 

un contexto con el cual tiene múltiples integraciones de distinto nivel de relevancia. 

El grado de relevancia de las interrelaciones está dado por la contribución que 

aportan a que los fenómenos experimentados por el elemento, o las acciones que 

desarrolla, se integren con los fenómenos o acciones que se realizan en otros 

elementos, para producir en conjunto un resultado característico que justifica la 

participación de cada elemento en el conjunto. Cada conjunto de elementos ligados 
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por estas interrelaciones que conducen a un resultado o producto característico, es lo 

que se conoce como sistema. 

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 

mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de 

trabajo transdisciplinarios.  

Como paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de 

ellas emergen. Como práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la 

interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades. 

Bajo estas consideraciones, para Arnold la TGS es un ejemplo de perspectiva 

científica. La perspectiva de la TGS surge en respuesta al agotamiento e 

inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-

causales. Se desprende que el principio clave en que se basa la TGS es la noción de 

totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba fundado en una 

imagen inorgánica del mundo (RODRIGUEZ, Julio, 2001, p. 18-21).  

A poco andar, la TGS concitó un gran interés y pronto se desarrollaron bajo su alero 

diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética (N. Wiener), la teoría de la 

información (C.Shannon y W.Weaver) y la dinámica de sistemas (J.Forrester). 

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el 

área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales 

(máquinas).  

Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y 

formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar 

correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras más experimentemos los 

atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes 
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sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias (sistemas 

triviales). 

Según Bertalanffy sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. 

Para otros autores sistema es un todo organizado y complejo. Es un conjunto o 

combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un 

conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia 

(RODRÍGUEZ, 2001, p. 47).  

El aspecto más importante del concepto sistema es la idea de un conjunto de 

elementos interconectados para formar un todo que presenta propiedades y 

características propias que no se encuentran en ninguno de los elementos aislados. 

La delimitación de un sistema depende del interés de la persona que pretende 

analizarlo. El sistema total está representado por todos los componentes y relaciones 

necesarios para la consecución de un objetivo, dado cierto número de restricciones.  

El objetivo del sistema total define la finalidad para la cual fueron ordenados todos 

los componentes y relaciones del sistema, mientras que las restricciones son 

limitaciones que se introducen en su operación y permiten hacer explícita las 

condiciones bajo las cuales deben operar. 

Esta escuela sostiene el siguiente principio básico: “Todos los fenómenos que 

ocurren en lo amplio del universo o en las organizaciones están relacionados en 

alguna forma, por lo que cualquier examen del estado actual y la dirección futura que 

siga la teoría de la administración, deberá tomar necesariamente en cuenta al 

concepto de sistemas” (CHIAVENATO, Idalverto, 2007, p. 418) 

Generalmente, el termino sistema se utiliza en el sentido de sistema total. Los 

componentes necesarios para la operación de un sistema total se denominan 

subsistemas, formados por la reunión de nuevos subsistemas más detallados. Así, 

tanto la jerarquía de los sistemas como el número de subsistemas dependen de la 

complejidad intrínseca del sistema total.  
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Los sistemas pueden operar simultáneamente en serie o en paralelo. No hay 

sistemas fuera de un medio especifico (ambiente): existen en un medio y son 

condicionados por el medio (ambiente) es todo lo que existe afuera, alrededor de un 

sistema, y tiene alguna influencia sobre la operación de este. Los límites (fronteras) 

definen que es el sistema y cuál es el ambiente que lo envuelve. 

En realidad, hay complementariedad entre sistemas físicos y sistemas abstractos: los 

primeros (maquinas, por ejemplo) necesitan un sistema abstracto (programación) 

para operar y cumplir sus funciones. 

2.1.1 Propiedades de los Sistemas 

De acuerdo a Julio Rodríguez, Valencia. (2001), los sistemas tienen las siguientes 

propiedades: 

 Totalidad: El sistema trasciende las características individuales de sus miembros 

 Entropía: Los sistemas tienden a conse rvar su identidad. 

 Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable. Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. 

 Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en 

ocasiones al sistema. 

 Finalidad: los sistemas comparten metas comunes. 

 Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son independientes de las 

condiciones iníciales. 

 Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones de las 

partes extinguidas 

 Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante intercambio de 

información. 

 Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al cambio.  
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2.1.2 Componentes o Parámetros de los Sistemas 

Los parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el 

valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 

sistema y estos son los siguientes: 

a) Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que 

provee el material o la energía para la operación del sistema. Es decir, son los 

insumos o influjos que abastecen al sistema de los necesarios para cumplir su 

misión.  

b) Procesamiento o procesador o transformador: Es el fenómeno que produce 

cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. 

Generalmente es representado como la caja negra, en la que entran los insumos 

y salen cosas diferentes, que son los productos. 

c) Salida o producto o resultado (output): Es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Es el 

resultado del proceso y un insumo de otros sistemas. Los resultados de los 

sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas son 

intermedios. 

d) Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): Es la función de 

retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio 

preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Es 

la respuesta de los sistemas que han recibido como insumo el producto de un 

sistema previo o la respuesta de su medio ambiente, cuando este ha recibido un 

producto del sistema. 

e) Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante 

interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa 

salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, 

cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque 

el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una 

amenaza. 
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“todos los fenómenos que ocurren en lo amplio del universo o en las organizaciones 

están relacionados en alguna forma, por lo que cualquier examen del estado actual y 

la dirección futura que siga la teoría de la administración, deberá tomar 

necesariamente en cuenta al concepto de sistemas” (CHIAVENATO, 2007, p. 423-

427). 

Gráfico N° 3 - Modelo del Sistema en la Biblioteca de la Facultad de Medicina 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

FUENTE: Elaboración Propia. 

En base a la teoría de sistema descrita líneas arriba se establece una relación con la 
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cambio a través del trabajo que realiza el personal de la biblioteca (recursos 

humanos) y la aplicación de los recursos tecnológicos, el Sistema KOHA. El paso 

siguiente es la salida de la información mediante el fichero electrónico, para la 

consulta o búsqueda de información que realizara el usuario. La retroalimentación 

comprende la formación o estudio de usuarios. 

2.2 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 
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Guerra Mundial, en los años cuarenta. Fue iniciada por Claude E. Shannon a través 

de un artículo publicado en el Bell System Technical Journal en 1948, titulado Una 

teoría matemática de la comunicación.  

Poco después el sociólogo Warren Weaver redactó un ensayo destinado a enfatizar 

las bondades de esta propuesta, que fue publicado junto al texto anterior en julio de 

1949. En esta época se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de 

comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado canal y 

midiendo su capacidad; se buscaba la transmisión óptima de los mensajes 

(RENDÓN, Rojas Miguel, 2005, p. 152-154). 

La intención original, de esta teoría fue de un alcance muy acotado debido a que se 

refería sólo a las condiciones técnicas que permiten la transmisión de mensajes, pero 

eso no impidió que, al poco tiempo, lograra una amplia repercusión y terminara 

elevada a la calidad de paradigma.  

La necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió del 

aumento de la complejidad y de la masificación de las vías de comunicación, tales 

como el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio. La 

teoría de la información también abarca todas las restantes formas de transmisión y 

almacenamiento de información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos 

que se transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e 

imágenes, etc.  

La idea es garantizar que el transporte masivo de datos no sea en modo alguno una 

merma de la calidad, incluso si los datos se comprimen de alguna manera. 

Idealmente, los datos se pueden restaurar a su forma original al llegar a su destino 

(ESCARPIT, Raúl, 1981, p. 59). 

En resumen se puede decir que la teoría de la información está relacionada con las 

leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se 

ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como 
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también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar 

información.  

Esta teoría es una rama de la teoría matemática y de las ciencias de la computación 

que estudia la información y todo lo relacionado con ella: canales, compresión de 

datos, criptografía, y otros. 

2.2.1 La Teoría de la Información y la Bibliotecología  

La información surge de la necesidad de dar a conocer o transmitir las cosas 

abstractas generadas en el intelecto, y las concretas en base al intelecto, para 

alcanzar este fin es primordial que los participantes posean los elementos necesarios 

para la emisión y la recepción de la información. 

La idea primaria que se quiere informar (transmitir) debe indefectiblemente estar 

procesada. Este procesamiento estará en relación con el medio en que se emitirá 

dicha información. 

Hoy en día se ha producido muchos cambios en las bibliotecas, esto debido al 

surgimiento de las nuevas tecnologías, y a la necesidad de satisfacer los 

requerimientos de información que tiene el usuario. Mejorar los servicios que presta 

la Biblioteca y los recursos humanos es imprescindibles, ya que garantizan, a través 

del diseño de servicio, el acercamiento al binomio bibliotecarios-usuarios. Por lo tanto 

el profesional en bibliotecología debe poseer estrategias de comunicación para poder 

incidir directa o indirectamente en la satisfacción de información de los usuarios. 

El modelo Shannon y Weaber o teoría matemática o de la comunicación (1948) esta 

teoría está pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del 

funcionamiento de las maquinas electrónica (ESCARPIT, 1981, p. 41). 

2.2.2 Componentes del Sistema de Información 

Según Escarpit (1981), el modelo propuesto por Shannon es un sistema general de 

la comunicación que parte de una fuente de información desde la cual, a través de un 
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transmisor, se emite una señal, la cual viaja por un canal, pero a lo largo de su viaje 

puede ser interferida por algún ruido. La señal sale del canal, llega a un receptor que 

decodifica la información convirtiéndola posteriormente en mensaje que pasa a un 

destinatario. Como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Gráfico N° 4 - Componentes del Sistema de Información 

 

 

 

 

FUENTE: Esquema de la comunicación ideado por Claude E. Shannon. 
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materiales. 
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 Registro de los materiales. 
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 Circulación del material. 
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 Cubrir necesidades informativas para la cual debe crear bases de datos. 

MENSAJE: En bibliotecología el lenguaje requiere estudios y preparaciones 

especiales para así formar códigos normalizados. Son conocidos como tesauros, 

lista de epígrafes, encabezamientos de materia. Como en su forma original las ideas 

no siempre están en el lenguaje normalizado, es necesario codificarlas. Esto implica 

una etapa posterior e inversa, la decodificación. La idea original se codifica para su 

proceso de conservación y recuperación, y luego es decodificada por el receptor para 

su utilización.  

En este punto se presentan barrera debidas al emisor, relacionadas con el código a 

utilizar. La falta de un código común con el o los receptores por desconocimiento o 

por mal uso. 

Un lenguaje ambiguo ya sea por ausencia de un hilo conductor o incoherente. La 

redundancia es necesaria para que un mensaje sea mejor comprendido, pero 

utilizada en exceso se convierte en un error.  

En el caso concreto de esta investigación se hace presente la brecha digital que se 

constituyen en una barrera para que el usuario pueda acceder y recibir la 

información. 

CANALES DE INFORMACIÓN: La información debe transmitirse del emisor al 

receptor para ello se utiliza los canales que están en función del medio que separa a 

ambos.  

Según la teoría de Shannon es aquí donde se encuentran los ruidos, en el caso 

presente, los ruidos están dados por las dificultades que presentan los usuarios en el 

uso del fichero electrónico del sistema KOHA. Esto debido a la brecha digital que 

existe entre los usuarios y los ficheros electrónicos. 

El canal de información será un procesador (manual o automático) con su entrada 

(input) y su salida (output) para la entrada la información tiene que estar codificada. 
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Por lo tanto, la demanda de información debe realizarse en ese mismo lenguaje 

codificado, la decodificación corre por cuenta del receptor. 

En esta etapa es imprescindible la tarea del bibliotecario, porque es él quien conoce 

a fondo los lenguajes de codificación para ingresar y recuperar la información. Un 

canal de información óptimo es aquel en el cual la información no se degrada, es 

decir que no tiene ruidos; sin embargo, podría decir que es normal que un canal no 

sea óptimo en su totalidad, es por ello que Weaber y Shannon (1975), llamaron 

“canal ruidoso” al canal no perfecto. 

RECEPTOR: En Bibliotecología al receptor se lo conoce como usuario. El usuario es 

aquel que debe decodificar la información, sin la complicación de ningún ruido, debe 

comprender la señal correctamente. En la presente investigación vemos con 

preocupación que el receptor tiene muchas dificultades para decodificar la 

información, debido a la falta de indicaciones precisas para el uso del fichero lo cual 

dificulta su consulta. 

DESTINO: Una vez que el usuario ha decodificado la información a través del 

fichero, hace su solicitud de préstamo del texto que requiere para posteriormente 

hacer uso de la información contenida en ésta. 

RETROALIMENTACIÓN: Esta fase es muy importante para mejorar la 

comunicación. Si no existe esta retroalimentación significa que no se plantean 

preguntas que posibiliten la aclaración, la reformulación, para saber si el mensaje ha 

sido comprendido por el receptor.  

En la investigación la retroalimentación se da a través de la realización de un estudio 

de usuarios para determinar las necesidades insatisfechas o problemas que tienen 

los usuarios en el uso (decodificación de la información) de los ficheros, cuyos 

resultados permitirán elaborar un programa de formación de usuarios en el uso 

adecuado de los ficheros. 



BIBLIOTECA DE MEDICINA 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA UMSA 

 

22 

2.3 LA BIBLIOTECA Y LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

2.3.1 La Biblioteca 

Según Arteaga F. Fernando (2000, p. 9), “la palabra Biblioteca deriva de dos voces 

griegas que significan: biblion-libro y teke caja o lugar, o sea un lugar o caja donde se 

guardan los libros o materiales parecidos”, que a través del tiempo, ampliará su 

ámbito a diferentes materiales que superan la denominación original hasta lograr lo 

que hoy se conocen como unidades de información, destinadas a resguardar y 

diseminar la información en diferentes formas de soporte.  

La American Library Association la define como una “Colección de material de 

información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene 

personal encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades 

de información de los lectores”. En tanto que la norma ISO 2789-1991 sobre 

estadísticas internacionales de Bibliotecas, la define como: “Organización o parte de 

ella cuya principal función consiste en mantener una colección y facilitar, mediante 

los servicios del personal, el uso de los documentos necesarios para satisfacer las 

necesidades de información, de investigación, de educación y ocio de sus lectores” 

(MAGAN, José A., 2008, p. 21). 

Para Manuel Carrión (2007, p. 14) la Biblioteca es “Una colección de libros 

debidamente organizada para su uso”. Hay que aclarar que Carrión toma el término 

libro en un sentido amplio como sinónimo de documento, esto es como soporte de 

información destinado a ser leído, y que contiene una parte del conocimiento social.  

Haciendo un análisis de todas estas definiciones distinguimos tres elementos 

fundamentales: Colección, organización y uso. A estos tres elementos acompaña un 

cuarto factor, el personal encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

La colección es una realidad heterogénea y en constante evolución. Durante muchos 

siglos se limitó a los libros en principio manuscritos, luego impresos. Posteriormente 

se incorporaron las publicaciones periódicas y otros. Luego material cartográfico, 

música impresa, elementos gráficos, audiovisuales, microfichas, etc.  
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En un paso siguiente se incorporaron los ficheros electrónicos en soportes físicos 

almacenados en la Biblioteca y hoy día gracias al desarrollo de las 

telecomunicaciones e Internet, las Bibliotecas empiezan a tener acceso a 

documentos que nunca poseerán físicamente, pues se hallan albergados en 

servidores remotos, a veces en otros continentes. 

La organización se refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas 

basadas en conocimientos científicos, a un conjunto documental con el objeto de 

hacerlo más controlable y utilizable en su posterior recuperación. Finalmente, el uso 

se identifica con la satisfacción de las necesidades de los usuarios, esto es la 

obtención del documento o de la información demandada. 

De los tres elementos mencionados, la moderna bibliotecología hace especial énfasis 

en el uso, esto es, en los usuarios, por ser la razón de ser de las bibliotecas; ya que 

los otros dos factores, la colección y su organización existen en función de la 

satisfacción de sus necesidades informativas. En este sentido observamos como a 

través de los tiempos el foco de atención ha pasado progresivamente de la colección 

y su conservación, a su organización y luego al uso de la misma. 

2.3.1.1 Origen de las Bibliotecas 

Las primeras manifestaciones de conservación de documentos fueron las tablillas de 

barro o de arcilla, con el tiempo se dio origen al almacenamiento de tablillas en 

grandes bibliotecas como la de Alejandría una de las más notables de la civilización 

griega bajo el reinado de los Ptolomeos, y la otra en la cultura mesopotámica, la 

Biblioteca de Nínive, en la que se concentraban tabletas de arcilla recolectadas en 

Asiria y regiones circundantes. 

En el reinado de Ptolomeo II la Biblioteca de Alejandría concentraba los manuscritos 

originales de Atenas, reunió considerable cantidad de arcillas, pergaminos y papiros 

alcanzando la fabulosa cantidad de 700.000 unidades jamás alcanzada en esa 

época, Organizada con la participación del literato Calímaco, quien se encargó de 

preparar los primeros catálogos, es considerado el primer bibliotecario del mundo. 
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La primera Biblioteca fue destruida, con la conquista de Julio César el año 47 D.C, 

con los restos se formó otra biblioteca, pero también fue destruida en el año 391 de 

la era cristiana. Posteriormente se descubre el papiro egipcio para elaborar rollos en 

los que se escribía con tintas preparadas especialmente, también se utilizó cuero, de 

los animales cabras, cordero y otros. 

Entre las grandes e importantes Bibliotecas del mundo antiguo, merece destacarse a 

la Biblioteca de Pérgamo ciudad ubicada en Asia Menor, creada por Eúmenes II, 200 

años A.C. sirvió para mostrar la estructura y diseño arquitectónico de las Bibliotecas 

de ese tiempo, destaca la cantidad y calidad de su colección. Más tarde los 

pergaminos se doblaron por la mitad cuyos dobleces se cocieron entre sí fue el 

primer libro con hojas, esta forma cosida se llamó códice o codex. 

La Biblioteca pública de la Roma antigua, fue fundada alrededor del año 50 de 

nuestra era, en el Atrium Libertatis por Gaius Asinius Pollio, con lectura sobre artes y 

letras, fue idea original de Julio Cesar, hasta que el emperador Augusto estableció la 

Biblioteca Octaviana, después se crea la Biblioteca palatina en el año 28 de A.C., 

más tarde, se convierten y aparecen como Bibliotecas públicas. 

En la Edad media, la imagen de la Roma esclavista se hace extensiva a las 

Bibliotecas, traducida en una permanente amenaza para destruir los libros 

existentes, considerados profanos por los invasores barbaros del Norte, los que 

fueron salvados de los saqueos e invasiones por algunos cristianos fanáticos, 

quienes de manera clandestina y anónima los conservaron en lugares secretos.  

Después del siglo séptimo, la lengua griega fue considerada lengua muerta y algunos 

sobresalientes fanáticos no cristianos, como Casiodoro, consideraban innecesario 

conservar los libros en griego. 

En casi toda la época medieval la Biblioteca forma parte de los monasterios y las 

abadías y luego de las universidades donde se conservaban y producían la 

Biblioteca era el taller de producción, hasta la invención de la imprenta. Surge el 
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Renacimiento siglo XV con características de investigación, pesquisa y el 

descubrimiento de obras antiguas. 

En Italia subsistían griegos en lo que se llamó magna Grecia, en estas poblaciones 

los bibliófilos se dedicaron a buscar libros antiguos en griego entre los que aparece 

Aldus Pius Manucios (Aldo Manucio), es editor e impresor e imprime libros de bolsillo 

en tamaño octavo en letra cursiva que se llamó letra aldina, publicó 5 tomos todas las 

obras de Aristóteles, en tamaño in folio (grande),entre 1495-98 Francisco Coloma le 

entrega su obra Hypnerotomachia Poliphi (literatura italiana) con 178 grabados, obra 

que según Sven Dhal, es el libro más perfecto publicado jamás.  

En nuestros días, dado el permanente desarrollo tecnológico y científico, ha surgido 

un nuevo tipo de soporte de la información, es el material plástico, el que 

paulatinamente se está integrando en la Biblioteca moderna, como producto de las 

nuevas tecnologías electrónicas, representado por los materiales audiovisuales o 

especiales, como diapositivas, cintas grabadas, discos, películas etc.  

Sin duda alguna, el avance de la ciencia y la tecnología han creado nuevas formas 

de acceso, nuevos soportes de información y diversas vías de acceso que conducen 

al investigador hacia el objetivo final, pero el instrumento que se conserva desde 

antes de nuestra era, hasta nuestros días, es el catálogo, como herramienta de 

acceso y acercamiento a la información, cuyo único propósito y objetivo es localizar 

la información producida por científicos e investigadores que plasman sus trabajos 

intelectuales difundiendo ideas, conocimientos y pensamiento (ARTEAGA, 

Fernández Fernando, 2000, p. 10). 

Actualmente la informática ha permitido la creación de Bibliotecas electrónicas, de 

fácil acceso, a través de Internet, y sin necesidad de contar con un espacio físico 

para contener las publicaciones. Las Bibliotecas tradicionales siguen subsistiendo, y 

tanto estas como las virtuales son muy importantes en la tarea educativa y a fines de 

investigación, sin descartar su aporte como medio de entretenimiento y distracción.  
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2.3.1.2 Clasificación de las Bibliotecas 

Tabla N° 3 - Clasificación de las Bibliotecas 

De acuerdo a los objetivos que persiguen y 
el tipo de usuarios que a ellas concurren 
(FABA, Cristina. 2010, Pp. 20-27) 

De acuerdo al avance tecnológico que utilizan 
(FABA, 2010, págs. 20-27) (ROMERO, 2002, p. 49) 

La biblioteca pública. Está al servicio de todas las 
personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición 
social, y proporciona un servicio gratuito. Los servicios 
esenciales son el préstamo de libros dentro de la biblioteca 
y a domicilio, y el servicio de consulta. Este último además 
de resolver los problemas del usuario en cuanto a 
información, puede contribuir a mejorar su nivel intelectual.  

Biblioteca electrónica es aquella que cuenta con sistemas de 
automatización que le permiten una ágil y correcta 
administración de los materiales que resguarda, principalmente 
en papel. Así mismo, cuenta con sistemas de 
telecomunicaciones que le permiten acceder a su información, 
en formato electrónico, de manera remota o local. Proporciona 
principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 
encuentran físicamente dentro de un edificio. 

La biblioteca infantil. Es complemento de la biblioteca 
pública. Posee un acervo especializado que comprende 
literatura infantil de tipo instructivo, educativo y recreativo, el 
cual es adecuado para que los niños acudan a ellas. En 
esta no hay préstamo a domicilio. 

Biblioteca virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual 
para mostrar una interfaz y emular un ambiente que sitúe al 
usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso de la más 
alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de 
diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes 
sitios, conectados a través de sistemas de telecomunicaciones. 
Pero por extensión, muchos autores consideran virtual a aquella 
Biblioteca que se acerca "virtualmente" al usuario, es decir, 
aquella que presta servicios a través de la red al usuario, sin 
necesidad de que este se acerque físicamente a la Biblioteca. 

La biblioteca académica. Son las bibliotecas de las 
facultades, escuelas y demás unidades académicas de las 
universidades y centros de enseñanza superior difieren de 
las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus 
estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y 
de investigación de las instituciones en que se encuentran 
integradas, de las que obtienen, por regla general, su 
financiación. 

Biblioteca digital, es un repositorio de acervos y contenidos 
digitalizados, almacenados en diferentes formatos electrónicos 
por lo que el original en papel, en caso de existir, pierde 
supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y 
especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas 
o a determinadas características (fondo histórico) bibliotecas 
universitarias que se generan a partir de las colecciones 
suscritas a distribuidores o de la digitalización de la 
documentación generada por la institución. 

La biblioteca especializada. Están diseñadas para 
responder a unas necesidades profesionales concretas. Por 
ello, suelen depender de empresas, sociedades, 
organizaciones e instituciones específicas, que 
proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios 
durante su trabajo. La formación del personal de una 
biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la 
materia que cubren sus fondos como de biblioteconomía. 

Biblioteca híbrida, por último es aquella en la que conviven la 
biblioteca tradicional o física y la virtual o digital y que por lo 
tanto ha de orientar la gestión de fondos y servicios a los dos 
ámbitos. Es el caso de la mayoría de las Bibliotecas en la 
actualidad. 

Otras bibliotecas importantes no especializadas. De 
carácter científico y erudito, ni universitarias ni nacionales. 
Ejemplo: las bibliotecas nacionales y regionales 

FUENTE: Elaboración Propia  

2.3.1.3 Historia de la Biblioteca Universitaria 

Las Bibliotecas Universitarias tienen una larga tradición su origen coincide con la 

aparición de la Universidades en la Edad media. La necesidad de libros por parte de 

los estudiantes fue atendido por los estacionarios, una especie de bibliotecarios que 

alquilaban los cuadernillos que integraban las obras corregidas y aprobadas por las 

autoridades académicas para que los estudiantes pudieran copiarlas para su estudio. 

Con el tiempo las Universidades acumularon grandes cantidades de libros en su 

mayoría donaban los teólogos. Estas colecciones estaban a cargo de un “librarius”, 
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asistido por “parvilibrarii” (ayudantes).y se solían dividir en dos fondos la “magna 

libraria" (sala de lectura, con pupitres en los que los libros, obras indispensables para 

los estudios de los maestros y estudiantes, estaba encadenados de acceso libre, 

donde el préstamo estaba prohibido salvo excepciones y la “parva libraria" (sala con 

más libros, colocados en armarios, obras de consulta que interesaban a los 

especialistas, o volúmenes de menor valor repetidos o en mal estado, que los 

miembros de la institución podían tomar prestados. En algunas Universidades 

llegaron a elaborar reglamentos para proteger los libros. De esta etapa se conserva 

el registro de préstamo de la Bibliothèque du College de Sorbonne 1402-1536. 

Durante el siglo XVIII la Biblioteca Universitaria dejó de ser gradualmente un cofre de 

tesoros para transformarse en el corazón intelectual de la Universidad. Este proceso 

se inició en Alemania, con la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Gotinga 

(Georg August Universität Göttingen), fundada en 1734, que por: la cantidad de 

material que poseía, la cuidadosa y constante selección de sus adquisiciones, su 

organización y sistema de catalogación se convirtió en la mejor Biblioteca de Europa 

y en paradigma de Biblioteca Universitaria moderna. 

En general es posible afirmar que durante el siglo XVIII las Bibliotecas Universitarias 

de los países protestantes favorecieron más el préstamo a domicilio que las 

Universidades de la Europa católica, que incentivaban más el uso de las 

instalaciones. A pesar de las diferencias, para todas estas Bibliotecas el libro y su 

custodia seguía siendo la prioridad, por encima del servicio del usuario. 

Después de las guerras Napoleónicas, bajo la influencia de Wilhelm von Humboldt y 

otros reformistas, la Universidad Alemana pasó de ser una institución en la que el 

conocimiento era transmitido por profesores omniscientes a estudiantes pasivos, a 

ser un centro para el descubrimiento de nuevos conocimientos y el desarrollo de la 

capacidad intelectual de los alumnos. El instrumento más eficaz en este proceso fue 

el seminario, que a su vez exigía un nuevo tipo de Biblioteca el acceso a las 

publicaciones era igualitario para profesores y alumnos, sin barreras físicas ni 

administrativas entre el libro y el lector. 
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Antes de la Guerra de Secesión (1861-1865), en casi todas las Universidades 

norteamericanas (donde la Biblioteca siempre tuvo una importancia central como 

respaldo a la enseñanza) empezaron a florecer sociedades literarias que ofrecían un 

camino de autodesarrollo a los estudiantes no satisfechos intelectualmente por los 

programas de estudios tradicionales. Para favorecer sus actividades, estas 

sociedades mantenían Bibliotecas propias con colecciones de referencia de ficción 

historia, biografía, política, economía y publicaciones periódicas. 

Estas Bibliotecas acabaron integrándose en las colecciones universitarias, que 

fueron haciéndose más accesibles para los estudiantes. A finales del siglo XIX, la 

mayoría de las Bibliotecas Universitarias norteamericanas se transformaron en 

espacios acogedores y ofrecieron políticas de préstamo más liberales que facilitaron 

a los estudiantes que se llevaran los libros para leer en su domicilio. 

La situación de las Bibliotecas Universitarias del sur de Europa tradicionalmente ha 

sido mucho peor que sus homólogas en Europa central, Reino Unido y Estados 

Unidos, salvo raras excepciones: libros amontonados sin catalogar, poco espacio y 

mal acondicionado, catálogos incompletos, personal insuficiente, horarios de 

atención limitados. 

En tanto que en los países en vías de desarrollo las Universidades y sus Bibliotecas 

tenían múltiples dificultades en la colección y conservación del material bibliográfico, 

en el desarrollo de colecciones adecuadas, y en el acceso a la información. 

En resumen, es posible decir que aunque las Bibliotecas Universitarias nacen en la 

Edad Media, sólo desde finales del siglo XIX tienen una existencia y protagonismo 

propio, que se ve acentuado a partir de la segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

2.3.1.4 El Nuevo Papel de la Biblioteca Universitaria 

Las Bibliotecas Universitarias, actualmente, adquieren ante sí el gran desafío de 

adecuarse a los grandes cambios socioeconómicos y fundamentalmente 

tecnológicos que se van dando de una manera vertiginosa en la sociedad de la 

información. Las denominadas nuevas tecnologías, especialmente el internet, 
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además de los nuevos soportes en que se presenta la información, han y están 

provocando cambios sustanciales en las labores, procesos y servicios que ofrecen 

las bibliotecas universitarias modernas. 

Las Bibliotecas Universitarias, ya no deben contar solamente con materiales 

impresos, sino también con material digital, porque actualmente los medios 

electrónicos se constituyen en un soporte de transmisión de conocimientos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y otros, debido al alto grado de información 

concentrada en las redes y el alto valor que representan las bases de datos y 

catálogos en línea, para estos lugares donde se concentra tanta información y que 

genera tanto conocimiento. 

Para Felicié Soto y Ada Myriam (2006, p. 16), la sociedad de la información es una 

etapa preliminar, una antesala a la sociedad del conocimiento. Es la etapa, en la que 

se desarrollan las nuevas tecnologías de la información en todos los campos del 

saber y de interacción humana, constituye el fundamento imprescindible sobre el que 

se construirá la sociedad del conocimiento, en la cual se produce y reproduce y se 

intercambia conocimiento nuevo. La sociedad del conocimiento comprende un 

cambio sustancial y cualitativo en la habilidad para procesar, utilizar y aplicar la 

información con miras a producir conocimiento nuevo. 

En este escenario, el papel que desempeña la Biblioteca en la construcción de la 

Sociedad de la Información, es la de facilitar información; si bien este es un aspecto 

que siempre ha estado presente entre las funciones desarrolladas por la biblioteca, y 

probablemente no exista un cambio en las funciones conceptuales, pero si se ha 

operado una auténtica revolución en cuanto a los medios y capacidades disponibles 

para optimizar este objetivo (SOTO, et al. 2006, p. 19). 

Por consiguiente, el nuevo papel de las Bibliotecas Universitarias es formar a los 

usuarios y lograr que los nuevos sistemas electrónicos o digitales se adecuen a las 

características y necesidades de los usuarios, los cuales son los protagonistas de 

cualquier proceso informativo. Por lo tanto el profesional de la información 
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(bibliotecario), debe tener suficientes conocimientos y técnicas que faciliten la 

recuperación precisa y exhaustiva de la información para el usuario. 

2.3.1.5 La Biblioteca en la Sociedad de la Información 

La sociedad de los últimos años ha experimentado cambios importantes. Estos 

pueden percibirse de manera más patente en los campos de la informática, la 

información y la tecnología de las comunicaciones. Estos han impulsado el desarrollo 

de un nuevo concepto, sociedad post-industrial o de la información. 

La sociedad de la información es aquella en la que una parte significativa de la 

actividad humana y, por supuesto, de la generación de la riqueza, procederá de la 

producción, de la manipulación y el uso de la información. La información ha sido 

siempre un componente importante de la actividad económica, pero nunca se había 

despertado en torno a ella, tantas y tan grandes expectativas de producción, de 

riqueza y progreso (ALABAU, Antonio, 2005, p. 19). 

Para Gloria Ponjuan Dante (1998, p. 6) “la sociedad de la información es cualquier 

conglomerado humano cuyas acciones de supervivencia y desarrollo este basado 

predominantemente en un intensivo uso, distribución, almacenamiento y creación de 

recursos de información y conocimientos mediatizados por las nuevas tecnologías de 

información y comunicación”. 

El conocimiento es información interpretada y personalizada que tiene valor añadido, 

está orientada a la toma de decisiones y sirve como información potencial para otras 

personas. El conocimiento supone que ha ocurrido un proceso de asimilación 

cognoscitiva; comprende comunicación y aprendizaje. Son pues, los conocimientos 

los que promueven la capacidad de desarrollar actividades, tanto intelectuales como 

manuales. 

A raíz de lo previamente expuesto, se puede afirmar que la sociedad de la 

información es una etapa preliminar, una antesala a la sociedad del conocimiento. 

Esta etapa, en la que se desarrollan las nuevas tecnologías de la información en 

todos los campos del saber y de interacción humana, constituye el fundamento 
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imprescindible sobre el que se construirá la sociedad del conocimiento, en la cual se 

produce y reproduce y se intercambia conocimiento nuevo.  

La sociedad del conocimiento comprende un cambio sustancial y cualitativo en la 

habilidad para procesar, utilizar y aplicar la información con miras a producir 

conocimiento nuevo. Este cambio solo es posible tras el proceso un proceso de 

aprendizaje. En la sociedad del conocimiento la producción, el desarrollo económico, 

el capital Intelectual, la generación de riqueza y, como consecuencia natural, el 

poder, se fundamenta en el conocimiento. 

2.3.2 Gestión de la Información 

La gestión de la información no es un fenómeno nuevo, fue algo que siempre le 

preocupó al hombre, desde el momento mismo en que se dio cuenta que aprovechar 

únicamente su experiencia le limitaba con respecto aquellos que habían logrado 

hacerse del conocimiento de las experiencias colectivas y más aun, tener estrategias 

de búsqueda para poder hacerse del conocimiento. La Gestión de la Información no 

tiene una diferenciación clara con la Gestión Documental o la Archivística. Ésta 

aparece a mediados de los años 1970, cuando los sistemas informáticos empezaron 

a ser comunes en las organizaciones. 

El uso del término es extendido cuando se quiere hacer énfasis en un modelo de 

gestión documental que, además de los elementos tradicionales, involucra tecnología 

de la información y la comunicación (TIC), en la organización, almacenamiento, y 

recuperación de información. En este contexto, un experto en gestión de la 

información deberá, además de poseer las competencias de archivística, tener 

competencias en áreas relacionadas con las TIC tales como redes de computadores, 

criptografía, administración de sistemas operativos y servidores y otros 

(THOMPSON, James, 1990, p. 6). 

La Gestión de la Información, (GI), “es un conjunto de procesos por los cuales se 

controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención, por creación o 

captura, hasta su disposición final, archivada o eliminada. Los procesos también 
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comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a 

los interesados” (THOMPSON, 1990, p. 8).  

El objetivo de la Gestión de la Información es garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información (GOMEZ, H. J., 2012, p. 3). Por lo tanto la gestión 

de la información es un proceso que incluye operaciones como extracción, 

manipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso y/o colaboración de la 

información adquirida a través de diferentes fuentes y que gestiona el acceso y los 

derechos de los usuarios sobre la misma. 

2.3.2.1 Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

Un sistema de Gestión de Documentos Electrónicos “es un conjunto de programas, 

utilizado para rastrear y almacenar documentos electrónicos y/o imágenes digitales 

de documentos originalmente soportados en papel. El término puede ser relacionado 

con conceptos como sistemas de administración de contenido, sistema de 

administración de contenido corporativo y con el término Digital Asset Management” 

(MAGAN, Wals José Antonio, 2010, p.2) 

Durante siglos, la gestión documental en las organizaciones fue el dominio exclusivo 

de administradores, archiveros y bibliotecarios, cuyas herramientas manuales 

básicas eran los libros de registro, las carpetas, archivadores, cajas y estanterías en 

que se guardan los documentos de papel (y más tarde los audiovisuales y los 

documentos en soportes magnéticos u ópticos), los ficheros o kardex que permiten 

hacer referencias cruzadas y una larga lista de técnicas de recuperación de 

información mediante sistemas de codificación y clasificación (CALZADA, Prado 

Francisco, 2010, p. 48).  

Actualmente se fueron sumando a ellos los informáticos, que son cada vez más 

necesarios debido a la complejidad y nivel de sofisticación que van alcanzando los 

sistemas computacionales de apoyo de la actividad administrativa. Aunque los 

informáticos benefician sustancialmente la gestión documental, aun los profesionales 
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en sistemas de información son los expertos en los flujos de documentos y los 

procesos de cada documento de soporte papel o electrónico. 

2.3.2.2 Flujo del Sistema de Gestión Documental 

El Flujo o Sistema de Gestión Documental está compuesto por los siguientes 

elementos (CABERO, Julio, 2005, p. 2): 

Bases de Datos. Desde un punto de vista de gestión documental, uno de los 

problemas es cómo identificar los documentos dentro de la base de datos, saber qué 

parte del contenido constituye los documentos que se han de gestionar. Los 

documentos originales, una vez preparados, son transformados en documentos 

digitales, a través del hardware, escáner y dispositivos de digitalización, los cuales 

serán guardados o almacenados.  

Servidores. Contienen la información previamente digitalizada. Los usuarios finales 

se conectaran a un servidor para poder acceder a dicha información. 

Software. Gestores documentales: Programas de apoyo al proceso de gestión de la 

documentación que se maneja en la biblioteca. 

Redes. Por medio de las redes los usuarios podrán acceder a la información que se 

encuentra en los servidores. Las redes pueden ser locales, aunque también se 

puede acceder a la información por Internet. 

Usuarios. A través de una cuenta de Usuario, se lleva a cabo el acceso a los 

documentos digitalizados dentro del Sistema de Gestión Documental permitiendo así, 

realizar la consulta electrónica de los mismos de acuerdo a los niveles de seguridad 

asignados a cada uno de los usuarios registrados en el Sistema. 

Administradores. Desde el puesto del Administrador del Sistema, los documentos 

digitalizados se codifican e indexan en la base de datos del servidor, identificando la 

ubicación física del documento original y asignando, a cada documento lógico, las 

claves de acceso. Los documentos digitalizados se almacenan en su 

correspondiente fichero.  
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2.4 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El fin del siglo XX, en particular, ha estado marcado por una convergencia 

tecnológica hasta el momento independiente. Esta convergencia que experimenta la 

electrónica, la Informática y las telecomunicaciones, tiene su mayor exponente en el 

vertiginoso crecimiento alcanzado por el Internet. Con el mismo el ser humano, pasó 

de lo tradicionalmente conocido a la automatización de lo inimaginable; o sea, el 

cambio de soporte, del papel a la digitalización (INFOFORUM, 2011, p 1). 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y el Internet están 

provocando el nacimiento de la nueva sociedad basada en el conocimiento” (AMAT, 

Nuria, 2003, p. 271). 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se están superponiendo, 

en la actualidad, a los tradicionales medios de comunicación social, empezando a 

modificar patrones de conducta personal o social, sistemas y estímulos de 

aprendizaje y técnicas de diseño, gestión y evaluación de las actividades científicas, 

tecnológicas y sociales.  

De lo dicho se desprende que la persona que no cuente con la destreza de codificar, 

interpretar y traducir los múltiples códigos y lenguajes que ofrece esta nueva 

sociedad será un analfabeto, con las consecuencias subsiguientes de inadaptación, 

marginación de los circuitos donde se mueve la sociedad. 

2.4.1 Evolución de las Nuevas Tecnologías 

Después de la invención de la escritura, los primeros pasos hacia la sociedad de la 

información estuvieron marcados por el telégrafo eléctrico, después el teléfono y la 

radiotelefonía, finalmente la televisión, el Internet, la telefonía móvil y el GPS han 

asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables». Nunca en un período tan 

corto de la historia del hombre, las tecnologías de comunicación del hombre han 

evolucionado tan rápido como ha ocurrido durante las últimas décadas del siglo XX.  
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Es cierto que el nacimiento de las telecomunicaciones, se inicia a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, pero la verdadera tendencia empieza en la segunda 

mitad del siglo XX, alcanzando su máximo desarrollo a principios de este nuevo siglo 

(XXI). Sólo han pasado 50 años, y a pesar de la existencia de múltiples medios que 

han surgido, su convergencia digital se ha vuelto un hecho incontestable 

(INFOFORUM, 2011, p. 12).  

La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente se debe en buena 

parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva 

sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las redes de 

comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización 

de la información. 

2.4.2 Concepto de Nuevas Tecnologías 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se conciben como el 

universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía 

convencional, y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías de registros de contenidos, es decir, informática de 

las comunicaciones, de las interfaces y telemática.  

Las nuevas tecnologías de la información se definen como: “El término genérico que 

cubre la adquisición, procesamiento, almacenaje y diseminación de la información de 

todo tipo: textual, numérica, gráfica y sonora, y todas las áreas de aplicación: ciencia 

tecnología, no solo bibliotecología y ciencia de la información” (SOTO; et al., 2006. 

p.17). 

Para Cabero (2005, p. 4) las nuevas tecnologías son el conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Mientras que para 

Pérez García (2002, p. 62) las nuevas tecnologías comprenden una serie de 
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aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en una 

capacidad cada vez mayor del tratamiento de la información.  

También se las conoce, como aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, 

recuperan y transmiten la información cuantitativamente de forma rápida y en 

grandes cantidades. Actualmente, se consideran nuevas tecnologías “al conjunto de 

herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información” (AMAT, 2003, p. 117).  

Es decir, son una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, la 

multimedia, el Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite. Una 

característica común que las definen es que las nuevas tecnologías giran de manera 

interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su 

combinación en la multimedia. Como lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 5 - Las Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Concluyendo se puede decir que las nuevas tecnologías son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información, representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Las 

nuevas tecnologías son medios y no fines.  
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Es decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, 

el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

aprendices Información y Comunicación 

2.4.3 Dimensiones de las Nuevas Tecnologías 

Para Pérez (2009, p. 2) las nuevas tecnologías tienen dos dimensiones una técnica y 

otra expresiva, repercutiendo ambas en la creación de nuevos entornos 

comunicativos e informativos, como lo demuestra el grafico siguiente: 

Gráfico N° 6 - Dimensiones de las Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pérez García (2009, p. 2)  

2.4.4 Características de las Nuevas Tecnologías  

Las características más relevantes de las nuevas tecnologías son: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DIMENSIÓN TÉCNICA 

 Inmaterialidad  

 Instantaneidad  

 Calidad de imagen y sonido 

 Digitalización  

 Automatización  

 Interconexión  

 diversidad 

DIMENSIÓN EXPRESIVA 

 Nuevos lenguajes 

 Hipertexto 

 Hipermedia 

 Multimedia  

 Realidad virtual  

TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO COMUNICATIVO 
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Generar  INFORMACIÓN  
Transmitir  



BIBLIOTECA DE MEDICINA 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA UMSA 

 

38 

 Inmaterialidad. Porque la materia prima con la que trabajan es la información en 

múltiples códigos y formas: visuales, auditivas, audiovisuales, textuales y de 

datos, ya sean estacionarios como en movimiento, individuales o en 

combinación. Es decir, crean mensajes sin que existe un referente externo.  

 Interconexión. Se presentarse de forma independiente, pero ofrecen grandes 

posibilidades para poder combinarse y ampliarse.  

 Interactividad. Porque el sujeto, además de elaborar mensajes, puede 

establecer su ritmo de trabajo, de cantidad y de profundización.  

 Instantaneidad. Permite romper las barreras espaciales. Esto es que se puede 

recibir la información en tiempo real. 

 Innovación. Tienen como objetivo la mejora y el cambio de la anterior. 

 Digitalización. Esta calidad han sido sin lugar a dudas alcanzadas, por una 

parte gracias a la digitalización de las señales visuales, auditivas o de datos, y 

por otra, a las mejoras que se han realizado tanto en el hardware de 

transferencia, como en el software de protocolos de comunicación.  

 Penetración en todos los sectores. En poco tiempo su impacto está alcanzado 

a todos los sectores de la sociedad. 

 Creación de nuevos lenguajes expresivos. Ruptura de la linealidad expresiva.  

 Aparición de nuevos códigos y lenguajes. Como el de los multimedia e 

hipermedia o los emoticones usados en el chat y e-mail. 

 Innovación. La innovación tecnológica hace posible la realización de diferentes 

actividades no imaginables hace poco tiempo.  

 Diversidad. Existencia de una gran variedad de tecnologías, que pueden 

desempeñar diferentes funciones. 

 Capacidad de almacenamiento. Se refiere a la incorporación en espacios 

reducidos volúmenes amplios de información. 

2.4.5 Las Nuevas Tecnologías y las Bibliotecas 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han producido cambios 

en el campo de las Bibliotecas transformando de manera radical los servicios y 

produciendo modificaciones en los objetivos, misión y funciones que se cumplen en 
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la actualidad. Es decir, son las prácticas de las Bibliotecas las que se despliegan en 

un nuevo escenario en transición, marcado por tensiones entre las estructuras 

tradicionales y las innovaciones producto del uso de las tecnologías.  

Las tensiones se presentan en todos los tipos de Bibliotecas y provocan reacciones, 

desafíos y respuestas en uno de los pilares más resistentes que presentan los 

servicios de las Bibliotecas, los hábitos y comportamientos de los usuarios y los 

modos de búsqueda de información. Como consecuencia, “con la convergencia entre 

las prácticas tradicionales de las Bibliotecas y el uso de las nuevas tecnologías, se 

han producido cambios radicales en las maneras de leer, escribir y buscar 

información” (PATALANO, Mercedes, 2008, p. 12). 

En la actualidad, las Bibliotecas ya no cuentan solamente con materiales impresos, 

también cuentan con material electrónico y digital. El medio electrónico se constituye 

en un soporte impresionante de transmisión de conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y otros, debido al alto grado de información concentrada 

en la Red de redes y el alto valor agregado que representan las bases de datos y 

catálogos en línea  

Las tecnologías de información están proporcionando nuevos medios de 

comunicación y consecuentemente, adquisición de nuevos conocimientos, haciendo 

que los usuarios de las Bibliotecas sean cada vez más exigentes.  

Cabe recalcar que si bien, el uso de las TIC’s implica el acceso fácil a la información 

por estar asociadas a las ventajas de las redes de telecomunicaciones, que hace 

posible una rápida transformación en los sistemas de producción, circulación, 

distribución y consumo de la información; sin embargo, el usuario debe desarrollar 

habilidades para el manejo y dominio de las nuevas herramientas de búsqueda 

(GIANNASI, Kaimen Maria J; CARELLI, Ana Esmeralda, 2006, p. 63). 

2.4.5.1 El Nuevo Rol del Bibliotecario 

En lo que respecta a las Bibliotecas Universitarias, es notable como pasan por un 

proceso de adaptación de sus profesionales a los soportes de información generados 
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por las nuevas tecnologías, poniéndolas a disposición de los miembros en los nuevos 

ambientes organizacionales, teniendo en cuenta el aprendizaje, la creación del 

conocimiento y la innovación. En ellos, el bibliotecario asume roles determinantes. 

Las TIC’s han modificado muchas de las funciones y responsabilidades del 

bibliotecario; sin embargo no las han eliminado, por el contrario, han reforzado y 

delineado cada vez más claramente su presencia social como profesional, cuyo rol 

fundamental es agrupar la información que le llega, organizarla y otorgarla para que 

pueda ser utilizada por quién la solicita.  

2.4.5.2 El Ordenador y la Documentación Científica 

El ordenador sigue un ciclo de proceso de datos de acuerdo a las siguientes fases: 

Gráfico N° 7 - Proceso de Datos del Ordenador 

 

FUENTE: Elaboración Propia. En base a AMAT Nuria, (2003, p. 294) 

Estas fases se llevan a cabo de forma dependiente e interactiva. Cada una de ellas 

tiene dispositivos adecuados para sustentarlas, las mismas que se describen a 

continuación (AMAT, 2003, p. 294): 

 Entrada. Por regla general, se realiza mediante soportes especiales (ficha 

perforada, códigos de barras, caracteres ópticos, etc.), que son los medios 

utilizados en los procesos diferidos, pero sobre todo mediante teclados unidos a 

terminales. 

Entrada de 
datos

Tratamiento o 
elaboración de 

datos

Memoria o 
archivo

Salida
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 Tratamiento o elaboración de datos. Desde el punto de vista instrumental, son 

el procesador y la memoria central quienes se ocupan de efectuar esta etapa 

íntimamente ligada a la selección, clasificación y validación de los datos 

destinados a ser elaborados o procesados. 

 Memorias auxiliares o archivo. La función de almacenamiento de datos está 

representada por las memorias auxiliares en sus dos versiones típicas de acceso 

secuencial (cintas magnéticas, el cartucho, casetes, CDs, y otros) y de acceso 

aleatorio o directo (CDs y USB), el disco magnético o disco duro, que es un 

soporte de alta capacidad, alta velocidad de acceso y gran fiabilidad. 

 Salida. La salida o presentación de la información está básicamente soportada 

por la pantalla de visualización, que mantiene temporalmente la información, 

perdiéndose ésta posteriormente, y por dispositivos impresores de diversas 

tecnologías. 

 El ordenador es una maquina digital automática adaptable para el tratamiento 

generalizado de la información, capaz de resolver satisfactoriamente problemas 

o situaciones bien o muy bien estructurados.  

La computación ha revolucionado, al pasar el tiempo, el campo de la información y 

documentación científica, puesto que los beneficios que brinda son innumerables: 

rapidez en la obtención de resultados, almacenamiento de grandes volúmenes de 

información, facilidades para encontrar información adecuada y/o actualizada por 

parte de científicos, investigadores, profesionales, estudiantes y toda la población en 

su conjunto. 

2.4.5.3 Base de Datos Bibliográficos 

Aquellos centros que se han ocupado de crear un fichero bibliográfico o un archivo 

de datos, ambos mecanizados, y que ofrecen la posibilidad de acceder a esta 

información a través de terminales de teleprocesos, reciben el nombre de base de 

datos bibliográficos y base de datos factuales o banco de datos respectivamente 

(AMAT, 2003, p. 206). 
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Las bases de datos constituyen un recurso moderno e importante que ofrece a las 

bibliotecas un gran potencial para ampliar, refinar y agilizar servicios dirigidos a 

facilitar el acceso o acercamiento del usuario a la información bibliográfica primaria. 

A través de las bases de datos, que cada vez son más rápidas, eficientes y 

accesibles desde cualquier parte del mundo, la búsqueda y acceso a la información y 

al conocimiento son mucho más fáciles, ágiles y sobre todo disponibles para 

cualquier tipo de usuario, que tenga los conocimientos, los medios y la predisposición 

para adquirirlos. 

2.4.5.4 Recuperación de la Información  

Los servicios que las Bibliotecas proporcionan a los usuarios, ya sea por medios 

manuales o digitales, están estrechamente vinculados al concepto de recuperación 

de información, que consiste en el proceso de extraer de una masa de datos, 

posiblemente relevante, la porción de información que es pertinente para responder a 

una solicitud de un usuario o grupo de usuarios. 

Una de las áreas del proceso de recuperación de información donde se aprecia en 

forma notable el impacto de la aplicación de la tecnología y el enfoque de sistema del 

manejo de información, es la producción y utilización de las bases de datos 

bibliográficos, a través de los medios electrónicos, para la búsqueda o publicación de 

datos o información. 

2.4.5.5 Los Servicios de Información 

Los servicios de información se pueden definir como “las actividades relacionadas 

con la provisión a un usuario de determinada información científica o técnica 

presentada en forma de libros, documentos, publicaciones periódicas, micro-formas o 

cualquier otro medio de transmisión de la información que se utilice en la actualidad” 

(ALPIZAR, Sandra, 1998, p. 26). Los servicios de información tienen como 

características las siguientes: 
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Tabla N° 4 - Características de los Servicios de Información 

REQUISITOS FUNCIONES IMPORTANCIA 

Flexibilidad 

Adaptabilidad 

Organización 
administrativa 

Recursos humanos, 
económicos y físicos 

Determinación de las 
técnicas a utilizar en 
el procesamiento de 
la información 

Suministrar a la comunidad de usuarios a la que 
sirve, la información precisa de acuerdo a sus 
necesidades 

Servir de medio de interacción entre una población 
particular de usuarios y el suministro de recursos 
documentales. 

Interrelacionar a los usuarios con los recursos 
bibliográficos de la manera más eficiente y 
económica posible. 

Ofrecer la información requerida por el usuario en el 
momento que este lo solicite. 

Mantener un permanente intercambio con otras 
bibliotecas y centros de información. 

Poseer los mecanismos adecuados para referir al 
usuario a otras fuentes que puedan satisfacer sus 
necesidades en caso de carecer de los recursos 
apropiados.  

Activan el uso de los 
recursos. 

Ofrecen orientación y 
asistencia que le permita 
al usuario conocer y 
beneficiarse de los 
recursos disponibles. 

Atraen mediante múltiples 
medios al usuario, para 
que este se informe, se 
cultive o se distraiga. 

Satisfacen las demandas 
de los usuarios. 

FUENTE: Elaboración Propia en base a Alpizar Sandra, (1998, p. 26-27)  

Finalmente, la determinación del tipo de servicios de información que se brindan en 

una Biblioteca, debe basarse en el conocimiento anticipado que tiene el encargado 

de la unidad de información, del tipo de usuario que los utilizara y de las necesidades 

expresas o potenciales que en materia de información, será esencial cubrir por medio 

de los servicios que se implementen. 

2.4.6 El KOHA un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas 

Para tener una idea clara de lo que es el KOHA, en principio es necesario conocer lo 

que son el Programa Micro CDS/ISIS y el Formato Marc 21. Los mismos que se 

constituyen en la base sobre la que se fundamenta el sistema de Gestión KOHA. 

El proceso de automatización de Bibliotecas, se inició en Estados Unidos de Norte 

América en la década de los treinta, utilizando lo que se denominaba "registros 

unitarios". A mediados de la década de los ochenta se "liberó" la primera versión del 

programa CDS/ISIS, denominado MICROISIS, para microcomputadoras con sistema 

operativo MS DOS. 
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El programa Micro CDS/ISIS, (Computarized Documentation System Integrated Set 

for Information System), también conocido como Micro ISIS, “es un sistema 

generalizado de almacenamiento y recuperación de información, basado en menús, 

diseñado especialmente para el manejo por ordenador de bases de datos no 

numéricas, es decir, bases de datos constituidas principalmente por texto” 

(ALVARADO, Bonilla Dennis, 1992, p. 13).  

Por otra parte, a finales de los años 50, la Biblioteca del Congreso de los EEUU inició 

la investigación para desarrollar un formato legible por “máquina” para los registros 

bibliográficos. Otras Bibliotecas comenzaron a cooperar en este proyecto que incluía 

el desarrollo y uso del MARC I (Machine Readable Cataloguing Record). La Library 

of Congress distribuía registros MARC I a los miembros del proyecto y las bibliotecas 

trataron estos registros en sus ordenadores locales. 

El formato MARC I fue desarrollado para ayudar a las Bibliotecas en el uso, 

desarrollo y mantenimiento de sus bases de datos, y precisamente el desarrollo de 

este formato ha hecho realidad la catalogación compartida y la automatización de las 

Bibliotecas. 

El MARC II es un formato de comunicaciones, su uso principal es permitir que 

distintas Bibliotecas y Organizaciones, independientemente de sus sistemas, puedan 

transmitirse registros entre ellas para ser usados en un sistema automatizado. La 

estructura del formato se aceptó por la Organización Internacional de Normalización 

convirtiéndose en norma ISO 2709. Esta norma, junto a la norma ANSI Z39.2, norma 

nacional americana, definen la estructura del formato MARC. 

Desde que existe el MARC ha sido sometido a continuos perfeccionamientos para 

adaptarse a las necesidades de las Bibliotecas y sus usuarios. La Library of 

Congress coordina la investigación y proyectos sobre MARC y sirve como máxima 

autoridad sobre estos formatos.  
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El formato MARC 21 (Machine Readable Cataloguing) es un conjunto de normas que 

permite almacenar información en registros de cualquier tipo, para luego, poder 

tratarla, localizarla, intercambiarla o ponerla a disposición del usuario  

El KOHA ha sido creado como una solución de software para la administración eficaz 

y eficiente de las funciones de: circulación, consulta, adquisición y descarte de la 

información. El KOHA es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, que destaca 

por ser el primero que se desarrolla en código fuente abierta. Fue creado en 1999 

por Katipo Comunications para la Horowhenua Library Trust en Nueva Zelandia.  

KOHA significa “obsequio” en Maorí idioma de Nueva Zelanda, y es un desarrollo 

completo de un sistema integrado de gestión bibliotecaria (RAMOS, Pablo, 2002, p. 

11). Es un sistema disponible bajo una licencia de uso que permite disponer 

libremente del código fuente del sistema. A través del código fuente, el sistema 

puede ser modificado y adaptado a las necesidades de cada usuario.  

El KOHA es un sistema benéfico, porque fomenta la calidad en la búsqueda de la 

información, permite a las Bibliotecas automatizar y administrar sus operaciones y 

recursos, sus principales tareas y servicios. Tiene módulos para mostrar a los 

usuarios el material de la Biblioteca a través de la web; registra préstamos y 

devoluciones; también permite efectuar reservaciones y multas cuando se atrasan en 

la devolución, genera información estadística, puede agregar usuarios, administrar 

adquisiciones, e integra en un solo catalogo las colecciones de todas las Bibliotecas 

de la UMSA que están en el sistema (RAMOS, 2002, p. 8-14). 

2.5 LA BRECHA DIGITAL 

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el 

aumento exponencial de la información, son dos características interrelacionadas de 

la sociedad actual. Las cuales, se constituyen en los pilares sobre los que se asienta 

la idea de brecha digital. Las NTIC’s hacen que sea necesario contar con 

infraestructuras y medios económicos que las mantengan; además, requieren que se 

conozca su funcionamiento y como utilizarlas positivamente.  
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Se produce así una brecha digital en dos sentidos; por un lado, entre los que 

disponen de medios tecnológicos e infraestructuras y los que carecen de ellos; por 

otro, entre los que son hábiles con estos medios y los que encuentran serias 

dificultades para conseguir manejarlos (GOMEZ, José, 2008, p. 6). En ocasiones, 

coinciden en ambos sentidos. Esta brecha, como es lógico suponer, no es sino una 

vertiente más de la social y económica que envuelve a países, comunidades, e 

individuos. Alimentarla seguramente agudizará las otras brechas, puesto que la 

información es un valor, si no “el valor” dentro de la conocida como Sociedad de la 

Información. 

La sociedad de la información, es el nuevo modelo económico y social en el que la 

información desempeña un papel medular. Esta es una forma de desarrollo 

económico y social, en que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, 

evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información tiene como 

objetivo la creación de riqueza y la definición de la calidad de vida, así como las 

prácticas culturales de los ciudadanos (SOTO; et al. 2006, p. 73). 

Si bien se debe considerar que el uso de las NTIC’s para el desarrollo humano porta 

oportunidades para reducir la brecha social, existen una serie de obstáculos a 

superar para que el uso de las NTIC’s permita acercar esas oportunidades a las 

personas y a los grupos, dentro de los cuales la existencia de una infraestructura de 

conectividad es sólo el primero. No es suficiente ofrecer un acceso a las tecnologías 

para que las personas gratificadas con el uso puedan aprovechar las oportunidades 

de desarrollo humano; la educación y más específicamente una alfabetización digital 

e informacional tienen un papel central. 

Los componentes de las telecomunicaciones, de los equipos de computación y de los 

programas son requisitos previos y previsibles; sin embargo, los pilares verdaderos 

de las sociedades de la información centradas en el desarrollo humano (sociedades 

de los saberes compartidos) son la educación, la ética y la participación articuladas 

como un proceso sistémico. 
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2.5.1 Concepto 

La brecha digital, no es otra cosa que la separación que existe entre las personas, 

comunidades o países que utilizan las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen 

acceso a las mismas y que, aunque lo tenga, no saben cómo utilizarlas de manera 

óptima para su beneficio” (SOTO; et al. 2006, p. 11). 

Una definición muy sencilla mediante la que se puede entender perfectamente el 

significado de la brecha digital, dice que “es la diferencia entre aquellos que tienen 

acceso a las tecnologías digitales y aquellos que no. La brecha digital no es otra 

cosa que el reflejo de la brecha social en el mundo digital” (GARCÍA, 2007, p. 2).  

Para Ballestero Fernando ( 2002, p. 68), el concepto de la brecha digital “hace 

referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas personas, comunidades o 

países que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, aunque tales 

desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC’s). Como tal, la brecha digital se basa en 

diferencias previas al acceso a las tecnologías”. 

Un aspecto a tomar en cuenta, en relación a los conceptos de la brecha digital, a 

manera de crítica, es la diferencia social que existe entre aquellas personas que 

saben utilizar las TIC’s y aquellas que no, no siempre es un problema de posibilidad 

de acceso e infraestructuras (servicio universal) o conocimientos previos 

(alfabetización digital), sino que, en la mayoría de los casos es un problema de 

actitud personal en lo referido a las nuevas tecnologías. Por lo tanto es preciso un 

cambio cultural que implique a todas las personas sin importar su condición o rango 

de edad para poner a su alcance y de forma más intuitiva y usable lo que llega, ha 

llegado y llegará en un futuro en materia digital. 

2.5.2 Tipos de Brecha Digital  

Básicamente se distinguen tres tipos: de acceso, de uso y de calidad de uso. La 

brecha digital de acceso indica la posibilidad que tienen las personas de utilizar 
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recursos informáticos; las limitaciones en el acceso se van convirtiendo en 

dificultades con mayor o menor grado de resolución, y que en última instancia 

aparecen como privaciones absolutas de acceso a los recursos de las TIC’s.  

La brecha de uso presupone la superación de la primera brecha y en ese sentido es 

un indicador positivo porque se garantiza a las personas un acceso indiferenciado al 

uso de NTIC’s. La diferencia, y en consecuencia el inicio de la segunda brecha, se 

manifiesta a través de las habilidades de manejo; un individuo inhábil para manejar 

las aplicaciones de un ordenador se hallará en desventaja y en condición de marginal 

frente a otro que domina, sino todas, al menos parte de las funciones de las NTIC’s.  

La tercera brecha tiene que ver con la calidad del uso. Como ya hemos mencionado 

antes, dos individuos con similares habilidades para el manejo de las NTIC’s 

generarán una brecha cualitativa determinada por el tipo de información que 

procesan cuando navegan en la red, el tipo de sitios web que visitan y en general el 

tipo de uso que le dan a los recursos de las NTIC’s.  

2.5.3 La Biblioteca y la Reducción de la Brecha Digital 

Evitar o superar la brecha digital es uno de los grandes retos a los que tendrán que 

enfrentarse todos los países a medida que avanza el proceso de desarrollo hacia la 

sociedad de la información y de ahí hacia la sociedad del conocimiento. 

Frente a ello, y desde el punto de vista del papel de las Bibliotecas, se considera que 

afrontar la brecha digital no es solo dar conectividad y ordenadores, pues no tiene 

sentido si ello no se hace, desde la perspectiva de la utilidad para los colectivos en 

riesgo de exclusión. Es decir, en relación con los contenidos, intereses y 

necesidades requeridas para que la inclusión digital contribuya a la inclusión social, 

por lo mismo, hay que procurar que el acceso sirva para mejorar la calidad de vida 

de las personas y les permita satisfacer necesidades individuales y sociales.  

Reducir la brecha digital es incrementar la capacidad de comprender la información 

con nuevas claves y formatos, generar contenidos de interés para los distintos 

individuos y grupos accesibles de modo abierto, respetar y fomentar los derechos de 
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expresión, producción y difusión tanto a nivel individual como en comunidades 

virtuales o en la propia red Internet. Y el aprovechamiento que hagan los grupos 

sociales deberá tener en cuenta, además, la cultura, el contexto y su propia historia, 

en un proceso complejo. 

Por lo tanto, las Bibliotecas se constituyen en el instrumento fundamental de combate 

contra la brecha digital y asegurar un acceso continuo a la información. Teniendo 

como una de sus labores principales facilitar el acceso y la difusión de los recursos 

de información así como colaborar en los procesos de creación del conocimiento. 

Las Bibliotecas pueden y deben, desempeñar un papel importantísimo en la 

disminución de la brecha digital, ayudando a acceder a las tecnologías digitales a 

aquellos que, por distintas causas, no lo han hecho o no tienen posibilidad de 

hacerlo.  

Actualmente, las Bibliotecas están contribuyendo enormemente a esta labor, ya que 

se pusieron como una de sus labores más importantes a realizar la Formación de 

usuarios. Esta formación de usuarios está encaminada, principalmente, a que los 

usuarios conozcan los servicios que ofrece la Biblioteca, cómo moverse en ella con 

soltura, cómo consultar sus fondos, etc. Así como la formación sobre el uso de las 

nuevas tecnologías de acceso a la información, ya que los fondos de las Bibliotecas 

cada día están más automatizados y sus catálogos cada día son más modernos, 

sencillos, completos y de fácil acceso. 

2.6 LOS USUARIOS 

El planteamiento y diseño de servicios de información en una Biblioteca debe 

responder al objetivo específico de cubrir las necesidades sentidas para aquellos que 

los van a utilizar. De ahí la importancia de tener claridad de a quienes se va servir y 

cuáles son sus verdaderas necesidades en esta materia. Estas razones justifican el 

hecho de profundizar en el conocimiento del usuario que se atenderá por medio de 

los servicios específicos que serán implementados en el sistema en concordancia 

con sus necesidades y demandas de información. 
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El bibliotecólogo debe estar consciente de que el usuario es uno de los elementos 

fundamentales en todo sistema de información, el cual debe concebirse como un 

agente que desarrolla un papel protagónico de gran importancia en el accionar global 

del sistema (ALPIZAR, 1998, p 22). De esta manera, su participación no debe 

entenderse al final de la cadena documental, donde su intervención se reduce a 

solicitar un documento específico o a realizar una búsqueda de material bibliográfico.  

Por el contrario, el usuario en muchas ocasiones es coparticipe directo o indirecto en 

la toma de decisiones, debido a que tiene el conocimiento en la materia específica 

para colaborar con el especialista de la información, facilitando el acceso a material 

no convencional, recomendando ciertos instrumentos de trabajo, participando en el 

análisis de contenido de los documentos e interrogando al sistema de información en 

forma automatizada. Es por lo tanto, eje motor de la creación, implementación, 

adaptación, funcionamiento y de retroalimentación de todo el sistema de información.  

2.6.1 Definición 

El termino usuario, en el transcurso del tiempo, ha sufrido muchas modificaciones; en 

principio se los denominaba lector, que viene a ser aquella persona que concurre 

regular o eventualmente a hacer uso de un libro, ya sea en la misma Biblioteca o 

fuera de ella. Posteriormente se la define de manera genérica como aquella persona 

que usa o compra ordinariamente un servicio o producto, más conocido como cliente. 

Actualmente, en la sociedad de la información y del conocimiento se lo conoce como 

la persona que usa los materiales o los servicios de una Biblioteca. 

Para Miguel Amaya Ramírez (1997, p. 21), “el usuario es la persona que utiliza los 

servicios de una Biblioteca con el fin de resolver sus necesidades de información, no 

importando el nivel de investigación que estas requieran”. 

En tanto que Carmen Pérez (1999, p. 5) define a los usuarios “como individuos o 

grupos de personas que enfrentan una realidad que le plantean problemas y que 

tienen una capacidad para resolverlos. La que supone la identificación de 

requerimientos de información y la utilización de dicha información”. Asimismo, son 
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quienes definen las políticas y productos de un sistema de información. Es un 

componente activo, participativo o determinante en los sistemas de información.  

Mientras que para Lancaster (1983, p. 11) “usuario es un miembro de la comunidad 

específica a la cual una determinada unidad de información está destinada a servir y 

debe considerarse que abarca tanto a los usuarios potenciales como a los reales”. 

El usuario es parte fundamental de cualquier Biblioteca, ya que es el motor que 

hecha andar todas las actividades que se realiza en ella, sin el usuario no existiría la 

biblioteca, porque esta unidad desde su origen fue creada con el propósito de 

satisfacer la necesidad del hombre de conservar y transmitir para las generaciones 

futuras sus ideas, hechos y conocimientos” (YAHUITA, Paye Angel, 2009, p. 40). 

2.6.2 Clasificación de Usuarios 

Los usuarios de las bibliotecas se clasifican en: 

 Usuarios potenciales; son aquellos que reúnen las características por las 

cuales fue diseñado el sistema, pero que por diferentes razones no hacen uso de 

los servicios. 

 Usuarios reales; son personas o instituciones que hacen uso efectivo de los 

recursos y servicios de una unidad de información. Se pueden distinguir dentro 

este tipo de usuarios a los esporádicos o irregulares y los usuarios frecuentes, 

que si saben lo que necesiten y usan directamente los servicios. 

 Los usuarios virtuales; son aquellos que utilizan los servicios de las Bibliotecas 

a través del internet, es decir que no existe presencia física del usuario en la 

Biblioteca pero si hace uso de sus servicios de información. 

2.6.3 Demanda y Necesidad de Información del Usuario 

Habitualmente cuando hablamos de necesidad de información utilizamos el término 

demanda como sinónimo, sin embargo es importante tener claro que ambos términos 

no significan lo mismo. La necesidad significa requerir una cosa, hacer falta algo para 

un fin determinado, mientras que la demanda significa petición o solicitud. De esta 
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forma se puede ver que la demanda es un concepto más concreto y que el concepto 

de necesidad es un tanto más abstracto, ya que tiene que ver con estados 

psicológicos del ser humano (ALPIZAR, 1998, p. 18). 

 Demanda de Información 

Cuando se trabaja para los usuarios de la información es importante establecer esta 

diferencia, ya que los mismos presentan en la mayoría de los casos una 

problemática para conocer, definir y transmitir sus verdaderas necesidades de 

información. Esto hace que: 

a) No todas las necesidades de información de los usuarios se convierten 

realmente en solicitudes. 

b) No todas las preguntas hechas a un servicio presentan perfectamente las 

necesidades de información que se ocultan tras la pregunta. 

c) Los usuarios frecuentemente preguntan menos de lo que necesitan. 

d) Hay una tendencia de los usuarios de los servicios de información a preguntar 

por aquello que ellos piensan que el sistema puede proporcionarles, en vez de 

preguntar por lo que realmente necesitan. 

Estas situaciones reflejan que las demandas de información son mucho más 

generales que las necesidades de información que el usuario tiene verdaderamente. 

También es necesario tomar en cuenta que las demandas de los usuarios aumentan 

de acuerdo al tamaño de la población servida, al nivel educativo de esta población y 

a la disponibilidad del servicio. Es decir, velocidad, calidad y facilidad de uso. 

 Necesidad de Información  

Para Alpizar (1998, p. 22), las necesidades de información son todos aquellos 

mensajes y textos informativos especializados que son expresados o potencialmente 

requeridos por algún usuario para hacer frente a su realidad o necesidad de 

información. Ello puede incluir tanto una situación determinada de resolución de 

problemas, como el interés personal por ampliar y actualizar sus conocimientos 
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independientemente de algún problema especial, estas necesidades pueden ser 

expresas o potenciales. 

Las expresas son aquellas que el usuario manifiesta espontáneamente y son en un 

principio observables, aunque no resulte fácil hacerlo. Las potenciales son 

requerimientos no manifestados espontáneamente; el usuario no está consciente de 

una porción de estas, la cual pude ser puesta en evidencia a través de una consulta 

directa, la otra parte esta oculta o bloqueada debido a una inadecuada 

conceptualización o a un desconocimiento del problema. Estos requerimientos no 

emergen de una consulta y pueden ser develados por medio de acciones 

desempeñadas por otros especialistas de su área. 

Para Amaya (2001, p. 9), el usuario tiene dos tipos de necesidades: la necesidad de 

realizar una consulta que exprese su necesidad de información y la segunda es la 

necesidad de la interacción hombre-NTIC’s, es decir, el usuario debe entender el 

funcionamiento de los métodos y tecnologías de recuperación de la información para 

entender los resultados obtenidos respecto a su consulta, además de conocer la 

estructura, características y funcionamiento de la Biblioteca; debido a estas 

necesidades el usuario sin experiencia necesita asistencia del personal de Biblioteca 

para acceder a la información. 

2.6.4 Estudio de Usuarios 

Esta es una de las técnicas más eficientes para profundizar en el conocimiento de las 

necesidades de información de los usuarios. Su aplicación requiere de contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para llevarlos a cabo. En la literatura 

existente sobre esta materia, se pueden encontrar diferentes definiciones, algunas de 

ellas son: 

El estudio de usuario es “el medio más eficaz para conocer las necesidades de los 

usuarios y así estar en la necesidad de establecer los mecanismos para satisfacerlos 

apropiadamente, permitiendo una evaluación continua del sistema”. También se lo 

define como “un conjunto de estudios relacionados con las necesidades de 
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información de individuos o grupos de ellos y su comportamiento en la búsqueda y 

uso de información” (ALPIZAR, 1998, p. 23).  

En base a estas definiciones se concluye que el estudio de usuarios es una actividad 

que explora todo lo relacionado con el usuario como su comportamiento (utilización 

de la información, procedimientos que sigue, etc.), sus necesidades de información 

(demandas, requerimientos y necesidades), sus intereses, hábitos del usuario, 

categorías y motivaciones. 

Por consiguiente, el aplicar esta técnica de investigación es muy importante para 

toda Biblioteca ya que lleva a enfrentar los problemas que usualmente tienen los 

bibliotecarios en relación con los servicios de información y de los usuarios en 

relación a sus necesidades y requerimientos insatisfechos. 

2.6.4.1 Objetivos de los estudios de usuarios 

a) Analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información, establecer las 

necesidades y conseguir la satisfacción de los usuarios. 

b) Saber las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto a la Biblioteca. 

c) Mostrar problemas para adecuar los servicios o efectuar cambios, como ser 

adecuar espacios, la formación a las necesidades. 

d) Identificar y clasificar a los usuarios. 

e) Llegar a resultados y conclusiones para implementar cambios. 

f) Analizar los problemas, objetivos reales, indicar el curso de la investigación que 

se va a seguir, determinando los problemas y posibles soluciones. 

2.6.4.2 Herramientas para el estudio de usuarios 

Debido a que existen una gran variedad de herramientas y metodologías para 

realizar los estudios de usuarios, es necesario elegir con sumo cuidado, cual es la 

más conveniente o adecuada para un caso específico, que permita conocer el grado 

de satisfacción respecto a los servicios, infraestructura, instalaciones, recursos, 

atención, etc. Entre las herramientas más utilizadas están los cuestionarios, donde 
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se incluyen las preguntas que responden a los objetivos propuestos en la 

investigación.  

Asimismo, es conveniente realizar la investigación sobre una muestra no 

probabilística de sujetos tipo. Si lo que se quiere averiguar es, qué uso se hace de 

los servicios, las visitas a la Biblioteca y las consultas realizadas a los materiales, 

será suficiente utilizar un cuestionario cuantificable, cuyo resultado estará centrado 

en la medición (LANCASTER, 1983, p. 49). 

Mientras que si se pretende relevar el conocimiento de los usuarios, habrá que incluir 

otros aspectos, como: si conocen y de qué manera utilizan los servicios, cómo 

manejan las fuentes impresas, las dificultades que encuentran en el uso de los 

recursos electrónicos o en línea, y la forma en que se ordena y se usa la información. 

Conocer cuánto sabe el usuario de los servicios de la Biblioteca o del manejo de las 

fuentes, permitirá diseñar un programa de formación de usuarios. 

También se puede tomar en cuenta como una herramienta de estudio de usuarios al 

ALFIN (Alfabetización Informacional). El concepto de alfabetización informacional se 

encuentra estrechamente ligado al contexto histórico, económico, cultural y social del 

individuo. Una persona se puede considerar o no alfabetizada en función de si es 

capaz o no de descodificar, la información que resulta relevante para posteriormente 

evaluarla y codificar un nuevo mensaje a comunicar con objeto de tener una 

participación activa dentro de la sociedad que le permita desarrollarse plenamente.  

Para ser alfabetizada en información, una persona debe ser capaz de reconocer 

cuando necesita información y tener la capacidad de localizarla, evaluarla y usar de 

manera efectiva la información que necesita. En definitiva, alfabetizados en 

información son aquellas que han aprendido a aprender. Saben cómo aprender 

porque saben cómo está organizado el conocimiento, como encontrar información y 

como usarla de manera que otros puedan aprender de ella. Son personas 

preparadas para el aprendizaje permanente porque siempre son capaces de 

conseguir la información que necesita para cualquier tarea o decisión que se les 

presente (CALZADA, 2010, p. 53) 
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2.6.5 Formación de Usuarios 

La formación de usuarios se la conceptualiza “como el conjunto de actividades que 

desarrollan las unidades de información o bibliotecas para transmitir al usuario qué 

es y cómo funciona” (SVINICKI; SCHWART, 1991, p. 9). Su principal objetivo es 

instruirlo en los procesos de búsqueda bibliográfica, identificación de las distintas 

fuentes y sus formatos, la localización, selección y utilización de la información. 

Asimismo, se entiende como formación de usuarios, al adiestramiento del usuario 

individual o colectivo en el uso eficaz de los recursos tecnológicos que tiene la 

Biblioteca y de los servicios que ofrece. También se refiere a que el uso óptimo de 

los mismos requiere de un conjunto de actividades pedagógicas.  

La formación de usuarios hace realidad la función educadora de la Biblioteca 

ampliando la plataforma de apoyo académico, transformándose en un nuevo ámbito 

educativo dentro de la institución de la cual forma parte. 

2.6.6 Programa de Formación de Usuarios 

Se refiere a “todo esfuerzo tendiente a orientar al usuario, sea individual o colectivo, 

para que use de manera eficaz los recursos y servicios que ofrece la Biblioteca y 

utilice de forma adecuada la información” (MONGE, Rodríguez Gloria; GARCÍA, 

Juan, 1998, p. 14) 

Colectivo, cuando incluye visitas guiadas, conferencias u otro tipo de actividad 

grupal, e individual que se realiza mediante la señalización adecuada para el uso de 

los servicios y recursos, o a través de la entrega de folletos y guías, aunque se 

considera como fundamental en el concepto de formación individual la que realiza en 

forma personalizada en cada servicio del centro de documentación. 

Para comenzar a elaborar un programa de formación de usuarios, la Biblioteca debe 

considerar ciertas variables como: el tipo de usuarios que llegan a la institución, la 

conveniencia de efectuar el estudio, como orientar la formación para utilizarla, los 

contenidos a aplicar, el espacio asignado para realizar las sesiones, los medios 
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utilizados, la difusión del programa dentro y fuera de la institución, ya sea de un 

público homogéneo o heterogéneo. 

De este modo la Biblioteca podrá tomar conciencia de la necesidad de formar, 

además esta tarea le permitirá conocer y planificar sobre los nuevos recursos y 

servicios que serán convenientes adquirir o implementar. 
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CAPÍTULO III 

3.MARCO INSTITUCIONAL  

3.1 REFERENCIAS INSTITUCIONALES  

La Biblioteca de la Facultad de Medicina, es una de las más prestigiosas del país, 

cuenta con varias autoevaluaciones, resultado de las cuales se la considera, según 

su página web, como la “Biblioteca virtual en salud con el mejor material bibliográfico 

especializado del país” por lo que se constituye en una de las Primeras Unidades de 

Información Acreditada en Bolivia.  

El rol o papel que juega la Biblioteca en la Facultad es el de contribuir y apoyar a los 

universitarios, docentes e investigadores con información científica y técnica 

actualizada para la formación de profesionales Médicos.  

Actualmente la Biblioteca, para el mejor servicio y atención de préstamo, cuenta en 

sus acervos libros, tesis, revistas, diccionarios y enciclopedias.  

3.1.1 Servicios y Secciones 

 Dirección: Donde se encuentra el director encargado de administrar y dirigir la 

Biblioteca de la Facultad, de quien está a cargo todas las secciones.  

 Procesos técnicos: Donde se procesa el material bibliográfico cumpliendo todas 

las normas de catalogación y clasificación, y luego pasa este material a la 

automatización. 

 Plataforma de circulación de libros: Esta es una de las más importantes de la 

Biblioteca, aquí es donde se facilita el préstamo de libros a los usuarios (Ver 

anexo D). 

 Sala de Internet: Donde los usuarios tienen acceso a las páginas web con que 

cuenta la Facultad, como Hinari, Peri, y otras páginas especializadas (Ver anexo 

D). 

 Hemeroteca y Servicio de Referencia: Donde se pueden consultar las revistas 

nacionales e internacionales, consultar tesis, y otros documentos (Ver anexo D). 
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3.1.2 Estructura Orgánica 

Gráfico N° 8 - Estructura Orgánica de la Biblioteca de Medicina 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de la Biblioteca 

3.1.3 Misión 

Tiene como misión, el acopio, organización, conservación y difusión de la 

información bibliográfica científica-técnica en formato impreso y electrónico, con el fin 

de contribuir al desarrollo intelectual de investigadores, docentes, universitarios y 

constante apoyo al proceso académico, para satisfacer en forma eficiente el servicio 

de atención en las demandas y necesidades de los usuarios reales y potenciales. 

3.1.4 Visión 

La visión es, llevar el cambio de atención al cliente de la Biblioteca, de lo tradicional 

al uso de nuevas tecnologías para la búsqueda de información digitalizada a texto 

completo y recuperación de registros del material bibliográfico, implementando el 

Sistema biométrico Biokoha, mediante reconocimiento de huella digital y fotografía 

de usuario para el control de préstamo de libros. 

3.2 BASE LEGAL 

La normativa legal vigente que enmarca el presente trabajo es la siguiente. 

Bibliotecario II 

Director Encargado 

Bibliotecario I 

Bibliotecario Bibliotecario 
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3.2.1 Constitución Política del Estado de 7 de Febrero de 2009 

La Sección Segunda en su artículo 91 señala, por una parte, las funciones de la 

educación superior y, por otra, la Misión de la educación superior, la educación 

superior es intercultural, intracultural y plurilingüe y tiene por Misión la formación 

integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional, 

desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social, promover políticas y extensión e interacción social 

para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística entre otros.  

Este mismo artículo estipula que la conformación de la educación superior en Bolivia 

está integrada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente y 

los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.  

El artículo 92 y 93 se refieren al funcionamiento de las universidades públicas y 

autónomas, así como a sus derechos y obligaciones. El artículo 95 se refiere a los 

deberes y funciones comunes de las Universidades en aspectos referidos a la 

interculturalidad, el diálogo de saberes, el plurilingüismo y la divulgación de las 

lenguas de los pueblos indígenas originarios campesinos.  

El artículo 97 señala que la formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá 

como función fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a 

través de procesos de investigación científica y de generación de conocimientos 

vinculados con la realidad para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. 

La Sección Cuarta de “Ciencia, Tecnología e investigación”, en su artículo 103 que 

contiene tres numerales, se ocupa del desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la 

investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Señala 

que el Estado asume como política de ciencia y tecnología, la implementación de 

estrategias destinadas a la incorporación del conocimiento científico y la aplicación 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  
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3.2.2 Ley N° 164 de Telecomunicaciones y TIC 

Esta Ley, promulgada el 8 de Agosto de 2011, tiene como uno de sus objetivos 

promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las 

condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Asimismo entre sus principios 

están el acceso universal y la innovación tecnológica en todos los ámbitos del Estado 

y la sociedad (Art.2 y 5). 

En su Artículo 6 hace mención sobre las TIC’s. Como un conjunto de recursos, 

programas informáticos, aplicación redes y medios que permite el procesamiento, 

almacenamiento de la información, teniendo como componente el Hardware y 

software. Mientras que en los capítulos 11 y 12 artículos 54-55 y 58-59 hace 

referencia sobre las obligaciones y derechos de los usuarios y de los proveedores. 

En tanto que en el título IV capítulos 1 al 5 artículos del 71 al 91, regula el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación en 

el Estado Plurinacional de Bolivia. 

3.2.3 Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani Elizardo Pérez” 

La Ley de la Educación, de 20 de diciembre de 2010, En su sección IV, estipula que 

la formación superior universitaria comprende la formación de profesionales desde 

diferentes saberes y campos de conocimiento con el fin de contribuir al desarrollo del 

país.  

3.2.4 Ley N° 366 del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro” 

Esta Ley fue promulgada el 29 de Abril de 2013, tiene como objeto promover el 

ejercicio del derecho a la lectura y escritura en libertad, además de fomentar a las 

mismas y al acceso al libro (Art.1); así mismo tiene como uno de sus objetivos (Art.2- 

Numeral 7), Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información 

y la comunicación. 

En el artículo tercero (principios), estipula la igualdad y garantía del acceso a los 

libros y a las múltiples formas de lectura sin ninguna restricción, ni discriminación 
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alguna. Además, define a la Biblioteca virtual como una proporción significante de 

recursos de información que se encuentran disponibles en formato digital (pdf, doc, 

microforma, etc.), que son accesibles por medio de las computadoras, el internet y 

otros accesos. También dice que los libros digitales son aquellos que pueden leerse 

y/o escucharse en cualquier dispositivo electrónico, como en una computadora, 

teléfono móvil u otros (Art.4, Numeral 6 y 13).  

3.2.5 Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana 

Aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades de 2005, en su Capítulo 

once Artículos 71 al 74 establece la conformación y funciones de la Reunión 

Nacional de Direcciones de Tecnologías de Información y Comunicación y de las 

Bibliotecas Universitarias (RENATIC), que es una instancia de análisis y de 

proposición de políticas para el fortalecimiento y desarrollo de las TIC’s y de las 

Bibliotecas de las Universidades del Sistema de la Universidad Boliviana. 
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CAPÍTULO IV 

4.MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de investigación aplicada en la realización del presente trabajo, se 

fundamenta y enmarca en los siguientes criterios metodológicos: 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación definido, para identificar, medir, analizar y explicar las 

variables de estudio en busca del alcance de los objetivos y la contrastación de la 

hipótesis planteada es el descriptivo, analítico y propositivo. 

Descriptivo; porque además de describir la problemática que se presenta en la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina, busca identificar y medir las variables que 

explican las implicaciones de la brecha digital que existe entre los usuarios y el uso 

de los ficheros electrónicos del sistema KOHA, para luego detallarlas tal como se 

presentan. 

La investigación alcanza el nivel analítico, en la presentación de las conclusiones, 

donde se hace el análisis causal de los resultados de la investigación, y en la 

elaboración de la propuesta, donde se hace una evaluación comparativa entre los 

resultados del trabajo de campo (real) con la teoría (ideal) para elaborar una 

propuesta de solución al problema planteado. 

Finalmente, es del tipo propositivo porque presenta una estrategia de información 

para la formación de usuarios en el uso adecuado de los ficheros electrónicos del 

sistema KOHA como alternativa de solución al problema. 

La investigación descriptiva, es aquella que “describe situaciones y eventos, 

midiendo o evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes de un 

fenómeno o fenómenos a investigar. Es decir, se selecciona una serie de cuestiones 

o variables y se mide cada una de ellas independientemente.” (HERNANDEZ, 

Roberto; FERNANDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar, 2006, p. 35) 
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La investigación del tipo Analítica, es aquella en la cual “se realiza la descomposición 

de un todo, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos del problema estudiado. Es decir se separa las partes constitutivas de un 

fenómeno, para analizarlas parte por parte, empezando por lo simple para llegar a lo 

complejo. Para posteriormente plantear una alternativa de solución” (MÚNCH, 

Lourdes; ÁNGELES, Hernesto, 2007, p. 23).  

Mientras que la investigación del tipo propositivo “es aquella que conduce a la 

creación de nuevas estructuras de investigación, mediante la relación 

sustantivamente significativa entre los problemas de la realidad y sus alternativas de 

solución, también conduce a la integración de las teorías, métodos y técnicas de 

investigación” (Múnch, et al, 2007: p. 29). 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene un diseño no experimental, lo que significa que no se 

manipuló deliberadamente ninguna variable, tan solo se realizó el análisis de hechos 

ya sucedidos y de aquellos que están sucediendo en la Biblioteca de la Facultad de 

Medicina, en relación a las dificultades que presentan los usuarios en el uso de los 

ficheros electrónicos del sistema KOHA y la disminución de la afluencia de los 

mismos a la Biblioteca. 

Asimismo por la dimensión temporal, la investigación tiene un diseño transeccional o 

transversal, dado que la recolección de información y datos se lo realiza en un lapso 

de tiempo único, que comprende un año, del segundo semestre de la gestión 2013 al 

primer semestre de la gestión 2014.  

“Los diseños no experimentales son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. Mientras que los diseños transeccionales o 

transversales se los define como la recolección de datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (HERNANDEZ, et al, 2006, p. 205). 
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4.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

4.3.1 Sujetos de investigación 

Para la obtención de la información primaria cuantitativa, se definió como sujetos de 

investigación, a todos los usuarios de la Biblioteca conformados principalmente por 

los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina. En tanto que, para la 

obtención de la información cualitativa, se determinó como sujetos de investigación a 

todo el personal encargado de la Biblioteca. 

4.3.2 Universo  

“El universo es el conjunto de todos los posibles individuos, personas, objetos o 

mediciones que poseen alguna característica común de interés que se desea 

investigar” (HERNANDEZ, et al. 2006, p. 186). 

El universo de estudio para la obtención de la información primaria cuantitativa, lo 

conforman todos los usuarios de la Biblioteca que principalmente está compuesto por 

estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de la UMSA, que en total, en la 

gestión 2013, suman 4461 personas y están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla N° 5 - Universo de Estudio Cuantitativo 

CARRERA 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

PERSONAL 
DOCENTE 

TOTAL 

Medicina 2648 144 2792 

Tecnología Medica 753 28 781 

Enfermería 594 26 620 

Nutrición y Dietética 251 17 268 

TOTAL 4246 215 4461 
FUENTE: Elaboración Propia Datos estadísticos de la Facultad de Medicina gestión 2013 

En tanto que, para la recolección de la información primaria cualitativa el universo de 

estudio está compuesto por todo el personal ejecutivo y operativo de la Biblioteca. 

Que en total suman 5 personas, como se observa en el siguiente cuadro:  
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Tabla N° 6 - Universo de Estudio Cualitativo 

PUESTO O CARGO CANTIDAD 

Director Encargado  1 

Bibliotecario II 1 

Bibliotecario I 1 

bibliotecarios 2 

TOTAL 5 
    FUENTE: Elaboración Propia, en base a datos de la Biblioteca (2013). 

Como el universo para la recopilación de la información primaria cualitativa es 

pequeño no se aplicó ningún tipo de muestreo, y se utilizó la técnica del censo. 

4.3.3 Muestra  

“La muestra es un subgrupo del universo o población de interés, de la cual se 

colectan los datos e información primaria, la misma debe ser representativa de dicha 

población.” (HERNANDEZ, et al. 2006, p. 236) 

Dadas las características de la presente investigación, para determinar el tamaño de 

la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico también llamado dirigido o 

intencional, “las muestras no probabilísticas dirigidas suponen un conocimiento de 

selección informal, que depende del proceso de toma de decisiones de una persona 

o de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a 

otros criterios de investigación” (HERNANDEZ, et al. 2006, 565). Por lo mismo, para 

el presente caso se utilizó la técnica del muestreo de sujetos tipo, por ser el más 

idóneo para este tipo de investigaciones. 

Las muestras de sujetos tipos “se utilizan en estudios cuantitativos exploratorios y 

cualitativos, que no buscan la estandarización donde lo que importa es la riqueza, 

calidad y profundidad de la información por sobre la generalización, la cantidad y 

estandarización; están compuestas por sujetos que cubren las mismas 

características requeridas por el problema de investigación” (MÚNCH, et al. 2007, 

p.48). 
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Por lo tanto, se tomó como muestra de estudio a 100 usuarios comprendidos entre 

los 18 a 55 años que acuden a la Biblioteca Facultad de Medicina en busca de 

información. 

4.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.4.1 Fuentes de Información Primaria 

Las fuentes de información primaria “son aquellas que contienen información nueva u 

original de primera mano” (ARANDIA, Léxin, 2009, p. 99). 

Para acceder a esta información se utilizaron las técnicas de entrevista, la encuesta y 

la observación directa. En tanto que los medios e instrumentos de relevamiento de 

información utilizados fueron; los cuestionarios, las hojas guías de las entrevistas y 

las hojas de resultados de la observación directa. 

La encuesta; “Es aquel procedimiento que tiene por objeto la captación y registro 

consiente y planeado de datos e información primaria sobre hechos, opiniones, 

juicios, motivaciones y situaciones relativas al tema que estamos investigando, 

mediante la aplicación de un cuestionario.” (ARANDIA, 2009, p. 105) 

Esta técnica se la utiliza por la facilidad que tiene para tabular la información 

cuantitativa obtenida y representarlo mediante gráficos o tablas. Esta técnica tiene 

como instrumento de recopilación de información al cuestionario. Los cuales fueron 

realizados en base a la operacionalización de variables y están compuestos de 

preguntas, cerradas y de elección múltiple (Ver anexo A). Estos fueron aplicados a 

todos los usuarios sujetos de estudio de la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 

La entrevista; “Esta técnica facilita la interpretación de las preguntas, debido a que 

el entrevistado puede explicar, especificar y aclarar la información que se desea 

obtener. Es el arte de escuchar y captar información" (ARANDIA, 2009, p. 108). 

Para el presente estudio las entrevistas utilizadas son del tipo estructurado o 

estandarizada, la cual establece un conjunto de preguntas semi abiertas y abiertas, 

de respuesta libre, organizadas y dirigidas al tema de interés, descritas en el plan o 
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guía de entrevista. (Ver anexo A), la mismas que fue aplicadas al Director encargado, 

bibliotecario II, bibliotecario I y bibliotecarios. 

Observación Directa; “Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” 

(HERNANDEZ, et al. 2006, p. 19). 

Se utilizó esta técnica para verificar insitu, las dificultades que tienen los usuarios en 

el uso del fichero electrónico del sistema KOHA para el acceso a la información que 

requieren. Asimismo, se la aplicó para corroborar la información y datos recopilados 

en las entrevistas y encuestas. Utilizando como instrumento de recolección de 

información las hojas guías de resultados de la observación directa (Ver anexo A), 

elaboradas en base a la operacionalización de variables. 

4.4.2 Fuentes de Información Secundaria 

Las fuentes de información secundaria “son aquellas que tienen un esquema 

determinado y contienen material conocido, también se la conoce como información 

de segunda mano” (HERNANDEZ, et al. 2006, pág. 24).  

Para la presente investigación las fuentes de información secundaria está 

conformada por un conjunto de documentos, informes y estadísticas pertenecientes a 

la Biblioteca y otras que tienen información especializada y especifica referidas al 

tema de investigación, como ser: bibliografía especializada, revistas, Leyes, 

bibliografía de apoyo, periódicos, revistas especializadas, tesis, sitios webs y otros.  

En tanto que los instrumentos utilizados para la recopilación y sistematización de la 

información secundaria fueron las fichas bibliográficas y hojas de resumen (Ver 

anexo B). 
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CAPÍTULO V 

5.MARCO PRÁCTICO 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En esta parte del trabajo se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en éste proceso; los cuales son presentados de acuerdo a la 

operacionalización de variables y al instrumento de investigación utilizado, de modo 

que facilite su comprensión.  

5.1.1 Resultados de las Encuestas 

Variable Independiente: 

1. Características Generales de los Usuarios 

El 40% de los usuarios son del género masculino y el 60% del género femenino. 

Asimismo, la mayoría oscila entre 23 a 33 años de edad. (Ver tabla anexo C). 

2. Brecha Digital-Nuevas Tecnologías 

Gráfico N° 9 - Grado de Conocimiento de las NTIC’s 

 
 FUENTE: Elaboración Propia  

De acuerdo al grafico, para el 30% de los usuarios las NTIC’s significan todas las 

opciones, para el 26,7% son la radio, televisión, cine, periódicos, teléfono y 
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bibliotecas, el 13,3% dice que son los libros, revistas, folletos y todo material 

impreso, para el 6,7% no es ninguna, solo el 23,3% si sabe lo que son las NTIC’s. 

Gráfico N° 10 - Nivel de Manejo de las NTIC's 

   
FUENTE: Elaboración Propia 

Estos resultados muestran claramente la brecha digital que presentan los usuarios 

sobre el uso de estas tecnologías, puesto que el 32,66% de los usuarios se califican 

que tienen regular dominio de las TIC’s, un 22,02% dice que es escaso el dominio 

que tienen de estos, el 23,32%,18% y el 4% califican su dominio de las NTIC’s como 

bueno, muy bueno y excelente.  

3. Ficheros Bibliográficos  

Gráfico N° 11 - Grado de Conocimiento de los Ficheros Bibliográficos 

 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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Como se observa en la gráfica el 59,3% de los usuarios conocen los ficheros manual 

y electrónico, el 26,7% dice que solo conocía el fichero manual, el 12,3% conoce solo 

el fichero electrónico y el restante 1,7% afirma que además de los anteriores 

conocen los ficheros digitales. Lo que demuestra que la mayoría de los usuarios 

conocen los distintos tipos de ficheros pero eso no quiere decir que sepan usarlos. 

Gráfico N° 12 - Conocimiento de los Beneficios de los Ficheros Electrónicos 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 

Una de las características de la brecha digital es que no solo consiste en la diferencia 

del uso de las NTIC’s sino también en el conocimiento que se tiene de estas 

cualquiera fuere su uso, en este caso se observa que más del 90% de los usuarios 

además de tener dificultades en el manejo no conocen los beneficios que ofrecen los 

ficheros electrónicos, el 6% prefiere no responder, tan solo el 3,3% aunque no del 

todo conocen los beneficios de los ficheros electrónicos.  

4. Uso del Fichero Electrónico KOHA 

Gráfico N° 13 - Grado de Dificultad del Uso del Fichero KOHA para el Usuario 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 
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Según estos resultados, para el 52,7% de los usuarios no es tan fácil el uso del 

fichero KOHA si no se tiene la información necesaria sobre su manejo, el 21,7% dice 

que es fácil, para el 16,3% es difícil, los restantes 6,7% y 3% el uso del fichero es 

muy difícil y muy fácil.  

Gráfico N° 14 - Problemas sobre el uso del Fichero KOHA del Usuario 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 

Asimismo, para el 53,3% de los usuarios el principal problema que se enfrenta al 

momento de usar el fichero es la inexistencia de información a la vista que indique 

como se lo debe utilizar, para el 23,3% es la prolongada espera que se debe hacer 

para recibir información sobre el uso del fichero, el 13,7% indica que son los cortes 

del sistema, para el 6,7% es la dificultad que se presenta en la búsqueda de la 

información requerida, tan solo para el 3% restante no hay ningún problema. 

Variable Dependiente: 

5. Factores que Limitan la Afluencia de Usuarios 

Gráfico N° 15 - Grado de Satisfacción de los Servicios que Presta la Biblioteca 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 
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En referencia al grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que presta la 

Biblioteca, más del 73% de los usuarios señalan no siempre estar conformes con el 

servicio que presta la Biblioteca, cerca al 17% está completamente insatisfecho, lo 

que se da principalmente por la escasa información que reciben sobre el uso del 

fichero electrónico, por las prolongadas esperas para recibir información, sistema del 

fichero que se cuelga, y otros; solo el 10% afirma que el servicio que presta la 

Biblioteca es satisfactorio. 

Gráfico N° 16 - Calificación a la Atención que Presta el Personal Bibliotecario 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 

En cuanto a la calificación que otorgan los usuarios a la atención que presta el 

personal de la Biblioteca, el 9,0% afirma que es malo, el 43,3% considera que es 

regular, más del 27% lo conceptúa como bueno, el 16,3% dice que es muy bueno y 

el restante 3,7% lo califica como excelente. 

Gráfico N° 17 - Finalidad de las Visitas a la Biblioteca de los Usuarios 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados que muestra el gráfico, el 40,3% de los usuarios afirman 

que visitan o acuden a la Biblioteca en busca de información, el 35,3% lo hacen para 

estudiar, el 17,7% asevera que lo hace para realizar sus trabajos y el 6,7% indican 

que acuden a la Biblioteca como lugar de encuentros. 

Gráfico N° 18 - Frecuencia de Visitas de los Usuarios a la Biblioteca 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 

De acuerdo a la gráfica, el 43,3% de los usuarios visita la Biblioteca de vez en 

cuando, el 25% una vez al mes, el 21,7% cada semana, el 6,3% más de dos veces a 

la semana, tan solo el 3,7% afirma que visita la Biblioteca todos los días. 

Gráfico N° 19 - Factores que Influyeron en el Usuario para Dejar la Biblioteca 

 
     FUENTE: Elaboración Propia 
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mayor información, el 16,7% manifiesta que ya no viene seguido porque es 

complicado el manejo del fichero, para el 10% afirma que es debido a que 

aparecieron otra Bibliotecas especializadas en el área con ficheros mixtos y 

finalmente para el 3,3% se debe a que los servicios de la Biblioteca son deficientes. 

6. Formación de Usuarios 

Gráfico N° 20 - Calificación a la Información que Reciben del Uso del Fichero 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 

Como se observa en la gráfica el 45,6% de los usuarios califican a la información que 

reciben sobre el uso del fichero KOHA por parte de la Biblioteca como mala, el 33,7% 

dice que es regular, el 10,3% lo califica como buena y los restantes 6,7% y 3,7% 

como muy buena y excelente. 

Gráfico N° 21 - Principales Dificultades en la Búsqueda de Información  

 
 FUENTE: Elaboración Propia 
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Para el 40,7% de los usuarios la principal dificultad que presentan en el proceso de 

búsqueda de información es el uso del fichero electrónico KOHA, el 34,3% considera 

que son las esperas prolongadas para recibir información sobre el uso del fichero, 

para el 21,3% es el corte continuo del sistema y para el restante 3,7% son otras las 

dificultades, como ser: información desactualizada, libros que siempre están 

prestados, poca amabilidad del personal, entre otros. 

5.1.2 Resultados de las Entrevistas 

1. Problemas en la Gestión de la Información y en la Atención al Usuario 

Para la mayoría del personal entrevistado, los principales problemas que se dieron 

en la gestión de la información con la implementación del sistema KOHA son:  

Fallas del sistema, con alguna frecuencia el sistema se cuelga o deja de funcionar, lo 

que obliga al personal, pedir a los usuarios que regresen o en su caso cuando 

existen reclamos, hagan su solicitud por medio de boletas, este problema se da 

principalmente después de cortes de energía eléctrica que por algún problema que 

existe en el sistema eléctrico, se da frecuentemente en la Biblioteca.  

Otro problema es el uso del sistema biométrico del KOHA, ya que prácticamente a 

diario el sistema, o no reconoce la huella digital de algún usuario o confunde la huella 

con la de otro usuario, lo que ocasiona que muchos usuarios abandonan la consulta 

por falta de tiempo, a estos se suma los reclamos reiterados de los usuarios por la 

falta de actualización de la bibliografía ya que la mayoría de los libros tienen más de 

cinco años de antigüedad.  

Asimismo, para los bibliotecarios o personal de circulación, el trabajo se complicó ya 

que pierden mucho tiempo para informar y enseñar a los usuarios como usar el 

fichero, este hecho a su vez ocasiona el reclamo de otros usuarios que están 

esperando que se atienda sus solicitudes ya realizadas, aspecto que se complica, 

aún más, si se tiene en cuenta la escasa cantidad de personal con que cuenta la 

Biblioteca. 



BIBLIOTECA DE MEDICINA 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA UMSA 

 

77 

2. Principales Problemas que Presentan los Usuarios en el Uso del Fichero 

Para el Director de la Biblioteca prácticamente todos los usuarios no tienen ningún 

problema con el uso del fichero, porque su manejo es sumamente fácil y los que 

alguna vez tuvieron problemas son aquellas personas externas (investigadores), que 

vinieron en los inicios de la implementación del sistema KOHA, quienes con un par 

de indicaciones aprendieron a usarlo. Además, señala, que el personal encargado de 

la atención de los usuarios está suficientemente capacitado para enseñar a los 

usuarios que presentan alguna dificultad el manejo del fichero.  

Estas afirmaciones del Director no son compartidas por el personal de circulación 

que está en contacto con el usuario, ya que éstos señalan que prácticamente a diario 

hay usuarios que presentan problemas en el uso del fichero (Ver anexo D). 

Asimismo, aseveran que entre los problemas más frecuentes que presentan los 

usuarios están: la confusión de opciones entre tesis, diccionarios y libros, errónea 

introducción de datos como apellidos de autores, lo que hace que el sistema no 

obedezca la búsqueda o no mande la información, desconocimiento del uso de las 

páginas de las Bibliotecas virtuales, en general muchos usuarios no se adecuan al 

sistema porque les falta información sobre el uso del fichero y por lo mismo prefieren 

ya no venir a la Biblioteca en búsqueda de información (Ver anexo D). 

3. Principales Factores del Decremento de la Afluencia de Usuarios  

Ante la consulta, realizada a los entrevistados, sobre cuáles son los principales 

factores para el decremento de los usuarios a la Biblioteca, el director encargado 

afirma que es debido a la masificación del uso de las fotocopias y del internet. 

Mientras que prácticamente todos los bibliotecarios coinciden en señalar que es 

debido a los inconvenientes que tienen en el uso del fichero, al internet, las 

fotocopias y el uso de las computadoras portátiles, a estos se suma la bibliografía 

desactualizada que tiene la Biblioteca. Asimismo acotan, que si bien muchos 

usuarios tienen dominio del internet, desconocen el uso de las páginas web de las 
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Bibliotecas virtuales como el Peri, Hiñan, Scielo, que están mencionadas y 

recomendadas en el fichero electrónico pero no las utilizan. 

4. Beneficios del Sistema KOHA en la Gestión de la Información 

Los principales beneficios del sistema KOHA en la gestión de la información, para los 

entrevistados son: mayor efectividad y eficiencia en la administración de la 

información, fácil y rápido acceso a la base de datos de la Biblioteca, desaparición de 

los ficheros manuales y boletas de préstamo, desarrollo de estadísticas de las 

entradas y salidas del material bibliográfico, cantidad de afluencia de usuarios y 

otros, además de dar mayor efectividad en el control de resultados al final de la 

gestión. 

5. Necesidad de Información Sobre el Uso del Fichero de los Usuarios 

De acuerdo a lo manifestado por el responsable (director) de la Biblioteca, si bien 

algunos usuarios aun precisan ser informados sobre el uso del fichero, estos son una 

cantidad marginal, porque cuando se implementaron los ficheros los usuarios fueron, 

lo suficientemente informados y capacitados en su uso, además por norma todo el 

personal tiene la obligación de informar y enseñar al usuario el uso del fichero, por lo 

tanto existe una formación constante a los usuarios. 

Estas aseveraciones no son compartidas por el personal de circulación, quienes 

aseguran que gran parte de los usuarios que confluyen a la Biblioteca en busca de 

información generalmente presentan dificultad en el uso del fichero y necesitan 

información para hacerlo correctamente (Ver anexo D). Es decir, que aún los 

usuarios se resisten al uso de las nuevas tecnologías o no se logran adecuar al uso 

de los ficheros del sistema KOHA. Además, aseveran, que todo esto les hace que 

perder eficiencia en sus labores, por que pierden mucho tiempo al estar indicando el 

uso del fichero a los usuarios constantemente. 

Asimismo consideran, como autocritica, que como bibliotecarios deberían hacer 

mayores esfuerzos por informar a los usuarios sobre el uso del fichero KOHA para 
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que los usuarios no tengan ningún problema al momento de buscar y acceder a la 

información que buscan. 

5.1.3 Resultados de la Observación Directa 

En relación a las características de los usuarios de la Biblioteca, se observó que 

actualmente la mayoría de los mismos son jóvenes y adultos, estudiantes de la 

Facultad, habiendo rebajado en gran medida las personas de mayor edad, debido 

principalmente a las grandes dificultades que presentan en el uso de los ficheros 

electrónicos, de la misma manera ha bajado considerablemente la afluencia de los 

usuarios externos o investigadores que antes de la implementación de los ficheros 

KOHA visitaban la Biblioteca con regularidad. 

Corroborando los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas, en referencia al 

conocimiento y uso de las NTIC’s por parte de los usuarios, se observó que la 

mayoría de los usuarios que visitan la Biblioteca si bien conocen las nuevas 

tecnologías tienen dificultades en el uso correcto de las mismas, o en su caso solo le 

dan importancia por aprender el uso de los celulares y el internet, pero solo las 

aplicaciones que están de moda o que les es útil para sus intereses del momento. 

En los usuarios adultos esta dificultad se da por el desconocimiento que tienen del 

uso de estas tecnologías. Mientras que en la mayoría de los usuarios jóvenes, se da 

por la brecha digital de calidad de uso de las nuevas tecnologías que tienen (Ver 

anexo D). 

Este desconocimiento y desinterés que muestran los usuarios por conocer y 

aprender a utilizar las NTIC’s de manera efectiva en toda su variedad, hace que 

tengan, de manera repetitiva y frecuente, problemas en el uso del fichero KOHA ya 

que muchos de ellos, por más que se les enseñe a utilizarlos, en sus próximas visitas 

vuelven a incurrir en los mismos errores y requieren que se les vuelva a enseñar. Lo 

que demuestra la brecha digital que existe entre los usuarios en el uso del fichero 

electrónico del sistema KOHA. 
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Por otra parte se observó que entre los factores principales del decremento de la 

afluencia de usuarios a la Biblioteca en búsqueda de información, están: en los 

usuarios adultos, la desaparición de los ficheros manuales, los problemas que tienen 

en el uso del fichero electrónico, la bulla que hacen los estudiantes de la Facultad 

que utilizan la Biblioteca como lugar de encuentros y la bibliografía desactualizada, 

en tanto que en los usuarios jóvenes son las largas esperas, bibliografía 

desactualizada, problemas en el uso del fichero, el internet y las fotocopias. 
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CAPÍTULO VI 

6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

Una vez concluido la descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo del 

trabajo de campo, después de analizarlos, se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 La brecha digital existente entre los usuarios y el uso y conocimiento de las 

NTIC’s queda demostrada, puesto que más del 76% de los usuarios no saben 

con precisión lo que son las NTIC’s. Asimismo cerca al 55% reconoce tener 

escaso dominio del uso de las NTIC’s, y de los que afirman conocer y tener 

dominio, en la práctica menos de la mitad demuestra no tener suficiente dominio, 

dadas las dificultades que presentan en el uso del fichero electrónico, en el 

ingreso a las páginas de las bibliotecas virtuales en el internet y en el manejo de 

la computadora. 

 Otros aspectos a relievar que demuestran la brecha digital de los usuarios, es 

que la mayoría de ellos, si bien conocen los ficheros electrónicos, pero tienen 

dificultad para utilizarlo correctamente, ya que para más del 53% de los mismos 

el uso de los ficheros electrónicos es algo complicado principalmente si no se 

tiene la información necesaria a la vista. 

 Gran parte de los usuarios muestran tener dificultades con el uso del fichero 

electrónico, en el proceso de búsqueda de información; entre estas dificultades 

están: confusión o errónea selección de la opción del tipo de material 

bibliográfico (tesis, diccionarios y libros) que buscan, introducción de datos 

incorrectos por el desconocimiento del título del libro o de cómo se escribe los 

nombres y apellidos de los autores, lo cual ocasiona que el fichero no les dé el 

resultado que esperan. 

 La mayoría de los usuarios en busca de aprender el uso del fichero pasan 

bastante tiempo experimentando y por el mal uso que realizan, hace que el 

sistema se cuelgue, causando molestia y reclamos de los demás usuarios, y en 
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su caso origina que estos decidan dejar la Biblioteca para volver en otra 

oportunidad. 

 Entre los factores o motivos causantes de la disminución de la afluencia de 

usuarios a la Biblioteca, se destacan: la poca satisfacción (73%), de los usuarios 

sobre los servicios que presta la Biblioteca debido principalmente a los contantes 

problemas que enfrentan al momento de usar los ficheros y las prolongadas 

esperas que se ven obligados a realizar ya sea para recibir información sobre el 

uso de los mismos o para acceder a la información requerida.  

 De igual manera se verifico que otro de los factores que ocasiona el decremento 

de la afluencia de usuarios a la biblioteca en busca de información es la 

masificación del uso de las fotocopias y del internet que hace que la mayoría de 

los usuarios, principalmente jóvenes, prefieran acceder a la información que 

necesitan a través de estos medios.  

 Por otra parte, se verifica que más del 68% de los usuarios que visitan la 

Biblioteca en busca de información, lo hacen esporádicamente, siendo esta una 

de las razones por la cual reiteradamente necesitan ayuda para el uso del 

fichero. Asimismo cabe destacar que prácticamente el 60% de los usuarios que 

acuden a la Biblioteca, no lo hacen para recabar información, sino lo hacen para 

otros asuntos, como ser estudiar, realizar algún trabajo, descansar, conversar o 

la utilizan como lugar de encuentros. 

 En relación a la formación de usuarios se establece que la Biblioteca al momento 

de implementar el sistema y los ficheros KOHA no realizo un estudio de las 

necesidades de información de los usuarios ni se desarrolla ningún tipo de 

programa de formación de usuarios, por lo mismo la mayoría de los usuarios 

tienen dificultades en el uso de los ficheros, desconocen las normas de 

comportamiento y conducta que se debe tener en una Biblioteca. 

Conclusiones Finales 

Si bien existen muchos factores que confluyen en el decremento de la afluencia de 

los usuarios que acuden a la Biblioteca en busca de información, entre los principales 

están: la desaparición de los ficheros manuales, la bulla que hacen los estudiantes 
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de la facultad que utilizan la Biblioteca como lugar de encuentros la bibliografía 

desactualizada, las largas esperas, el internet y las fotocopias. 

Sin embargo la que tiene mayor relevancia y se constituye en la causa principal del 

decremento de la afluencia de los usuarios que acuden a la Biblioteca en busca de 

información, es la dificultad (brecha digital) que tienen los usuarios en el uso del 

fichero electrónico del sistema KOHA implementado por la Biblioteca, lo que 

demuestra la brecha digital que tienen los usuarios en relación al uso de las nuevas 

tecnologías con lo que queda comprobada la hipótesis planteada. 

Asimismo queda demostrado que es necesario utilizar nuevas estrategias de 

información para la formación de usuarios en el uso del fichero electrónico y de esta 

manera, en alguna medida, ayudar a acortar la brecha digital que éstos presentan en 

el uso apropiado de las nuevas tecnologías utilizadas para el proceso de acceso a la 

información en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UMSA. 
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6.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

En este acápite se hace el análisis comparativo entre el problema, la hipótesis y los 

objetivos planteados, con los resultados obtenidos en la investigación de campo.  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO RESULTADOS 

PROBLEMA De acuerdo a los resultados de las técnicas e 
instrumentos de recopilación de información primaria 
utilizados (entrevistas, encuestas, y observación 
directa) se demuestra la veracidad del problema 
planteado, puesto que la brecha digital existente entre 
los usuarios y los ficheros del sistema KOHA es la 
causa de mayor relevancia para la disminución de la 
afluencia de los mismos a la biblioteca (P.Enc*.3-4-5; 
P.Ent**-2; además de la observación directa). 

¿Cuál es la relevancia que tiene la brecha 
digital existente entre los usuarios y los 
ficheros electrónicos del sistema KOHA en 
la disminución de la afluencia de usuarios 
que acuden a la Biblioteca de la Facultad 
de Medicina en busca de información? 

HIPÓTESIS Si bien existen muchos factores que confluyen en el 
descenso de la afluencia de usuarios que acuden a la 
biblioteca en busca de información, entre los 
principales están: la desaparición de los ficheros 
manuales, la bulla que hacen los estudiantes que 
utilizan la biblioteca como lugar de encuentros, la 
bibliografía desactualizada, las largas esperas, el 
internet y las fotocopias. (P. Enc.9-10-17; P:Ent. 3)  

Sin embargo la que tiene mayor relevancia y se 
constituye en la causa principal del descenso de la 
afluencia de los usuarios que acuden a la biblioteca en 
busca de información, es la brecha digital o dificultad 
que tienen los usuarios en el uso del fichero 
electrónico del sistema KOHA puesto que 76% de los 
usuarios no saben con precisión lo que son las NTIC’s, 
el 55% tiene escaso dominio de las NTIC’s, más del 
75% afirma que el uso de los ficheros electrónicos es 
algo complicado principalmente si no se tiene la 
información necesaria a la vista, 68% de los usuarios 
que visitan la biblioteca en busca de información, lo 
hacen esporádicamente, debido a que no les fácil el 
uso del fichero y reiteradamente necesitan ayuda para 
usarlos (P. Enc.1-2-6-7 y 16P.Ent.1-5). 

Lo que demuestra que la brecha digital que presentan 
los usuarios de la Biblioteca en el uso de los ficheros 
electrónicos del sistema KOHA es la causa principal 
para el descenso del flujo de usuarios que acuden a la 
biblioteca en busca de información, con lo que queda 
comprobada la hipótesis planteada. 

La relevancia de brecha digital existente 
entre los usuarios de la Biblioteca de la 
Facultad de Medicina y los ficheros 
electrónicos del sistema KOHA radica en 
que ésta se constituye en la causa principal 
del descenso de la afluencia de usuarios 
que acuden a la Biblioteca en busca de 
información. 

FUENTE: Elaboración Propia 

*P. Enc. = Pregunta Encuesta 

**P. Ent. = Pregunta Entrevista  
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Continuación  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL Los resultados de las encuestas, las entrevistas y la 
observación directa, muestran la relevancia de la 
brecha digital como causa principal para el descenso 
de la afluencia de usuarios a la biblioteca, puesto que 
más del 76% de los usuarios no saben con precisión lo 
que son las NTIC’s. Asimismo el 55% reconoce tener 
escaso dominio del uso de las NTIC’s, y de los que 
afirman conocer y tener dominio, en la práctica menos 
de la mitad demuestra no tener suficiente dominio, 
dadas las dificultades que presentan en el uso del 
fichero electrónico para el ingreso a las páginas de las 
bibliotecas virtuales en el internet y en el manejo de la 
computadora. Más del 75% de los usuarios afirman 
que el uso de los ficheros electrónicos es algo 
complicado principalmente si no se tiene la 
información de su uso a la vista. (P. Enc.1-2-6-7 y 16 
P.Ent.1-5). 

Comprobar la relevancia que tiene la 
brecha digital existente entre los usuarios 
de la Biblioteca de la Facultad de Medicina 
y el uso de los ficheros electrónicos del 
sistema KOHA en el descenso de la 
afluencia de los mismos a la Biblioteca, 
para demostrar que ésta es la causa 
principal de este problema y formular una 
estrategia de información para la formación 
de usuarios en el uso de los ficheros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los resultados obtenidos en las encuestas muestran 
que el 55% (P.Enc.4), de los usuarios reconocen tener 
escaso o regular dominio de las NTIC’s. Casi el 90% 
(P. Enc.5), de los mismos afirman no conocer a 
cabalidad los beneficios de los ficheros electrónicos. 
Para el 75,3% el uso de los ficheros KOHA es algo 
complicado (P.Enc.7), y el 53% de los usuarios los 
factores porque dejaron de ir a la Biblioteca es la falta 
de información y el uso complicado del fichero. 
Estos resultados, muestran que la mayoría de los 
usuarios no tienen suficiente conocimiento del uso de 
las NTIC’s, mucho menos de los ficheros electrónicos. 
Quedando demostrada la brecha digital de uso y 
calidad de uso, que tienen los usuarios de la 
Biblioteca, constituyéndose esta en la causa principal 
del descenso de la afluencia de usuarios a la misma. 

Determinar el grado de conocimiento que 
tienen los usuarios de las tecnologías de la 
información y comunicación y del uso de 
los ficheros del sistema KOHA, para 
demostrar cómo la brecha digital que 
presentan se constituye en el principal 
factor del descenso de la afluencia de los 
mismos a la Biblioteca. 

Identificar las principales dificultades que 
enfrentan los usuarios en el uso de los 
ficheros electrónicos del sistema KOHA, 
para establecer el grado de brecha digital 
que tienen en el uso apropiado de los 
mismos y como ésto afecta a sus hábitos 
de búsqueda de información. 

Las principales dificultades que enfrentan los usuarios 
en el uso del fichero son (P.Enc.9 y 16): 
-Inexistencia de información para su uso. 
-El sistema no reconoce la huella digital. 
-Cortes frecuentes del sistema 
-Dificultades en la búsqueda de información en el 
fichero. Debido a la confusión o errónea selección de 
la opción del tipo de material bibliográfico (tesis, 
diccionarios y libros) que buscan, introducción de 
datos incorrectos por el desconocimiento del título del 
libro o del cómo se escribe los nombres y apellidos de 
los autores, lo cual ocasiona que el fichero no les dé el 
resultado que esperan. 
-Otras dificultades a tomar en cuenta son el exceso de 
bulla que hacen los estudiantes que utilizan la 
biblioteca como lugar de encuentros. 
-Esperas prolongadas para recibir información. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Continuación  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO RESULTADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Entre las principales necesidades o requerimientos 
que tienen los usuarios en relación al uso del fichero 
se destacan la falta de un medio de información visible 
y de fácil acceso ya que el 79,3% de los mismos 
califican a la información que reciben sobre el uso del 
fichero como no satisfactoria y el 53% manifiestan que 
dejaron de ir a la Biblioteca en busca de información 
por lo complicado de su uso.(P.Enc.11-12-13) 
También quieren que el fichero sea más amigable y 
práctico programándolo con otras funciones como ser: 
clasificación por tipo de material biográfico a la vista, 
que tenga opciones de corrección de ortografía y 
escritura de los nombres de autores y títulos de los 
libros que se quiere consultar. Además que el fichero 
tenga una ventana de información sobre el uso de 
fichero (P.Enc.9-17) 
Otras necesidades que presentan los usuarios son: la 
actualización de la bibliografía de la Biblioteca, mejorar 
la calidad de atención al usuario, mejorar el 
funcionamiento del sistema KOHA para que no haya 
cortes y reconozca la huella digital, no permitir que la 
Biblioteca sea lugar de encuentros y haya tanta bulla, 
informar sobre las nuevas adquisiciones de libros, 
revistas etc.  

Conocer las necesidades de información 
que tienen los usuarios sobre el uso de los 
ficheros del sistema KOHA, para diseñar 
una estrategia de información sobre el uso 
de los mismos que satisfaga dichas 
necesidades. 

Formular una estrategia de información 
para la formación de usuarios en el uso del 
fichero electrónico del sistema KOHA. 

Se constata que es necesario utilizar nuevas 
estrategias de información para la formación de 
usuarios en el uso del fichero electrónico del sistema 
KOHA y de esta manera, en alguna medida, ayudar a 
acortar la brecha digital de uso y calidad de uso que 
presentan los usuarios en el manejo apropiado de las 
nuevas tecnologías utilizadas en el proceso de acceso 
a la información de la Biblioteca. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.3 RECOMENDACIONES 

 Con el fin de frenar el decremento de la afluencia de usuarios, la Biblioteca debe 

formular e implementar una estrategia de información efectiva y adecuada a las 

necesidades de los usuarios sobre el uso de los ficheros del sistema KOHA. 

 Realizar un estudio profundo de las necesidades y requerimientos de los 

diferentes tipos de usuarios que visitan la Biblioteca. 

 Es necesario que se implemente un programa de formación de usuarios de largo 

alcance, es decir, que se desarrolle de forma permanente y este en constante 

actualización, que permita conocer y satisfacer las necesidades insatisfechas y 

cambiantes de los usuarios. 

 Crear una oficina de capacitación que se haga cargo del estudio y formación de 

usuarios, otorgar información sobre los servicios que presta la Biblioteca, uso del 

fichero electrónico y otros. Además se encargue de organizar programas de 

capacitación para el personal de la Biblioteca sobre relaciones públicas, atención 

al usuario, programas de gestión de la información, etc.  

 Se debe organizar cursos y conferencias participativas sobre el uso de las 

nuevas tecnologías que se están implementando en la gestión de la información 

y sobre otros temas que sean de interés para el personal y para el usuario. 

 Generar políticas específicas para la atención al usuario, teniendo en cuenta que 

éste es el principal factor para el funcionamiento de la Biblioteca. Además 

formular reglas y normas de conducta que deben cumplir los usuarios dentro la 

Biblioteca. 

 Realizar las gestiones necesarias con instituciones nacionales e internacionales 

para lograr financiamientos o donaciones para modernizar o actualizar los fondos 

bibliográficos de la Biblioteca. 

 Gestionar y firmar convenios con universidades, Bibliotecas, e Instituciones, 

nacionales e internacionales, especializadas en el área de la medicina para el 

intercambio y acceso a fondos de información y experiencias, además de crear 

grupos de investigación científica. 
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CAPÍTULO VII 

7.MARCO PROPOSITIVO  

7.1 ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN PARA EL USO DEL FICHERO KOHA 

7.1.1 Diseño de la Estrategia 

Gráfico N° 22 - Diseño de la Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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7.1.2 Desarrollo de la Estrategia 

7.1.2.1 Estudio de Usuarios 

Para formular la estrategia de información para la formación de usuarios en el uso de 

los ficheros electrónicos del sistema KOHA, en principio se realizó un estudio de las 

necesidades y requerimientos que tienen los usuarios sobre el tema. Con esta 

premisa, utilizando la misma metodología descrita en el capítulo cuarto y apoyado en 

los resultados obtenidos en la investigación, se realizó el estudio de usuarios a través 

de una encuesta (Ver anexo A) y de entrevistas no estructuradas, cuyos resultados 

mostraron lo siguiente: 

 Gran parte de los usuarios tienen dificultades en el uso del fichero electrónico en 

el proceso de búsqueda del material bibliográfico que precisan; entre estas 

dificultades están: errónea selección de la opción del tipo de material bibliográfico 

(tesis, diccionarios y libros) que buscan, introducción de datos incorrectos por el 

desconocimiento del título del libro o de cómo se escribe los nombres y apellidos 

de los autores, los cuales ocasionan que el fichero no dé el resultado esperado 

por el usuario, quien busca el asesoramiento del bibliotecario y cuando debe 

esperar genera reclamos o simplemente se retira de la Biblioteca, este hecho 

además de ser el más común, es el que se presenta con mayor frecuencia. 

 La mayoría de los usuarios en busca de aprender el uso del fichero pasan 

bastante tiempo experimentando y por el mal uso que realizan, hace que el 

sistema se cuelgue, causando molestia y reclamos de los demás usuarios, o en 

su caso origina que estos decidan dejar la Biblioteca (Ver anexo D).  

 Otros, si bien saben perfectamente el uso del fichero en su premura por acceder 

a la información que buscan tratan de apurar los resultados del fichero y hacen 

una manipulación indebida lo que llega a originar fallas en el sistema.  

 En relación a las necesidades de información de los usuarios sobre el uso 

adecuado de los ficheros electrónicos del sistema KOHA, se pudo comprobar 

que prácticamente el 63% de los encuestados, consideran que la información del 

proceso de uso de los ficheros deberían estar en la misma pantalla de la 
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computadora del fichero, porque es más cómodo y fácil de acceder en cualquier 

momento de la búsqueda o cuando se tenga problemas.  

 La segunda opción más apoyada fue la de colocar un banner gigante de 

información u orientación en el uso de los ficheros del sistema KOHA, ya que el 

25% de los usuarios considera que este medio sería el más adecuado para 

informar sobre el uso del fichero. En tanto que el porcentaje restante consideran 

que la información se la debe realizar por medio de un manual de manejo del 

fichero, charlas participativas o entrega de trípticos (Ver anexo C). 

 Asimismo, la mayoría de los usuarios sugieren que además de que, la Biblioteca 

tenga un medio de información efectivo del uso del fichero, también el fichero 

debería ser más amigable y práctico para el usuario, y debiera programárselo 

con otras funciones como ser: clasificación por tipo de material biográfico (libros, 

tesis, diccionarios, revistas, y otros.), a la vista en la pantalla, y que el fichero 

tenga opciones de autocorrección de ortografía y escritura de los nombres de 

autores y títulos de los libros que se quiere consultar. 

 En tanto que en menor porcentaje sugieren que el fichero muestre el material 

bibliográfico por grado de académico, también que expongan direcciones 

electrónicas de las Bibliotecas virtuales donde se encuentran artículos e 

información actualizada que son publicadas en inglés (Ver anexo C).  

Estos resultados permiten establecer que los usuarios de la Biblioteca tienen muchas 

observaciones sobre el servicio que presta el fichero electrónico del sistema KOHA y 

del proceso de información al usuario que emplea la Biblioteca, demostrando 

claramente que al momento de implementar el fichero no se realizó un estudio de las 

necesidades de los usuarios ni se hizo un programa de formación de los mismos. 

7.1.2.2 Matriz FODA 

Basados en los resultados descritos en el acápite anterior y producto del análisis del 

ambiente interno y externo de la Biblioteca se llegó a establecer las principales 

fortalezas y debilidades que presenta la Biblioteca, así como las principales 

amenazas y oportunidades que el entorno le ofrece. Las cuales se las presenta a 

continuación a través de la matriz FODA: 
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Tabla N° 7 - Matriz FODA de la Biblioteca 

Fortalezas Amenazas 

 La Biblioteca cuenta con la 
tecnología necesaria para elevar la 
calidad de su servicio. 

 Cuenta con personal profesional 
idóneo y motivado. 

 Cuenta con el servicio de Wi Fi 

 El personal administrativo y 
operativo es proactivo y dispuesto a 
realizar cambios si es en beneficio 
del usuario y de la institución. 

 El sistema de gestión de la 
información KOHA es versátil y es 
posible realizar los cambios que 
exige el usuario en los ficheros. 

 Cuenta con más de 10.000 títulos.  

 Aparición de Bibliotecas y centros de 
documentación privados o públicos con internet y 
conexión a bibliotecas virtuales, información 
especializada y en constante actualización, con 
ficheros manuales y electrónicos más fáciles de 
usarlos, (universidades privadas, ministerios, y 
otros). 

 Usuarios cada vez más exigentes y disconformes 
con las dificultades y deficiencias que presenta el 
sistema del fichero al momento de buscar la 
información que requieren. 

 Incremento de los reclamos por las esperas 
prolongadas para recabar información del 
bibliotecario sobre el uso de los ficheros o para 
reclamar que desocupen los ficheros usuarios 
que pasan bastante tiempo buscando aprender a 
utilizarlos 

 Deterioro acelerado o destrucción de los equipos 
por incorrecta manipulación. 

Debilidades Oportunidades 

 Escaso personal operativo. 

 Inexistencia de una ventanilla u 
oficina de información y formación 
de usuarios. 

  Frecuentes cortes de suministro 
eléctrico que ocasiona que el 
sistema se cuelgue. 

 Escaso personal técnico informático 
que se ocupe del mantenimiento del 
sistema.  

 Inexistencia de un programa de 
formación de usuarios. 

 Excesivo tiempo de espera de los 
usuarios para recibir información 
sobre el uso de los ficheros. 

 Falta de presupuesto para invertir 
en estudio de usuarios y mejoras en 
el servicio al usuario. 

 Aparición de nuevos programas de gestión de la 
información mucho más eficientes y fáciles de 
utilizar por los usuarios. 

 Usuarios cada vez más capacitados en el uso de 
las NTIC’s, y predispuestos a formase en el uso 
y dominio de las mismas. 

 Mayores incentivos y desarrollo del uso de las 
NTICs y acceso a la información, con el satélite 
Túpac Katari. 

 Crecimiento de la población académica e 
investigadora, 

 Usuarios predispuestos a dar sugerencias y 
exteriorizar sus necesidades y requerimiento 
para mejorar la eficiencia de los ficheros 
electrónicos. 

 Aplicación de las Normas ISO para la calidad del 
servicio. 

 Ley del libro y su reglamentación. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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7.1.2.3 Determinación de la Estrategia 

Una vez realizada la matriz FODA y realizado su análisis, se procede a definir la 

estrategia de información que se llevara a cabo para formar a los usuarios en el uso 

apropiado de los ficheros electrónicos que utiliza la Biblioteca, y esta es la siguiente: 

Empleo de medios de información interactivos y escritos para la formación de 

usuarios en el uso apropiado del fichero electrónico del sistema KOHA en el 

proceso de búsqueda y acceso a la información. 

7.1.2.4 Objetivos de la Estrategia 

 Reducir la brecha digital de los usuarios en el uso de los ficheros electrónicos en 

el proceso de búsqueda, solicitud y acceso a la información. 

 Incrementar la afluencia de los usuarios que acuden a la Biblioteca en busca de 

información. 

 Eliminar tiempos de espera para recibir información sobre el uso de los ficheros 

electrónicos. 

7.1.2.5 Alcances de la Estrategia 

 La estrategia es aplicable solo a la Biblioteca de la Facultad de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), de la ciudad de La Paz. 

 Responde a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus resultados 

deben ser reflejados en la satisfacción de las necesidades de información que 

tienen los usuarios, el incremento de la afluencia de los mismos y en la calidad 

de atención al usuario. 

 La estrategia abarcará, en primera instancia, solo a la Biblioteca de Medicina y 

posteriormente de acuerdo a la efectividad y a los resultados que se obtenga de 

la implementación de la misma, podrá ser aplicada a todo el Sistema de 

Unidades de Información de la Universidad (SUI-UMSA) si estas así lo requieren. 
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7.1.2.6 Plan de Actividades 

El plan de actividades en el proceso de realización y puesta en práctica de la 

estrategia y alcanzar los objetivos planteados, es la siguiente: 

1. Se debe establecer y explicar la importancia que tiene formular y desarrollar la 

estrategia dentro del sistema de acceso a la información de la Biblioteca, así 

como sus posibles consecuencias de no hacerlo. 

2. Definir el método y los medios de información a utilizar.  

3. Determinar el tipo de información y procesos que debe contener el banner y la 

ventana de información del fichero electrónico. 

4. Realizar el análisis y la descripción del proceso de búsqueda de información que 

se sigue en el fichero. 

5. Verificar y probar si los procesos descritos son los correctos. 

6. Diseñar la forma y el tamaño del banner 

7. Diseñar la presentación de la ventana de información. 

8. Establecer los parámetros de seguimiento y control de la eficacia de la ventana 

de información, como ser: grado de disminución de usuarios que tienen 

problemas y buscan información sobre el uso del fichero, grado de incremento 

del flujo de usuarios, grado de satisfacción con el servicio de los usuarios, 

cantidad de reclamos y sugerencias de los usuarios y otros que podrían tomarse 

en cuenta en este proceso, cuyos resultados servirán de retroalimentación, para 

el mejoramiento continuo y actualización de los medios de información 

empleados. 

7.1.2.7 Definición del Método y los Medios de Información a Utilizar 

Método.- El método de información, para el uso de los ficheros electrónicos, definido 

es la conocida en términos mercadotécnicos como “publicidad directa escrita” que 

básicamente consiste en promocionar, difundir u otorgar información sobre algún 

producto o servicio de forma escrita a través de diferentes medios y en el mismo sitio 

donde se ofrece el producto o servicio, o en su caso haciéndola llegar directamente 

al cliente o usuario. 
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Se hace uso de este método, porque permite otorgar información suficiente y 

específica sobre algún tema en particular y porque se puede actualizar de forma 

permanente, además que no solo sirve para publicitar o informar también se la puede 

utilizar como un medio o instrumento pedagógico en la formación masiva y gratuita 

de usuarios sobre temas específicos de poca complejidad, pero que tienen gran 

importancia para éstos.  

Medios.- Como la información que se quiere difundir tiene que tener un impacto 

directo en los usuarios, se han escogido como medios de información a utilizar los 

siguientes: 

A) Medios Escritos: Entre los diversos medios escritos que existen, se utilizará 

los banners que por su fácil visualidad, llamatividad y sus costos bajos se constituyen 

en uno de los medios más idóneo para empezar el proceso de formación de 

usuarios, en el uso adecuado de los ficheros. 

El banner debe ser sugestivo, atrayente y suficientemente explicativo, es decir será 

realizado a todo color, con el escudo de la Universidad, al costado del título, hecho 

con letras molde de color blanco en un fondo azul, seguido por la siguiente 

información: 

Antes de consultar el fichero verifique Ud. si está registrado en el sistema, si no lo 

está pase a la Dirección de la Biblioteca para hacerlo, demorara dos minutos. 

Para la búsqueda y solicitud de préstamo de un libro, tesis, tesina, diccionario: 

1º. Verificar si el fichero está en la página de inicio, si no lo está, haga clic en inicio. 

2º. Elija una opción: Ej. Si quiere un libro, elija la opción libro y haga clic. 

3º. Seguidamente, introduzca el título del libro o la materia o el apellido del autor 

4º. Luego en el espacio que dice usuario, ponga el Nº de su Registro Universitario. 

5º. En el espacio que dice password, escriba el Nº de su Cedula de Identidad. 

6º. Por último hacer clic en solicitar, para enviar el pedido del libro al bibliotecario. 

7º. Luego diríjase a ventanilla donde le prestaran el material bibliográfico. 
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Para buscar información en las bibliotecas virtuales: 

1º. Dirigirse a la sala de internet, previo llenado de boleta de préstamo con 

matricula y cedula de identidad. 

2º. Ingresar a una de las dos páginas web de la facultad. 

3º. Si entra a la página http://biblioteca.fment.umsa.bo: encontrará las siguientes 

bibliotecas virtuales Peri, Scielo, Scielo Bolivia, y otras. 

4º. Si entra a la página http://usuarios.umsa: encontrara al HINARI.  

Toda esta información debe ir apoyadas con imágenes del fichero indicando el icono 

a utilizar, de tal manera que el usuario no tenga dudas. Además al final del banner se 

sugerirá al usuario que en caso que quiera mayor información consulte al personal 

de circulación.  

B) Medios interactivos: Los medios interactivos que se utilizarán en el proceso 

de información para la formación de usuarios en el uso adecuado del fichero 

electrónico son: el internet, por ser un medio de fácil accesibilidad y el más utilizado 

actualmente, y el fichero del sistema KOHA, siendo este el medio de uso obligado 

por el usuario en el proceso de búsqueda, solicitud y acceso a la información, 

además de ser el más adecuado y directo para informar al mismo sobre su uso.  

En el fichero electrónico del sistema KOHA, se incluirá o creara una ventana de 

información y su respectivo icono que se abrirá haciendo un clic en la misma. La 

ventana contendrá la siguiente información: 

Proceso de búsqueda y solicitud de préstamo de libros, tesis, u otros: 

paso 1 Elija que tipo de material busca: libros, tesis o diccionarios y haga clic. 

paso 2 Introduzca el título, autor o materia y haga clic. 

paso 3 En el espacio de que dice usuario ponga el N° de registro universitario. 

paso 4 En el espacio de que dice password escriba el N° de su C.I. 

paso 5 Seguidamente hacer clic en el icono solicitar. 

paso 6 Y dirigirse a la ventanilla del bibliotecario a recibir el material solicitado. 
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Proceso de acceso a las bibliotecas virtuales: 

paso 7 Previo llenado de boleta de préstamo con C.I. y Matricula. dirigirse a la 

sala de internet. 

paso 8 Ingresar a cualquiera de las páginas webs de la facultad. 

paso 9 Si entra a la página http://biblioteca.fment.umsa.bo: tendrá acceso las 

Bibliotecas virtuales Scielo, Peri, y otras. 

paso 10 Si entra a la página http://usuarios.umsa: tendrá acceso al HINARI. 

Al final de esta información en la ventana se pondrá, “para cualquier otra duda 

acérquese a ventanilla y consulte con el bibliotecario”. Asimismo, el icono de acceso 

a esta ventana, en la pantalla del fichero deberá ser llamativo e interesante, si es 

posible con una animación que la presente. El mismo formato se utilizara para el 

internet, es decir para la página web de la Facultad y de la Universidad. 

7.1.2.8 Modelos de Presentación de la Información  

El banner tendrá 1,50 metros de alto y 1,00 metro de ancho, será colocado al frente 

de los ficheros (Ver anexo D) y será realizado de la siguiente forma: 
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Gráfico N° 23 - Modelo del Banner 

 
 FUENTE: Elaboración Propia 
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El tanto que el modelo de presentación de la ventana de información para la 

formación del usuario en el uso adecuado del fichero será la siguiente: 

Gráfico N° 24 - Modelo de la Ventana de Información en el Fichero 
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FUENTE: Elaboración Propia 

7.1.2.9 Implementación de la Estrategia 

Los pasos a seguir en el proceso de implementación de la estrategia son los 

siguientes: 

CLIC

 

 

PARA LA BÚSQUEDA Y SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS, TESIS, 
DICCIONARIO U OTROS: 

1º. Verificar si el fichero está en la página de inicio, si no lo está, haga clic 
en inicio. Una vez que esta en la pagina de inicio: 

2º. Elija una opción: Ej. Si quiere un libro, elija la opción libro y haga clic.  
3º. Seguidamente, introduzca el título del libro o la materia o el apellido 

del autor 
4º. Luego en el espacio que dice usuario, ponga el Nº de su Registro 

Universitario. 
5º. En el espacio que dice pasword, escriba el Nº de su Cedula de 

Identidad. 
6º. Por último hacer clic en solicitar, para enviar el pedido del libro al 

bibliotecario. 
7º. Luego diríjase a ventanilla donde le prestaran el material bibliográfico 

PARA BUSCAR INFORMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES: 

1º. Dirigirse a la sala de internet, previo llenado de boleta de préstamo con 
matricula y cedula de identidad.  

2º. Ingresar a una de las dos páginas webb de la facultad.  
3º. Si entra a la página http://biblioteca.fment.umsa.bo:. Encontrara las 

siguientes bibliotecas virtuales Peri, Scielo, Scielo Bolivia, Revista 
Cuadernos, y otras. 

4º. Si entra a la página http://usuarios.umsa: encontrara al HINARI. 

Para cualquier otra duda acérquese a ventanilla y consulte con el bibliotecario 
GRACIAS 
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1. Promover una reunión con el Decano de la Facultad para presentar la estrategia 

y explicar sobre la importancia de su implementación, además solicitar que la 

revise y haga sus observaciones para su posterior aprobación. 

2. Una vez salvadas las observaciones del Decano, si las hubiera, y aprobada la 

estrategia, programar las fechas de presentación e implementación de la misma, 

y de la capacitación del personal de la Biblioteca. 

3. Solicitar el presupuesto que será necesario para la implementación. 

4. Desembolsado el presupuesto contratar los servicios del diseñador gráfico para 

que haga el banner. 

5. Realizar un resumen de la estrategia en un tríptico para repartirla a todo el, 

personal de la Biblioteca. 

6. Colocar el banner en el sitio designado e inserción de la ventana de información 

en el fichero y en el internet para su correspondiente uso por el usuario. 

7. Desarrollar un acto público de presentación e implantación de la estrategia, en la 

sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad invitando a las autoridades de la 

UMSA, de la Facultad, docentes, estudiantes y público en general. 

7.1.2.10 Retroalimentación 

Una vez que la estrategia haya sido implementada, será necesario desarrollar un 

proceso continuo de seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de la misma 

y del alcance de los objetivos, a través de los indicadores señalados en el octavo 

punto del plan de actividades de la estrategia, con el fin de detectar a tiempo las 

deficiencias que ésta pueda presentar y corregirlas a tiempo, o en su caso volver a 

realizar un estudio de usuarios para actualizar, mejorar o cambiar el contenido 

expuesto en los medios de información utilizados, caso contrario replantear o 

cambiar la estrategia de información. 
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7.2 RECOMENDACIONES A LA PROPUESTA  

 Para que la estrategia funcione de manera efectiva y logre los objetivos para los 

que fue elaborada, es preciso que la Dirección de la Biblioteca no solo éste de 

acuerdo con la estrategia, también éste identificada y compenetrada con ella, de 

tal manera que dé su apoyo incondicional a la implementación de la misma. 

 Se debe desarrollar todas las actividades propuestas de manera ordenada y de 

forma secuencial o paralela dependiendo del caso. 

 Para que la estrategia tenga sostenibilidad en el tiempo se recomienda contratar 

un técnico informático especialista en sistemas de gestión de la información que 

coordine su trabajo con los bibliotecarios para dar soluciones a los problemas 

que presentan los usuarios en el uso de los ficheros y haga que el sistema sea 

más efectivo y amigable con los mismos. 
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ANEXO N° A - INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A USUARIOS 

Señor usuario la presente encuesta tiene como objetivo recabar información para identificar 
las fortalezas y debilidades en la atención al usuario de la biblioteca, por lo que le 
insinuamos llenarlos adecuadamente y con la mayor veracidad posible, ya que los resultados 
permitirán mejorar el servicio. Le gradecemos de antemano su gentil colaboración. 

 
Datos generales: 

1. Género al que pertenece Masculino   

2. ¿En qué rango está su edad? 18 a 23 23 a 28 28 a 33 33 a 38 Más de 38 

 

3. ¿Para usted, que son las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC’s)?  

a) Libros, revistas, folletos y todo material impreso  
b) La radio, televisión, cine, periódicos, el teléfono y las bibliotecas 
c) La computadora, el internet, medios audiovisuales y todo tipo de tecnología digital 
d) Todo lo anterior  
e) Ninguno  

4. En la siguiente escala como usted se calificaría en el manejo de: 

Computadora  Excelente Muy Bueno  Bueno  Regular Escaso 

Internet      

Medios audiovisuales      

Medios digitales      

Ficheros electrónicos      

5. ¿Qué tipos de ficheros bibliográficos conoce? 

Manual  Electrónico  Ambos  digital  Ninguno  

6. ¿Conoce usted el fichero electrónico KOHA de la biblioteca?  

Si  No  No sabe/ no contesta  

7. Considera usted que el uso del fichero electrónico KOHA es: 

Muy difícil  Difícil  No tan fácil  Fácil  Muy fácil  

8. ¿Alguna vez recibió capacitación o entrenamiento en el uso del fichero KOHA en 
la biblioteca?  

Si  No  

9. ¿En la búsqueda de información que problemas encuentra en el uso del fichero 
electrónico KOHA? 

a) Dificultad en la búsqueda.  
b) No hay información a la vista para su uso. 
c) Problemas en el sistema. 
d) Mucha espera para recibir información del bibliotecario. 
e) Ningún problema. 
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10. ¿Conoce usted los beneficios que ofrecen los ficheros electrónicos? 

Si  No  No sabe/ no responde  

11. En la siguiente escala ¿Cómo calificaría usted a la información sobre el manejo y 
uso del fichero electrónico KOHA que le ofrece la biblioteca? 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  

12. En su opinión el servicio y/o trato del personal de la biblioteca es: 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  

13. ¿Cuándo requiere usted los servicios de la biblioteca se va satisfecho? 

Siempre  A veces  Nunca  

14. ¿Con que frecuencia visita usted la biblioteca de medicina? 

A diario  Más de 2 veces a la 
semana 

 Cada semana  1a vez al 
mes 

 Rara 
vez  

 

15. Usted utiliza la biblioteca para: 

a) Buscar información o uso del material de la biblioteca  
b) Leer su propio material (estudiar)  
c) Hacer sus trabajos  
d) Como lugar de encuentros 

16. En el proceso de búsqueda de información que tiene que desarrollar en la 
biblioteca: ¿cuál es su principal dificultad? 

Manejo del fichero  Espera prolongada  Corte del sistema  otros  

17. En su opinión y según su experiencia y conocimiento de sus compañeros, ¿cuáles 
son los factores o causas principales para que muchos de ellos hayan dejado de 
venir a la biblioteca? 

a) Los servicios que presta la biblioteca son deficientes 
b) Toda la información que requiere lo encuentra en el internet 
c) Falta de información sobre el manejo del fichero electrónico KOHA 
d) Falta de información sobre el manejo del fichero electrónico KOHA y por lo mismo es 

mejor recurrir a otras bibliotecas 
e) Aparición de bibliotecas especializadas en el área que ofrecen mejores servicios o 

con ficheros manuales 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Medicina  

Entrevista al Personal Administrativo de la Biblioteca 

 

Datos generales: 

1. Cargo que ocupa en la biblioteca: …………………………………………………………… 

2. Tiempo que trabaja en la biblioteca: ………………………………………………………… 

3. Grado de académico que actualmente tiene:  

Licenciado  Magister  Doctorado  Post-doctorado  

4. De acuerdo a su experiencia desde que implemento el sistema KOHA en la biblioteca 

¿qué problemas se han dado en la gestión de la información y en la atención al usuario? 

5. Según su conocimiento el implemento de los ficheros electrónicos KOHA ¿cuáles son 

los principales problemas que han presentado los usuarios en su uso? 

6. ¿Cuáles, considera usted, que son los principales factores para el decremento de la 

afluencia de usuarios a la biblioteca? 

7. De acuerdo a su conocimiento ¿Cuáles son los principales beneficios del sistema KOHA 

en la gestión de la información?  

8. ¿Considera usted que los usuarios tienen suficiente información para el manejo de los 

ficheros electrónicos KOHA? ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Medicina  

Encuesta a usuarios  

 

 

1. Según su opinión cuál de las siguientes opciones, ayudaría a mejorar la 

búsqueda de la información en los ficheros electrónicos 

a. Manual para el manejo del fichero electrónico 

b. Charlas participativas a todos los usuarios  

c. Folletos o trípticos informativos sobre el uso del fichero electrónico 

d. Una guía incorporada en el fichero electrónico donde indique los pasos para su 

manejo 

e. Afiche o banners  de información sobre el manejo  del fichero electrónico  

 

2. Si tiene alguna otra sugerencia indique por favor 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………….…………………………………… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA  

VARIABLES DIMENSIONES RESULTADO OBSERVADO 

Brecha digital del usuario en el 
uso y manejo del fichero 
electrónico KOHA 

Características de los usuarios  . 

Brecha Digital Nuevas 
tecnologías 

 

Ficheros Bibliográficos   

Uso del fichero electrónico 
KOHA 

 

Decremento de la afluencia de 
usuarios a la biblioteca 

Factores que limitan la 
afluencia de usuarios  

 

Formación de usuarios   

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina Universidad Mayor 
de San Andrés 
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ANEXO N° B - FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

Autor: 

Título: 

Año: 

Editorial: 

Ciudad y País: 

Resumen de Contenido: 

Edición (no especifica fecha de la1ª edición ) 
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ANEXO N° C - RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTAS TABLA DE RESULTADOS 

1) Género al que 
pertenece 

Detalle Género al que Pertenece (Porciento) 
MASCULINO 40% 

FEMENINO 60% 
 

2) ¿En qué rango está 
su edad? 

Detalle Edad por Rangos 

18 a 23 23 a 28 28 a 33 33 a 38 38 a 43 43 a 48 Más de 48 

18% 37% 21%  14% 8% 2% 0 
 

3) ¿Para usted, que 
son las nuevas 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
(NTIC’s)?  

Detalle Porcentaje 
Libros, revistas, folletos y todo material impreso 13,30% 

Radio, televisión, cine, periódicos, teléfono y bibliotecas 26,70% 

Computadora, Internet, medios audiovisuales, tecnología digital 23,30% 

Todo lo anterior 30,00% 

Ninguno 6,70% 

TOTAL 100,00% 
 

4) En la siguiente 
escala como usted se 
calificaría en el manejo 
de: 

Detalle  Excelente Muy Bueno Bueno Regular Escaso Total 
Computadora 6,70% 16,70% 40,00% 23,30% 13,30% 100,00% 

Internet 13,30% 23,30% 26,70% 30,00% 6,70% 100,00% 

Medios Audiovisuales 0,00% 13,40% 23,30% 46,60% 16,70% 100,00% 

Medios Digitales 0,00% 13,30% 13,30% 40,00% 33,40% 100,00% 

Ficheros Electrónicos 0,00% 23,30% 13,30% 23,40% 40,00% 100,00% 

Total 20,00% 90,00% 116,60% 163,30% 110,10%   

Promedio 4,00% 18,00% 23,32% 32,66% 22,02%   
 

5) ¿Qué tipos de 
ficheros bibliográficos 
conoce? 

Detalle Porciento 
Manual 26,70% 

Electrónico 12,30% 

Ambos 59,30% 

Digital 1,70% 

Ninguno 0,00% 

TOTAL 100% 
 

6) ¿Conoce usted el 
fichero electrónico 
KOHA? 

Detalle Porciento 
Si 33,30% 

No 63,30% 

No Contesta 3,40% 

TOTAL 100,00% 
 

7) Considera usted que 
el uso del fichero 
electrónico KOHA es: 

Detalle Porciento 
Muy Difícil 6,70% 

Difícil 16,30% 

No tan fácil 52,30% 

Fácil 21,70% 

Muy fácil 3,00% 

TOTAL 100,00% 
 

8) ¿Alguna vez recibió 
entrenamiento en el 
uso del fichero en la 
biblioteca?  

Detalle Porcentaje 
Si 3,30% 

No 96,70% 

TOTAL 100,00% 
 

9) ¿En la búsqueda de 
información que 
problemas encuentra 
en el uso del fichero? 

Detalle Porcentaje 
Dificultad en la búsqueda 6,70% 

No hay información a la vista para su uso 53,30% 

Problemas en el sistema 13,70% 

Mucha espera para recibir información del bibliotecario. 23,30% 

Ningún problema 3,00% 

TOTAL 100,00% 
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10) ¿Conoce usted los 
beneficios que ofrecen 
los ficheros 
electrónicos? 

Detalle Porcentaje 
Si 3,30% 

No 90,70% 

No responde 6,00% 

TOTAL 100,00% 
 

11) ¿Cómo calificaría 
usted a la información 
sobre el manejo y uso 
del fichero electrónico 
que le ofrece la 
biblioteca? 

Detalle Porcentaje 

Excelente          3,70% 

Muy bueno       6,70% 

Bueno            10,30% 

Regular            33,70% 

Malo        45,60% 

TOTAL 100,00% 
 

12) En su opinión el 
servicio y/o trato del 
personal de la 
biblioteca es: 

Detalle Porcentaje 
Excelente          3,70% 

Muy bueno       16,30% 

Bueno            27,70% 

Regular            43,30% 

Malo        9,00% 

TOTAL 100,00% 
 

13) ¿Cuándo requiere 
usted los servicios de 
la biblioteca se va 
satisfecho? 

Detalle Porcentaje 
Siempre 10,00% 

A veces 73,30% 

Nunca 16,70% 

TOTAL 100,00% 
 

14) ¿Con que 
frecuencia visita usted 
la biblioteca de 
medicina? 

Detalle Porcentaje 
A diario 3,70% 

De 2a 4 veces a la semana 6,30% 

Cada semana 21,70% 

una vez al mes 25,00% 

De vez en cuando 43,30% 

TOTAL 100,00% 
 

15) Usted utiliza la 
biblioteca para: 

Detalle Porcentaje 
Buscar información 40,30% 

Estudiar 35,30% 

Hacer sus trabajos 17,70% 

Como lugar de encuentros 6,70% 

TOTAL 100,00% 
 

16) En el proceso de 

búsqueda de 
información que tiene 
que desarrollar en la 
biblioteca: ¿cuál es su 
principal dificultad? 

Detalle Porcentaje 
Uso del fichero 40,70% 

Espera prolongada 34,30% 

Corte del sistema 21,30% 

otros 3,70% 

TOTAL 100,00% 
 

17) Según su 

experiencia y 
conocimiento de sus 
compañeros, ¿cuáles 
son los factores 
principales para que 
hayan dejado de venir 
a la biblioteca? 

Detalle Porcentaje 
Los servicios que presta la biblioteca son deficientes 3,30% 

Toda la información que requiere hay en el internet 33,70% 

Falta de información sobre el manejo del fichero. 36,30% 

Manejo complicado del fichero  y  es mejor recurrir a otras bibliotecas 10,00% 

Aparición de bibliotecas especializadas en el área con ficheros manuales 16,70% 

TOTAL 100,00% 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Datos generales Los cargos administrativos del personal administrativo de la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina son Un responsable (director) de la Biblioteca, bibliotecario II, Bibliotecario I, 
Bibliotecarios y el personal de circulación. El tiempo en que trabajan el personal en la 
biblioteca oscila entre 2 a 12 años. El grado académico que manifiestan tener es de 
Licenciatura. 

1. De acuerdo a su 
experiencia desde que se 
implementó el sistema KOHA 
en la biblioteca ¿qué 
problemas se han dado en la 
gestión de la información y en 
la atención al usuario? 

1. RESPONSABLE. Considero que fueron muy pocos en lo que se refiere a la gestión, en 
relación a los usuarios casi ninguno puesto que el uso del fichero es muy fácil y a los que 
tuvieron problemas bastaba con una pequeña instrucción hecha por el personal de 
circulación y listo.  
2. BIBLIOTECARIO II. Fallas en el sistema como cortes de luz, la huella digital no se 
graba bien y muchos usuarios (as) abandonan la consulta por falta de tiempo. La 
bibliografía muy desactualizada. 
3. BIBLIOTECARIO I. En muchas oportunidades no reconoce las huellas digitales de 
algunos usuarios, y el mayor problema es cuando hay corte de energía eléctrica. 
4. BIBLIOTECARIO. El usuario necesita una capacitación en cuanto al manejo del OPAC, 
otro problema es que no reconoce la huella digital 
5. BIBLIOTECARIO. La actualización, y la falta de capacitación a los estudiantes en el 
manejo del Koha y la capacitación al personal de la Biblioteca. El sistema biométrico y la 
huella digital no funciona 

2. Según su conocimiento el 
implemento de los ficheros 
electrónicos KOHA ¿cuáles 
son los principales problemas 
que han presentado los 
usuarios en su uso? 

1. RESPONSABLE. La búsqueda de datos y su manejo. 
2. BIBLIOTECARIO II. Cconfunden las opciones entre tesis, diccionarios y libros, y 
desconocen el uso de las páginas de las bibliotecas virtuales 
3 BIBLIOTECARIO I Buscan el libro y el sistema no obedece las búsquedas bibliográficas. 
Muchos usuarios no se adecúan al sistema 
4. BIBLIOTECARIO. Falta de capacitación, desconocimiento del uso del fichero 
5. BIBLIOTECARIO. Los técnicos siguen con la implementación de algunos programas 
que se están dando. Los estudiantes no encuentran la información que buscan. La lectura 
del biométrico. Piden un libro pero no llega la información, no ponen interés en el manejo 
del fichero. 

3. ¿Cuáles, considera usted, 
que son los principales 
factores para el decremento 
de la afluencia de usuarios a 
la biblioteca? 

3. RESPONSABLE. la aparición del internet, así como el Ginari, peri, que muchos libros 
solicitan por este medio 
2. BIBLIOTECARIO II. El uso del Internet, pero esto implica información no relevante, 
desconocen el uso de las revistas electrónicas, como el Peri, Hiñan, Scielo, que tienen 
mayor validez científica. 
3. BIBLIOTECARIO I Facilidad del uso del Internet.  Muchos desconocen la existencia de 
hemeroteca y el ruido genera mucha molestia 
4 BIBLIOTECARIO. El espacio, ruido, internet, actualización del material bibliográfico. 
5. BIBLIOTECARIO. El internet. La falta de actualización del material bibliográfico, la falta 
de la ampliación del ambiente, el uso del internet y las fotocopias son las causas que 
disminuyen usuarios. 

4. De acuerdo a su 
conocimiento ¿Cuáles son las 
principales funciones y 
beneficios del sistema KOHA 
en la gestión de la 
información? 

1 RESPONSABLE. La huella digital y no hay la las boletas de préstamo 
2. BIBLIOTECARIO II. Nos permite el fácil acceso a la información, todavía hay una 
resistencia de parte de los usuarios, o falta de adiestramiento en el manejo de los ficheros 
electrónicos. 
3 BIBLIOTECARIO I El fácil acceso a la base de datos de la información en la UMSA. 
4 BIBLIOTECARIO. Si el usuario estuviese capacitado, sería más fácil el uso de la 
información 
5 BIBLIOTECARIO. La búsqueda oportuna y la bibliografía actualizada. Evita el manejo de 
las fichas manuales y por ende el acceso rápido a la información. El bibliotecario puede 
elaborar sus estadísticas con facilidad. 

5. Considera usted que los 
usuarios tienen suficiente 
información para el manejo de 
los ficheros electrónicos 
KOHA? ¿Por qué? 

1 RESPONSABLE. Se han capacitado a grupos y enseñamos como tiene que mejorar el 
acceso. 
2 BIBLIOTECARIO II. En este aspecto nos falta como bibliotecarios difundir mas el uso y 
las ventas del KOHA a los usuarios para que exploten al máximo su utilización 
3 BIBLIOTECARIO I Tienen falta de conocimiento en la manipulación dentro de la 
búsqueda de la información 
4 BIBLIOTECARIO. No tienen un curso de capacitación, una sugerencia desde el primer 
año podría capacitarse a los usuarios. 
5 BIBLIOTECARIO. Falta de capacitación a usuarios regulares y potenciales 
especialmente alumnos de primer año. No tienen suficiente capacitación en el acceso al 
catálogo. Si tienen conocimiento, pero otros necesitan capacitación. 
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA  

VARIABLES DIMENSIONES RESULTADO OBSERVADO 

Brecha digital del usuario en el 
uso y manejo del fichero 
electrónico KOHA 

Características de los usuarios  

En relación a las características de los usuarios de la 
biblioteca, se observo que actualmente la mayoría de 
los mismos son jóvenes y adultos, estudiantes de la 
Facultad. 

Brecha Digital Nuevas 
tecnologías 

En referencia al conocimiento y uso de las NTIC’s por 
parte de los usuarios, se observo que la mayoría de los 
usuarios que visitan la biblioteca si bien conocen las 
nuevas tecnologías tienen dificultades en el uso 
correcto de las mismas o en su caso solo le dan 
importancia por aprender el uso de los celulares y el 
internet 
En los usuarios adultos esta dificultad se da por el 
desconocimiento que tienen del uso de estas 
tecnologías, en cambio los usuarios jóvenes si bien 
tienen cierta pericia en el uso de la computadora, el 
internet teléfonos celulares y otros pero esta habilidad 
solo está dirigida a las aplicaciones básicas y 
conocidas de las mismas y no de las verdaderas 
potencialidades de estas tecnologías.  

Ficheros Bibliográficos  

Este desconocimiento y desinterés que muestran los 
usuarios por conocer y aprender a utilizar las NTIC’s de 
manera efectiva en toda su variedad hace que tengan, 
de manera repetitiva y frecuente, problemas en el uso 
del fichero Koha ya que muchos de ellos por mas que 
se les enseñe a utilizarlos, en sus próximas visitas 
vuelven a incurrir en los mismos errores y requieren 
que se les vuelva a enseñar 

Uso del fichero electrónico 
KOHA 

Ha rebajado en gran medida las personas de mayor 
edad, debido principalmente a las grandes dificultades 
que presentan en el uso de los ficheros electrónicos, de 
la misma manera ha bajado considerablemente la 
afluencia de los usuarios externos o investigadores que 
antes de la implementación de los ficheros Koha 
visitaban la biblioteca con regularidad 

Decremento de la afluencia de 
usuarios a la biblioteca 

Factores que limitan la 
afluencia de usuarios  

Por otra parte se observo que entre los factores 
principales del decremento de la afluencia de usuarios 
a la biblioteca en búsqueda de información, están: en 
los usuarios adultos la desaparición de los ficheros 
manuales, los problemas que tienen en el uso del 
fichero electrónico, la bulla que hacen los estudiantes 
de la facultad que utilizan la biblioteca como lugar de 
encuentros y la bibliografía desactualizada, en tanto 
que en los usuarios jóvenes son las largas esperas, 
bibliografía desactualizada, problemas en el uso del 
fichero, el internet y las fotocopias 

Formación de usuarios  

Prácticamente desde que se implantó los ficheros 
electrónicos e inclusive mucho mas antes, en la 
biblioteca nunca se realizo ningún tipo de estudio de 
usuarios, ni existe ningún programa de formación de 
usuarios, por lo mismo la biblioteca no sabe con 
precisión las necesidades que tienen los usuarios 

Biblioteca de la Facultad de 
Medicina Universidad Mayor 
de San Andrés 

 

La Biblioteca cuenta con una infraestructura suficiente 
para el desempeño de sus funciones, el fondo 
bibliográfico no está actualizado, no existen letreros 
que informen las normas de comportamiento de los 
usuarios, el personal de circulación es reducido, no 
cuenta con una estructura formal apropiada. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA EL DIAGNOSTICO  

“SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS” 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Opciones para optimizar o 
mejorar el uso en la búsqueda 
de información de los ficheros 
electrónicos 

 

OPCIONES PARA MEJORAR LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 
EN LOS FICHEROS ELECTRÓNICOS 

PORCIENTO 

Manual para el manejo del fichero electrónico 5,55% 

Charlas participativas a todos los usuarios 16,67% 

Folletos trípticos informativos sobre el uso del fichero electrónico 16,67% 

Una guía incorporada en el fichero electrónico donde indique los pasos 
para su manejo 

38,89% 

Afiche o banners de información sobre el manejo del fichero electrónico 22,22% 

TOTAL 100,00% 
 

OTRAS SUGERENCIAS 

 Tener a la vista los libros más actualizados 

 Que los ficheros muestren directamente los libros para los distintos años y que haya 
la posibilidad de ver paginas donde se muestren artículos en ingles ya que estos son 
los más actualizados 

 Cuando la palabra este mal escrita que aparezca otras opciones 

 Mayor información sobre los ficheros que se tiene en la biblioteca 

 Que el fichero electrónico sea más claro en las búsquedas y muestren las bibliotecas 
virtuales 

 El fichero guie al usuario en el manejo de toda su base de datos 

 Que los ficheros deben ser más rápidos y no colgarse 

 Personas que indiquen el uso del fichero 

 Realizar publicidad o promoción 
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Sistema de Unidades de Información de la Universidad Mayor de San Andrés 

SUI-UMSA GENERALIDADES (Eugenio Flores) 

1. ANTECEDENTES. 

En 1903 se realiza una incipiente organización de la Biblioteca Universitaria, la misma 
no funcionaba aún por no existir un Decreto Supremo que respalde sus actividades; en 
1930, durante la Presidencia del Dr. Hernando Siles, se dicta el Decreto de creación 
oficial y, oficialmente en 1949 inicia sus funciones con una infraestructura propia 
ubicada en la planta baja y subsuelo del Monoblock Central. 
La Universidad como institución tuvo un crecimiento vegetativo, sin embargo, la 
Biblioteca Central se fue quedando muy pequeña, no obstante de haber experimentado 
transformaciones internamente, no cumplió con las expectativas de información de 
toda la población universitaria, pero sí intenta cumplir las expectativas de modernidad y 
mejoramiento de sus servicios. 
Por tal situación surgen las Bibliotecas Facultativas y de Carreras, que por entonces 
tenían una administración centralizada, es decir, dependían de la Biblioteca Central en 
lo que se refiere a procesos técnicos y manejo de recursos humanos. 
A partir de 1983, empieza la etapa de actividades descentralizadas en las Bibliotecas 
Facultativas y de carrera que pretenden administrar y optimizar sus labores de servicio 
y procesos técnicos, con una importante coyuntura de profesionales formados en la 
Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 
En 1993, mediante Resolución Nº 238//93 de Comité Ejecutivo del Consejo 
Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, se implementa el funcionamiento 
del Sistema de Unidades de Información de la Universidad Mayor de San Andrés 
SUI-UMSA, una estructura que se basa en el inicio de la automatización de la 
información, con una plataforma informática MICRO/ISIS y un instrumento técnico 
metodológico REBISA (Registro bibliográfico de San Andrés) que más que aporte es 
una fiel copia de la metodología CEPAL. 
En relación a la estructura de recursos humanos dispone de un ente coordinador que 
es la Biblioteca Central y un sistema cerrado resguardado por cuatro Supervisores de 
Biblioteca por Áreas, que coordinan y controlan a las Bibliotecas Facultativas y de 
Carrera bajo su mando. Esta estructura, ya cumplió con sus objetivos los cuales fueron 
la coordinación técnica por áreas y el desarrollo de cada una de las bibliotecas a través 
de la optimización del trabajo personal, creación de Bases de Datos del Sistema de 
Unidades de Información de la Universidad Mayor de San Andrés (SUI-UMSA).  
Uno de los mayores proyectos fue la creación en toda la Universidad de un sistema de 
acceso único a los recursos que tienen las diferentes bibliotecas así como el acceso 
internacional. Se adoptó desde la gestión de 2006 el Sistema de Integrado de Gestión 
de Bibliotecas KOHA que permite la administración de las funciones de circulación y 
consulta de información, a través de cualquier punto de Internet. 
Actualmente, la Universidad Mayor de San Andrés cuenta con 13 Facultades, 54 
Carreras y, existen 38 Bibliotecas y 93 Bibliotecarios (véase cuadros 1 y 2).  Además, 
existen, dos Centros de Documentación: Trabajo Social y Centro de Información y 
Documentación del Medicamento (CIDME), dependientes de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 
A través de convenios interinstitucionales, se evidencia la existencia de otros Centros 
de Información como es el Instituto de Investigación Social IDIS (PNUD-UMSA) - 
carrera de Sociología, Centro de Información y Gestión del Conocimiento(OPS/OMS-
UMSA) y el Centro de Documentación de la Organización de las Naciones Unidas para 
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la Alimentación (FAO-UMSA); y, finalmente, se evidencia el funcionamiento del  
Archivo Histórico La Paz de la carrera de Historia, Archivo Central Contable-Financiero 
y, la División de Documentos y Archivo Central. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

A 20 años de funcionamiento de la estructura de bibliotecas, el crecimiento del número 
de bibliotecas tradicionales o físicas escapó al control de los Supervisores y del 
Departamento de Recursos Informativos (este último que nunca funcionó), es así que 
surgieron otras bibliotecas pequeñas de Carrera y de Institutos como la de Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Física, Biología, 
Matemáticas, Estadística e Instituto de Investigaciones en Ecología (hoy reconocidas 
por el Sistema); Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Petrolera, 
Psicología, Turismo e Instituto de Estudios Bolivianos (estas seis unidades últimas 
no fueron consideradas). 
En el portal de la Red de Bibliotecas Virtuales de la Universidad Mayor de San Andrés, 
se evidencia solamente el acceso a 23 bibliotecas de las 38 existentes físicamente. 
Respecto al recurso humano no existe el número ideal y suficiente para cada biblioteca 
porque no se tomó en cuenta dos aspectos fundamentales, como es el acervo 
bibliográfico de las bibliotecas y el crecimiento vegetativo de la población estudiantil por 
Facultades y Carreras (véase cuadro 3).  Esta situación ha generado que muchas 
bibliotecas queden rezagadas en su avance organizativo y funcional por la insuficiencia 
de recurso humano y la determinación de la calidad del servicio.   
A partir de la reformulación de la estructura de bibliotecas en la gestión 2002, recién se 
define las funciones para los Supervisores de Bibliotecas, sin embargo, tampoco 
cumplen del todo.  Continúa el ejercicio dual de funciones,  debido a la inexistencia de 
Encargados de las Unidades, por ejemplo, la Biblioteca de Contaduría Pública está a 
cargo de la Supervisora del Área de Sociales; la Biblioteca de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímica a cargo del Supervisor del Área de Salud; y, la Biblioteca de Informática, 
a cargo del Supervisor del Área de Tecnología.  
En los últimos años, el índice de la demanda de información bajó considerablemente 
en todas las Bibliotecas Universitarias tradicionales, ¿será acaso el avance de las 
herramientas tecnológicas que mediatiza el acceso y uso de la información 
digital y actualizada? o ¿las bibliotecas tradicionales o físicas no tienen 
capacidad para convivir con las bibliotecas híbridas? 
Lo cierto es que en otros países se viven tiempos modernos donde la biblioteca híbrida 
es una realidad, por ello planteamos un cambio urgente hacia un nuevo modelo de 
gestión de la información y del conocimiento. 
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ANEXO N° D - FOTOGRAFÍAS 

HEMEROTECA 

 

PLATAFORMA DE CIRCULACIÓN DE LIBROS 

 

SALA DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA 
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PÁGINA PRINCIPAL DEL FICHERO ELECTRÓNICO KOHA 

 

Para comenzar el proceso de búsqueda y acceso a la información es necesario que 

la pantalla del fichero muestre esta página. 

 

En caso de que el texto requerido este disponle el fichero muestra esta página, en la 

cual con el puntero ir hasta solicitar y hacer clic. 

 

Seguidamente aparecerá esta página, la cual debe ser llenada con los datos del 

usuario, una vez que esta llenado hacer clic en ingresar y dirigirse a la ventanilla del 

bibliotecario para recibir el texto solicitado. 
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UBICACIÓN DE LOS FICHEROS ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA KOHA 

 

ESTUDIANTES HACIENDO USO DE LOS FICHEROS ELECTRÓNICOS 

 

ESTUDIANTE PIDIENDO INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL FICHERO 
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LUGAR DONDE SE DEBE COLOCAR EL BANNER 
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