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b. RESUMEN

Bajo la dirección académica de la Universidad Nacional de Loja Modalidad 
de Estudios a Distancia, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la 
ciudad de Quito se desarrolló la investigación sobre: gestión y desarrollo de 
colecciones orientadas a la satisfacción de las necesidades y demandas de 
información de los usuarios para lo que se utilizó los métodos y técnicas 
necesarias para emprender la presente tesis, cuyo objetivo general es: 
concienciar a los directivos de la Biblioteca Nacional, para que fomente 
políticas en torno al desarrollo de sus colecciones, contribuyendo al avance 
de la cultura y de la ciencia en beneficio de los amplios sectores ciudadanos 
de Quito y su área de influencia.

Se utilizó el método científico, inductivo, deductivo, analítico sintético y como 
técnicas la consulta bibliográfica y la encuesta, la que se aplicó a 25 
bibliotecarios que y a 80 usuarios.

De la lectura de estos instrumentos se determina en un 100 % que no existe 
una política para el desarrollo de colecciones y consecuentemente las 
necesidades de información de los usuarios no son satisfechas. Así mismo 
el 100 % está de acuerdo en fomentar políticas para el desarrollo de 
colecciones,  por lo que se recomienda que la Biblioteca Nacional Eugenio 
Espejo establezca políticas para el desarrollo de colecciones.

La realización del presente trabajo es un aporte para la Biblioteca Nacional 
Eugenio Espejo, ya que el determinar las falencias en cuanto al desarrollo de 
colecciones le permitirá realizar los correctivos necesarios en lo que se 
refiere a su material bibliográfico y consecuentemente satisfacer la 
necesidad del usuario.
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SUMMARY

Under the academic supervision of the National University of Loja distance 
education model, the Eugenio Espejo National Library of Quito research on 
the management and development field of collections oriented to satisfy the 
needs and demands for information from the users, specific methods and 
techniques were used to build up these thesis.

The scientific method, inductive method, deductive method, synthetic 
analytical method was used, the bibliography consulting and the poll 
techniques were used on the 25 Casa de la Cultura librarians and 80 users.

Out of the interpretation of these results the conclusion is that the biggest 
problem is the lack of guides for the development of collections, because of 
these the needs for information from the users are not satisfied, because of 
these it can be established that the object of this investigation is to establish 
guides for these matter, for this reason it is recommended that the Eugenio 
Espejo National Library generates the new guides needed for the 
development of collections.

The realization of this project is a great contribution for the Eugenio Espejo
National Library, showing the fails on the management and development of 
collections will let the institution to take the necessary corrections on this 
matter and satisfy the users necessities.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente tesis titulada “Gestión y desarrollo de colecciones orientadas a 

la satisfacción de las necesidades y demandas de información de los 

usuarios de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. 

Período 2011” se realiza con la finalidad de conocer la realidad en cuanto al 

desarrollo de colecciones de este centro de información, en vista de que la 

Biblioteca Nacional tiene como fin ser la responsable de la adquisición y 

conservación de todas las publicaciones que se han impreso en el país.

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo existe para dar cuenta y razón de la 

producción documental de nuestro país, es la bibliografía nacional la 

herramienta a la que, sin lugar a dudas, corresponde esta elevada e 

irrenunciable misión.

La Biblioteca Nacional no cuenta con políticas establecidas para el desarrollo 

de colecciones como para la adquisición, selección y evaluación de las 

mismas, el personal no se encuentra calificado para realizar una adecuada 

selección del material que se debe incorporar o no a la colección de la 

biblioteca, esto se refleja en la insatisfacción de los usuarios que asisten a 

este centro pues no cuentan con la información que requieren en forma ágil 

y oportuna.

El aporte que se da a través de este proyecto de investigación es evidenciar 

la necesidad de establecer políticas para el desarrollo de las colecciones, 
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considerando la importancia primordial que tiene el contar con un material 

bibliográfico acorde a la función de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Esta investigación tiene como objetivo específico determinar la incidencia del 

desarrollo de colecciones en la satisfacción de las necesidades informativas 

de los usuarios y establecer la necesidad de políticas para el desarrollo de 

colecciones.

El referente teórico utilizado permite ampliar el conocimiento científico para 

realizar en forma precisa dicha investigación, los métodos científico, 

inductivo, deductivo y analítico sintético nos ayuda a definir los problemas 

que nos conducen a realizar las conclusiones pertinentes y con el análisis de 

los resultados obtener las conclusiones generales.

El trabajo investigativo basado en la consulta bibliográfica abarca temas 

informativos sobre la historia de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, el 

desarrollo de colecciones, el fondo bibliográfico, la selección del material 

bibliográfico,  adquisición del material bibliográfico, evaluación de las 

colecciones, mantenimiento de las colecciones, expurgo, descarte de 

material bibliográfico y políticas para el desarrollo de colecciones.

La misión principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la 

información y para ello es necesario adquirirla y almacenarla dentro de un 

proceso planificado de formación y desarrollo de colecciones, que permita 

cumplir el objetivo para lo cual es necesario conocer sus preferencias, 

necesidades e intereses.
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d. REVISION DE LITERATURA

DESARROLLO DE COLECCIONES

El desarrollo de colecciones es un “conjunto de procesos que basado en el 

análisis sistemático de las necesidades de los usuarios y tomando como 

punto de partida, la elaboración y perfeccionamiento de políticas, garantizan 

un constante examen de las fortalezas y debilidades de la colección propia; y 

las posibilidades de cooperación para obtener y retener sólo las fuentes de 

información adecuadas para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad usuaria”1

La colección de materiales de una biblioteca nacional requiere un 

planteamiento enormemente amplio, desde diversas y a veces 

contradictorias perspectivas, más si tenemos en cuenta que nos movemos 

en un campo, el del manejo del conocimiento y de la información, que cada 

día nos aporta una novedad y en la que el saber técnico y profesional 

necesita de un continuo empuje si realmente se requiere hacer frente, con 

posibilidades de éxito a  los continuos cambios.

Una colección bibliotecaria es una acumulación de recursos de información 

desarrollada por profesionales de la información, dirigida a una comunidad 

de usuarios o a un conjunto de comunidades.

                                                
1 EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, 
Col: Libraries Unlimited, 1987. P. 13
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El desarrollo de las colecciones incluye dentro de sí la selección, 

adquisición, arriendo, organización, control, expurgo, descarte, diseminación, 

evaluación y uso de la información en todas sus variedades de fuentes y 

soportes, relevante para la efectiva operación de las organizaciones.

La colección de la biblioteca debe formarse y desarrollarse con el objetivo 

básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad, para 

así proveer un servicio más eficiente.

El desarrollo de la colección es un proceso integral que busca la 

construcción de una mejor colección acorde a las necesidades e intereses 

de una comunidad. En este proceso intervienen diversos factores internos y 

externos sobre los que se debe reflexionar si tenemos como objetivo, “llevar 

la colección real a una situación futura ideal”2

La selección del material bibliográfico es el proceso por el cual se decide que 

documentos añadir a la colección, es el acto de escoger entre toda la 

literatura que se edita, nacional e internacional, aquella que contribuirá a 

resolver los problemas políticos, científicos y socio culturales de los usuarios 

a quienes debe servir una institución de información.  Debe hacerse sobre 

bases positivas, así puede decirse que los documentos tienen valor si 

contribuyen al crecimiento del individuo en sí y en su relación con la 

sociedad, por lo tanto se debe seleccionar a aquellos que amplíen el 

                                                
2 BAZÁN, Claudia; FERNÁNDEZ, Oscar. Servicios al usuario. Mar del Plata: Universidad  Nacional 
de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de Documentación. 2003. p.18
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horizonte, estimulen la imaginación y la reflexión, enriquezcan el lenguaje y 

la expresión.

La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las 

obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la 

colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el 

material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor 

coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por 

parte del usuario.

“La selección es el proceso que implica la decisión profesional del 

bibliotecario para elegir y formar una colección bibliográfica de acuerdo a las 

necesidades de información de la comunidad a la que sirve y trata de 

mantener un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las 

diferentes áreas del saber humano que la conforman”3

Si la selección es una tarea fundamental en la construcción de una colección 

de calidad que responda a los objetivos institucionales, la adquisición, como 

plasmación final de esa actividad es igualmente importante, puesto que de la 

eficacia de su gestión dependen no sólo los procesos técnicos 

subsiguientes, sino también y en gran  medida, la pronta disposición de la 

información al usuario.

Las formas de adquisición son: 

                                                
3 ALMANZA Morales, José Luis. El proceso de selección y adquisición del material bibliográfico{en 
línea} www.banrepcultural.org/.../manualesbibliotecas/desarrollo.pdf
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Compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un amplio 

conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la eficiente 

organización de los procedimientos internos.  Todo esto permitirá lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer que el ingreso de los 

materiales se efectúe en el menor tiempo posible, para realizar la compra se 

requiere una adecuada planificación del presupuesto, en el que se revisen 

los fondos disponibles para obtener el mayor provecho de sus limitaciones.

La compra exige, casi más que otras formas de adquisición, el formular una 

política definida que permita la racionalización en las adquisiciones y el 

control de los fondos, pero debe enmarcarse en la política general de 

desarrollo de colecciones.

Canje es el intercambio de publicaciones entre bibliotecas, normalmente se 

realiza con publicaciones oficiales de instituciones, boletines, estadísticas. 

Es un buen método para acceder a fondos de literatura gris, de tan escasa 

difusión, y para adquirir publicaciones agotadas. El canje es otra forma de 

adquisición, es la operación en virtud de la cual dos bibliotecas entre sí, o 

una biblioteca y una institución,  privada u oficial que tienen material impreso 

superfluo pero de interés recíproco, se ofrecen entregando mutuamente.  De 

donde resulta, que el canje es un convenio por el cual las partes interesadas 

manifiestan la voluntad de intercambiarse determinado tipo de publicaciones.

El canje de material bibliográfico que realizan las bibliotecas y/o unidades de 

información tiene como finalidad lo siguiente: establecer y mantener 
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relaciones con instituciones cuya actividad es similar, dentro y fuera del país; 

reunir información respecto a temas que interesan a la comunidad de 

usuarios; desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no 

necesita a cambio de otro que le interesa poseer y promover una acción 

cultural más extensa.

Para emprender un programa de canje se tiene que establecer relaciones 

con otras bibliotecas del país o con algunas del extranjero, o en general con 

cualquier institución o entidad en la que exista un material bibliográfico 

importante para incrementar nuestra colección.  Esto dependerá de la 

gestión que realice la institución, y las necesidades y requerimientos de los 

usuarios a la que pertenezca la biblioteca y/o unidad de información.

Donación es una forma de adquisición sin coste, hay que tener en cuenta 

las necesidades y requerimientos de la biblioteca, mediante este proceso las 

bibliotecas pueden obtener libros, documentos u otro tipo de materiales que  

permita dar información. Existen dudas sobre este procedimiento con 

respecto a la calidad y pertinencia de estas adquisiciones, pero en la medida 

que se establezcan políticas para definir los materiales que se quieren en 

donación los resultados podrán ser  idóneos.

Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que se debe controlar 

todas las donaciones con el fin de que no se  obligue a aceptar fondos sin 

interés para lo que el bibliotecario deberá decidir si aceptará la donación.
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Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca 

con relación a sus usuarios o programas, es un instrumento fundamental 

para los gestores de la colección, muy necesaria para enfocar los gastos de 

adquisiciones en los materiales más necesarios, y para conocer la colección 

de manera más efectiva. 

Una colección no puede crecer indefinidamente, debe adecuarse a los 

intereses de los que la usan, por ello es indispensable y necesario estudiarla 

y evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, 

o reorientar la política de adquisiciones.

La evaluación completa de una biblioteca se basa en la aplicación de 

criterios profesionales sólidos, pues de ella depende identificar tanto las 

debilidades como las fortalezas de una colección, así como la planeación y 

desarrollo coordinado en el mediano y largo plazo del proceso de 

adquisiciones.

Las políticas para la evaluación de colecciones se deberán realizar 

periódicamente por áreas del conocimiento, siguiendo un plan a mediano y 

largo plazo, según los siguientes criterios:

Urgencia, se refiere a la evaluación que se hace por razones de inminente 

deterioro o pérdida de materiales considerados de valor patrimonial.
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Condiciones de preservación, se refiere a la evaluación que se hace para 

determinar las condiciones de conservación de los formatos y soportes de la 

información.

Desarrollo de las ciencias, tiene que ver con la necesidad de adecuar las 

colecciones a los avances de la ciencia y la tecnología.

Factores internos, son aquellos asociados a factores institucionales como 

por ejemplo la reducción de espacio, la reorientación de los servicios, etc.

Factores externos, son aquellos asociados a factores que están por fuera del 

control de la biblioteca, tales como recortes en el presupuesto, reorientación 

de la política general de la institución, la existencia de programas de 

cooperación, los estudios de usuarios, etc.

El mantenimiento de colecciones es un proceso técnico realizado por 

cualquier biblioteca con el fin de garantizar la preservación y conservación 

de sus materiales y colecciones, incrementando el período de vida de los 

mismos y previniendo los factores de deterioro.

Se distinguen cinco tipos de factores de deterioro:

Ambientales, derivados de la incidencia de factores medio ambientales como 

la temperatura, la humedad, etc., debido a la falta de control en dichas 

condiciones.
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Físicos, químicos y biológicos, relacionado con las propiedades de los 

soportes, la presencia de bibliógrafos, roedores, insectos, generalmente 

causados por falta de limpieza o como consecuencia de la falta de control en 

los factores medioambientales o la incidencia de la luz, la ventilación, etc.

Técnicos y tecnológicos, se refieren a factores como la obsolescencia de los 

medios de registro de la información, inestabilidad o fragilidad de los 

soportes, etc.

Uso, derivados de la manipulación de los materiales por parte de los 

usuarios.

Catástrofes y desastres, producidos por inhumaciones, terremotos, 

incendios, etc.

La combinación de los anteriores factores genera un permanente riesgo 

sobre los materiales documentales que conserva las bibliotecas, razón por la 

cual es preciso implementar las medidas y acciones adecuadas para evitar 

su ocurrencia y garantizar la conservación de las colecciones para el futuro.  

Las colecciones de las bibliotecas deben por diversos motivos mantener una 

renovación constante que implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino 

también la salida de otras presentes en ella. Para que esta operación se 

realice con las adecuadas garantías técnicas y profesionales es 

recomendable seguir un método ya probado que descargue al responsable 
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de la biblioteca de la necesidad de desarrollar procedimientos y estrategias 

para la ocasión.

El expurgo debe entenderse como una tarea más de la gestión de la 

colección que contribuye a mantener a ésta en las mejores condiciones 

posibles. No hay que confundir expurgo con retirada todos los fondos son 

sometidos al expurgo y, como consecuencia de él, algunos de ellos serán 

retirados de la colección.

La operación de expurgo, si se quiere realizar de forma ordenada y racional, 

debe quedar diseñada antes de realizarse en un plan o programa de 

expurgo, un documento escrito en el que se definan todas las variables que 

interesan. 

Este plan deberá contemplar: superar la limitación del espacio de 

almacenamiento, mejorar la actualidad de la colección, mejorar la 

accesibilidad de los fondos y mejorar la imagen de la biblioteca eliminando 

fondos deteriorados.

Otras circunstancias, ajenas en principio, pueden ser buenas excusas para 

plantear un expurgo como el traslado de la colección a otra sede, inicio de 

un proceso de automatización del catálogo, etc. 

Habrá que especificar claramente los motivos que intervienen en el expurgo 

que se plantea la biblioteca y de coexistir varios, se debería determinar la 
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importancia relativa de cada uno. Esto ayudará a la hora de elegir los 

métodos y criterios de expurgo.

El descarte del material bibliográfico se realiza teniendo en cuenta que uno 

de los objetivos de cualquier biblioteca es la racionalización de los recursos 

mediante el uso de sus colecciones, y debido a la limitación de espacio tanto 

en estantería como en depósitos, es necesario controlar el crecimiento de 

las mismas, definiendo parámetros que permitan retirar de circulación 

aquellos materiales que ya no son necesarios para dar cabida a nuevos 

materiales y publicaciones.

Entre los factores que presionan la necesidad de realizar descarte de 

materiales se encuentran: el crecimiento progresivo de las colecciones, lo 

que ocasiona saturación de espacios disponibles para almacenamiento, 

dificultando la prestación del servicio y la ubicación de nuevos materiales; 

debido al uso de los materiales por parte de los usuarios, se presenta el 

deterioro natural de las colecciones, a lo cual se suma el daño causado por 

los mismos usuarios (mutilación, daño en el empaste, rayones, etc.) y por 

agentes del medio ambiente (humedad, hongos, insectos, etc.); como 

resultado del desarrollo científico en las diferentes áreas del conocimiento, 

se presenta la desactualización de las publicaciones y otros materiales de la 

biblioteca, los cuales deben ser reemplazados por nuevas ediciones 

actualizadas.
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Las anteriores situaciones hacen necesario definir una serie de parámetros 

técnicos que permitan descartar y dar de baja todos aquellos materiales que 

han cumplido su ciclo de vida útil, bien por criterios como la obsolescencia 

de los contenidos, por el daño irreversible de los mismos o por la dificultad 

para su consulta.

Las políticas de desarrollo de colecciones que siguen las más importantes 

bibliotecas nacionales supone entrar en un terreno indudablemente difícil, 

donde la dificultad viene dada tanto por la enormidad de las colecciones 

consideradas en sí mismas, como por el hecho evidente de que los nuevos 

soportes están trayendo a un primer plano toda una serie de cuestiones 

organizativas que,  incluso, están obligando a redefinir de nuevo y de 

manera diferente el papel que hoy día representan las bibliotecas 

nacionales.

Las políticas de formación y desarrollo de colecciones de las Bibliotecas 

Nacionales son decisivas porque, de estar correctamente formuladas y 

aprobadas, responden inequívocamente a las siguientes preguntas:

¿Qué son, y para que se forman y preservan las colecciones de las 

Bibliotecas Nacionales?

¿Cuáles son las funciones que estas deben desempeñar y para qué 

usuarios están destinados sus servicios?
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¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta para poder 

cumplir eficazmente estas funciones, especialmente las relacionadas con el 

servicio a los usuarios y la conservación del patrimonio bibliográfico de la 

nación?

¿Qué relaciones institucionales existen entre la Biblioteca Nacional e 

instituciones afines del país, tales como otras bibliotecas, archivos y centros 

de documentación, o lo que es lo mismo, cómo ejercen su liderazgo y cómo 

optimizar los recursos sin duplicar funciones ni interferirse mutuamente? 

¿Cómo organizar internamente los recursos humanos, materiales y 

financieros de que se dispone para que fluya de manera natural y sostenible 

las relaciones entre colecciones y servicios, preservación y accesibilidad, 

eficaz funcionamiento cotidiano y desarrollo perspectivo?
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación se realiza utilizando los métodos y las 

técnicas necesarias para emprender nuestro objeto de estudio, así como 

también se determina  la muestra considerada para la investigación.

MÉTODOS

Método Científico: Este trabajo de investigación se sustenta en el método 

científico, formulando interrogantes sobre la realidad, con base en la teoría 

ya existente, tratando de definir  los problemas y hallar las soluciones con un 

enfoque en el marco teórico.

Método Inductivo: Se utiliza el método inductivo a través de la recolección 

de información particular  generada en el centro de información investigado, 

que conduce a realizar las generalizaciones y conclusiones pertinentes.

Método Deductivo: Lógicamente está implícito el método deductivo al 

utilizar las conclusiones, generalizaciones o leyes universales, para extraer 

conclusiones  o consideraciones particulares, brindando un aporte 

significativo teórico al objeto de estudio, esto permite procesar la información 

que se dispone sobre el presente trabajo.

Método Analítico Sintético: Se utiliza el método analítico sintético para 

analizar el presente trabajo y dividirlo en sus partes constitutivas, para luego 

unir sus elementos en un todo que nos permite conocer la realidad. Con el 

análisis de los resultados se obtiene las conclusiones generales.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Consulta bibliográfica: Con la  consulta bibliográfica se cuenta con el 

referente teórico necesario para la realización del trabajo de investigación.

Encuesta: Se utiliza la técnica de la encuesta a usuarios y bibliotecarios con 

la finalidad de conocer la  realidad de la Biblioteca Nacional en cuanto al 

desarrollo de colecciones, y saber las dificultades que los usuarios 

encuentran en cuanto a obtener la información que requieren con el material 

bibliográfico existente en este centro de información y a los bibliotecarios 

para conocer el estado en que se encuentra el proceso de desarrollo de 

colecciones en sus diferentes etapas de selección, adquisición, evaluación, 

etc.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que se investiga está constituida por el personal de 

bibliotecarios de la Biblioteca Nacional en el 100 %, esto es  25 

bibliotecarios; y en el análisis de una población de 200 usuarios diarios, de 

los cuales se cogerá una muestra del 40 % que es de 80 usuarios asiduos a 

esta unidad de información.

Biblioteca Usuarios Bibliotecarios

Nacional 

Eugenio Espejo
80 25

Total 80 25

    Fuente: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo
     Elaboración: Las Autoras
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f. RESULTADOS                              

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS BIBLIOTECARIOS

DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO

1. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?

Cuadro No. 1

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bachiller 19 76%

Superior 6 24%

Otro 0 0%

Total 25 100%

          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 76%  de los encuestados que corresponde a 19 bibliotecarios son 

bachilleres y el 24%  de los encuestados que corresponde a 6 bibliotecarios 

tienen nivel de instrucción superior. Los resultados obtenidos demuestran 

que este centro de información no cuenta con personal calificado lo que 

provoca que la colección no sea revisada continuamente.

2. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con una política para el desarrollo de    

colecciones?

Cuadro No. 2

       CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 25 100%

TOTAL 25 100%

         Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico No. 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100% de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden 

que la Biblioteca Nacional no cuenta con políticas para el desarrollo de 

colecciones. El resultado obtenido demuestra que la Biblioteca Nacional no 

cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones, lo que no garantiza 

una constante revisión de las fortalezas y debilidades de la colección.

3. ¿Las autoridades de la Biblioteca Nacional consideran que el fondo

bibliográfico debe desarrollarse de conformidad a las necesidades 

de los usuarios?
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Cuadro No. 3

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 20%

NO 20 80%

TOTAL 25 100%

           Fuente: Encuesta a bibliotecarios
           Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 3

ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 80 % de encuestados que corresponde a 20 bibliotecarios creen que las 

autoridades no consideran que el fondo bibliográfico debe desarrollarse de 

conformidad a las necesidades de los usuarios, mientras que el 20 %  que 

corresponde a 5 bibliotecarios opinan que sí. Estos resultados evidencian 
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que quienes dirigen la Biblioteca Nacional no toman en cuenta que la misión 

principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la información.  

4. ¿El proceso de desarrollo de las colecciones se hace de conformidad 

a   parámetros de control de calidad del fondo?

Cuadro No. 4

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 25 100%

TOTAL 25 100%

           Fuente: encuesta a bibliotecarios
           Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 4
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 100 % de   los encuestados que corresponden a 25 bibliotecarios 

responden que no existen parámetros de control de calidad en el desarrollo 

de las colecciones. Este resultado demuestra que en la Biblioteca Nacional 

no se realiza una revisión continua, bajo parámetros de control de calidad 

del fondo bibliográfico, encaminado a incorporar nuevas publicaciones y a 

cubrir los vacíos existentes, acomodándose a las demandas y 

requerimientos de los lectores.

5. ¿La política de selección para el desarrollo de colecciones es 

revisada continuamente de acuerdo a los nuevos recursos que se 

dispone?

Cuadro No. 5

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 25 100%

TOTAL 25 100%

          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico No. 5

ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 100 % de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden 

que la política de selección para el desarrollo de colecciones no es revisada 

continuamente. El resultado indica que las políticas de selección para el 

desarrollo de colecciones no son revisadas continuamente, lo que no permite 

establecer los criterios para determinar el valor y la utilidad del material por 

adquirirse.

6. ¿La evaluación de las colecciones, permite mejorar el proceso de   

selección y adquisición de material bibliográfico?
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Cuadro No. 6

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 100%

NO 0 0%

TOTAL 25 100%

         Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
        Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 6

ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 100% de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden 

que la evaluación de las colecciones si permite mejorar el proceso de 
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que la evaluación de las colecciones es muy importante ya que evaluar una 

colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca en relación a 

sus usuarios. 

7. ¿Las colecciones se incrementa por?

Cuadro No. 7 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

COMPRA 25 100%

CANJE 0 0%

DONACIÓN 25 100%

TOTAL 25 100%

                       Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 100% de los encuestados que corresponden a 25 bibliotecarios 

responden que las colecciones se incrementan por compra y donación. 

Estos resultados indican que en la Biblioteca Nacional el incremento de las 

colecciones se realiza por medio de la compra y donación lo que demuestra 

que la biblioteca procura conseguir el material bibliográfico para la utilización 

por parte del usuario.

8. ¿En la biblioteca Nacional existen planes o programas de expurgo?

Cuadro No. 8

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 25 100%

TOTAL 25 100%

         Fuente: Encuesta a bibliotecarios
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico No. 8

ANÁLISIS E INTERPRETACION:

El 100 %  de encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden 

que en la Biblioteca Nacional no existen planes o programas de expurgo. 

Estos resultados indican que la Biblioteca Nacional no cuenta con programas 

de expurgo, lo que demuestra que no existe una operación técnica de 

evaluación crítica de la colección  existente.

9. ¿En la Biblioteca Nacional están establecidos los lineamientos para 

el descarte de las colecciones no patrimoniales?
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Cuadro No. 9

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 25 100%

TOTAL 25 100%

          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 
          Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 9

ANALISIS E INTERPRETACION:

El 100 % de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden 

que en la Biblioteca Nacional no están establecidos los lineamientos para el 

descarte de las colecciones no patrimoniales. Este resultado permite ver que 

en la biblioteca no están establecidos los lineamientos para el descarte de 

las colecciones no patrimoniales, siendo que el objetivo de cualquier 

biblioteca es la racionalización de los recursos mediante el uso de sus 

colecciones.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO

1. ¿Qué tipo de usuario es usted?

Cuadro No. 1

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

ESTUDIANTE 57 71%

DOCENTE 13 16%

INVESTIGADOR 10 13%

TOTAL 80 100%

          Fuente: Encuesta a los usuarios
         Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 71 % de los encuestados que corresponde a 57 usuarios de la Biblioteca 

Nacional  son estudiantes,  el 16 % que corresponde a 13 usuarios son 

docentes y el 13 % que corresponde a 10 usuarios son investigadores. De 

los resultados obtenidos podemos observar que a la Biblioteca Nacional 

acuden  varios tipos de usuarios que en su mayoría son estudiantes, pero 

también aunque en menor número asisten docentes e investigadores, lo que 

demuestra que este centro cumple con su función de difundir la información.

2. ¿El material bibliográfico está acorde a sus necesidades 

informativas?

Cuadro No. 2 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 25%

NO 60 75%

TOTAL 80 100%

          Fuente: Encuesta al usuario 
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico No. 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 75 % de encuestados  que corresponde a 60 usuarios responden que el 

material bibliográfico no está acorde a sus necesidades y el 25 % de los 

encuestados que corresponde a 20 usuarios responden que sí. De los 

resultados obtenidos podemos observar que en su mayoría los usuarios que 

asisten a la Biblioteca Nacional encuentran que el material bibliográfico no 

satisface sus necesidades de información, mientras que un pequeño número 

si encuentra la información requerida, lo que evidencia que  este centro de 

información no cumple completamente con su objetivo principal de mantener 

al día sus colecciones para satisfacer las necesidades informativas de sus 

usuarios.
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3. ¿Considera que la Biblioteca Nacional actualiza constantemente sus        

colecciones?

Cuadro No. 3

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 80 100%

TOTAL 80 100%

          Fuente: Encuesta a los usuarios
         Autoras: Investigadoras
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100 % de encuestados que corresponde a 80 usuarios responden que la 

Biblioteca Nacional no actualiza constantemente sus colecciones. El 

resultado obtenido demuestra que la Biblioteca Nacional no actualiza 

frecuentemente sus colecciones por lo que no proporciona a sus lectores  un 

adecuado y eficiente servicio de información.

4. ¿Le han solicitado que sugiera algún material bibliográfico para       

alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional? 

Cuadro No. 4

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 80 100%

TOTAL 80 100%

          Fuente: Encuestas a los usuarios
         Autoras: Investigadoras
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Gráfico No. 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100 % de los encuestados que corresponden a 80 usuarios responden 

que no les han solicitado que sugieran algún material bibliográfico para 

alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional. El resultado obtenido evidencia 

que la Biblioteca Nacional no le da la importancia debida al usuario y no 

busca ningún mecanismo para conocer sus preferencias, necesidades e 

intereses y de esta manera tener un proceso planificado de formación y 

desarrollo de colecciones.

5. ¿Cree usted que la Biblioteca Nacional debería desarrollar 

programas para conocer las necesidades, preferencias e intereses 

de sus usuarios?
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Cuadro No. 5

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 80 100%

NO 0 0%

TOTAL 80 100%

          Fuente: Encuesta a los usuarios
         Autoras: Investigadoras

Gráfico No. 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100% de los encuestados que corresponden a 80 usuarios responden que 

sí creen que la Biblioteca Nacional debería desarrollar programas para 

conocer las necesidades de sus usuarios. Este resultado deja ver que la 

totalidad de los encuestados desearían que existan programas dirigidos a los 

usuarios para conocer sus necesidades, pues una biblioteca tiene como 

objetivo principal garantizar la consulta y el uso constante del material 

bibliográfico que dispone, para el beneficio del usuario.
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

la ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a 25 bibliotecarios que 

corresponde al 100 % y a 80 usuarios que corresponde al 40 % de 200 

lectores frecuentes, se recolectó información sobre la gestión y el desarrollo 

de colecciones y su incidencia en la satisfacción de las necesidades y 

demandas de  información  de los usuarios de la Biblioteca Nacional Eugenio 

Espejo,  tomando como referencia la pregunta que dice: ¿ La Biblioteca 

Nacional cuenta con una política para el desarrollo de colecciones ?. De los 

resultados que se obtuvieron se analiza que  el 100% de los encuestados 

que corresponde a 25 bibliotecarios responden que la Biblioteca Nacional no 

cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones.

Con lo cual se verifica que  uno de los más grandes problemas que sufre   la 

Biblioteca Nacional es la inexistencia de  políticas, lo que no garantiza una 

constante revisión de las fortalezas y debilidades de la colección.

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que en la 

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no existen políticas para el desarrollo de 

colecciones, lo que ocasiona la insatisfacción de los usuarios en cuanto a 

sus necesidades de información.   

Por tanto, se acepta los objetivos que se planteó al inicio de la presente que 

fueron: 
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Determinar la incidencia del desarrollo de las colecciones en la Biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo frente a las demandas de información que tienen 

los ciudadanos que concurren a la biblioteca. 

Establecer las necesidades de políticas para el desarrollo adecuado de las 

colecciones de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de conformidad a los 

requerimientos informativos de sus usuarios.
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h. CONCLUSIONES

De la información obtenida en la investigación y luego del análisis estadístico 

se llega a las siguientes conclusiones:

 El 100 % de los bibliotecarios encuestados indican que la Biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo no cuenta con políticas para el desarrollo de 

colecciones, no existen programas de expurgo, ni de selección y 

adquisición, lo que ocasiona que no exista una revisión continua del 

fondo bibliográfico.

 El 100 % de los usuarios encuestados afirman que desearían que la 

Biblioteca Nacional incremente su fondo bibliográfico, y que se 

desarrolle programas para conocer las necesidades y preferencias de 

sus usuarios.
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i. RECOMENDACIONES

Luego de haber conocido los resultados de la investigación, se pueden 

formular algunas recomendaciones, como:

 Es necesario e indispensable que la dirección de la Biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo, así como sus bibliotecarios en conjunto 

establezcan políticas para el desarrollo de colecciones e implementen

programas de revisión, selección, adquisición y expurgo del material 

bibliográfico.

 Los directivos y bibliotecarios de la Biblioteca Nacional deben

actualizar e incrementar su fondo bibliográfico para satisfacer la 

necesidad de información del usuario, así como incrementar 

programas para las necesidades y preferencias de sus usuarios.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERAS EDUCATIVAS

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN 
CIENTÍFICO – TÉCNICA

AUTORAS:
PATRICIA ALEXANDRA PALACIOS LUNA
JENNY ALEXANDRA PARREÑO GORDILLO

Loja – Ecuador
2011

a. TEMA

GESTIÓN Y DESARROLLO DE COLECCIONES 

ORIENTADAS A LA SATISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN DE LOS 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO 

ESPEJO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2011.

Proyecto de Tesis previa a la 
obtención de grado de Licenciado 
en Bibliotecología e Información 
Científico - Técnica
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GESTIÓN Y DESARROLLO DE COLECCIONES ORIENTADAS A LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2011.

b. PROBLEMATIZACIÓN
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El desarrollo de colecciones llevado a cabo por diversas bibliotecas 

nacionales del mundo, con ámbitos geográficos, económicos y culturales 

muy distintos, a pesar de ser las más grandes e importantes de todas las 

bibliotecas, están sufriendo los mismos problemas que las demás, se puede 

afirmar que las fuerzas económicas y tecnológicas están cambiando las 

políticas y las prácticas de la colección y su diseminación.

Las bibliotecas nacionales son únicas en cada país, en el nuestro es la 

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que es una entidad cultural de carácter 

público, responsable de reunir, preservar, conservar y difundir el patrimonio 

documental de y sobre el país.

La Biblioteca Nacional se creó como Biblioteca Pública en 1792 y hasta 1796 

fue su primer director el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El 

fondo bibliográfico con el que se inició fue el que perteneció a la Universidad 

de los Jesuitas, antes de su expulsión ordenada por el Rey Carlos III. En 

1945 pasa a ser adscrita a la Casa de la Cultura y se rige bajo sus leyes, 

reglamentos y normas, consta como una dependencia más de esta 

institución.

En la actualidad se encuentra prestando sus servicios en calidad de 

biblioteca nacional y pública, con un fondo de cerca de 100.000 volúmenes 

en libros, revistas, periódicos, etc. 
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La Biblioteca Nacional existe para dar cuenta y razón de la producción 

documental de nuestro país, es la bibliografía nacional la herramienta a la 

que, sin lugar a dudas, corresponde esta elevada e irrenunciable misión.

La Biblioteca Nacional arrastra consigo una tradición de muchos años, y en 

consecuencia, la diversidad en cantidad y calidad de los materiales reunidos 

es enorme. 

El paso de los años ha conllevado que este centro haya ido recogiendo y 

almacenando todos los diversos soportes que, para la transferencia del 

conocimiento y de la información han ido apareciendo.

La colección de materiales de la Biblioteca Nacional resulta afectada por los 

mismos problemas que inciden en cualquier otro tipo de biblioteca, o incluso 

en mayor medida, dada la magnitud cualitativa y cuantitativa que supone 

dichas colecciones.

La Biblioteca Nacional debe mantener al día sus colecciones pero se 

encuentra frente a una situación generalizada de recortes presupuestarios y 

disminución de recursos.

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no cuenta con políticas de trabajo 

para el desarrollo de colecciones lo que no permite mantener la revisión 

continua para incorporar nuevas publicaciones, cubrir vacíos existente, 

desechar lo viejo y obsoleto, para así prestar un servicio adecuado de 

acuerdo a las demandas y requerimientos de los lectores.
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La falta de personal calificado en la Biblioteca Nacional provoca deficiencias 

en el proceso de desarrollo de colecciones, ya que los bibliotecarios que 

aquí laboran no cuenta con una preparación adecuada que les permita tener 

un juicio sobre la conveniencia de incorporar o no materiales a la colección 

de la biblioteca.

No existe en la Biblioteca Nacional políticas de selección que establezcan 

los criterios para determinar el valor y utilidad del material por adquirirse lo 

que no permite aprovechar de mejor manera los fondos de que se dispone, 

para suplir los objetivos de este centro de información.

Tampoco tiene establecidas políticas de adquisición del material bibliográfico 

que permitan el óptimo desarrollo de los diferentes procesos de adquisición 

como: canje, donación, compra de las obras seleccionadas, para 

incorporarlas  a la colección  y posteriormente sean utilizadas por los 

usuarios.

La Biblioteca Nacional no tiene establecidas políticas para la evaluación de 

las colecciones lo que ocasiona que no se tomen medidas correctivas 

cuando son necesarias o se reoriente los criterios de adquisición.

Existe en los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional desconocimiento de las 

necesidades de información de los usuarios que frecuentan este centro, lo 

que provoca que el desarrollo de colecciones no se relacione con los 

requerimientos informativos de la comunidad.
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En este centro de información no existen planes o programas de expurgo, lo 

que impide tener lineamientos claros en los que se definan las variables a 

considerar para realizar este proceso en las colecciones bibliográficas,  y 

determinar el destino de los fondos después del expurgo.

Tampoco existen criterios claros  a tomarse en cuenta para el descarte de 

las colecciones no patrimoniales con que cuenta la Biblioteca Nacional, 

siendo que existe una importante cantidad de material bibliográfico que está 

para préstamo al público en estado de deterioro.

La Biblioteca Nacional no cuenta con un espacio adecuado para las 

colecciones lo que no garantiza la adecuada preservación y conservación de 

los materiales bibliográficos. Frente a todo esto, es evidente que existe un 

entorno problemático, el que se la plantea así:

Problema: ¿el proceso de desarrollo de las colecciones en la Biblioteca 

Nacional Eugenio Espejo por las falencias anotadas no satisface las 

necesidades de información de sus usuarios?
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c. JUSTIFICACIÓN

El lugar preponderante que la Biblioteca Nacional ocupa en relación con las 

otras bibliotecas del país demanda que su característica principal sea la 

custodia del patrimonio impreso nacional de sus colecciones.

La Biblioteca Nacional tiene como tarea primordial ser responsable de la 

adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones 

impresas en el país, esto  afirma la necesidad de un adecuado desarrollo de 

sus colecciones que permita ser la fuente de información primordial en su 

más amplio sentido, incluyendo por tanto publicaciones de temas políticos, 

económicos, científicos, etc., para poner a disposición de sus usuarios.

El desarrollo de colecciones es el programa o plan estratégico para hacer 

crecer el fondo documental con materiales en todos los formatos, y 

satisfacer así las necesidades de información de la comunidad.

Una colección bibliotecaria es la suma total de materiales bibliográficos 

como libros, manuscritos, publicaciones seriadas, publicaciones oficiales, 

folletos, catálogos, informes, películas de microfilm, fichas, etc., que 

constituyen los fondos de una colección particular, cuya función primordial es 

la de facilitar la información buscada suministrando a sus usuarios el acceso 

adecuado a dichos recursos. 
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En una biblioteca es indispensable la existencia de  políticas bien 

establecidas para la selección, adquisición y descarte de sus colecciones, 

pues el desarrollo de las colecciones debe realizarse tomando en cuenta 

razones fundamentales como el servicio que dan mediante un estudio de las 

necesidades de los usuarios y la formación de las mismas.

El acceso a la información resulta esencial para el desarrollo social, cultural, 

técnico y científico de los países, sin embargo los recursos económicos 

destinados para la adquisición de material bibliográfico, así como la falta de 

políticas internas para el desarrollo de sus colecciones es inexistente, por lo 

cual se hace necesario generar propuestas que permitan una mejor 

utilización y optimización de los fondos bibliográficos,  en suma dar una 

óptima atención al investigador al generar vías directas y precisas para la 

adquisición del conocimiento y difundir rápidamente el material mas reciente.

Se realiza este proyecto debido a la importancia que tiene el desarrollo de 

colecciones en una biblioteca y más aún tratándose de la Biblioteca Nacional 

cuyo material bibliográfico es el reflejo de la cultura de  nuestro país, ya que 

la consulta de una bibliografía nacional permite aprender acerca de la unidad 

de un país, así como la formación de su sociedad, las costumbres 

particulares y ceremonias importantes en la vida de la nación, la importancia 

de la educación, literatura y ciencia, las tendencias políticas, sociales y 

religiosas del país, etc.
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No hay que olvidar que la Biblioteca Nacional tiene carácter de 

representante  de la identidad de su país y esto lo consigue mediante sus 

colecciones de materiales, y a partir de estas, mediante la bibliografía 

nacional que ofrece un apoyo social y cultural al país. Convirtiéndose en 

testimonio de los diferentes acontecimientos políticos y económicos  con el 

propósito de servir a las necesidades de información de los usuarios.

El aporte que se da a través de este proyecto de investigación es dejar 

propuestas de políticas para el desarrollo de las colecciones, considerando 

la importancia primordial que tiene el contar con un material bibliográfico 

acorde a la función de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Además que realizar este proyecto enriquece y acrecienta  el conocimiento  

y permite un mayor perfeccionamiento profesional, pues el conocimiento 

certero del desarrollo de colecciones en una biblioteca se refleja en un mejor 

servicio al usuario.  

El establecimiento de políticas sobre desarrollo de colecciones permitirá a 

este importante Centro de Información consolidar su visión, misión y 

objetivos y de este modo un eficaz posicionamiento en la comunidad 

ecuatoriana.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

 Concienciar a los directivos de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, 

para que fomenten políticas en torno al desarrollo de sus colecciones, 

contribuyendo al avance de la cultura y de la ciencia en beneficio de 

los amplios sectores ciudadanos de Quito y su área de influencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar la incidencia del desarrollo de las colecciones en la 

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo frente a las demandas de 

información que tienen los ciudadanos que concurren a la biblioteca. 

 Establecer las necesidades de políticas para el desarrollo adecuado 

de las colecciones de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de 

conformidad a los requerimientos informativos de sus usuarios.
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e. MARCO TEÓRICO

El desarrollo de la presente tesis, se fundamenta en el desarrollo del 

siguiente marco teórico referencial.

BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO

Historia

La Biblioteca Nacional nació como Biblioteca Pública en 1792 y fue su primer 

director el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hasta 1796, año 

de su fallecimiento, lleva su nombre la Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo", 

en su honor.

El fondo bibliográfico con el que se inició, fue el que perteneció a la 

Universidad de los Jesuitas antes de su expulsión ordenada por el Rey 

Carlos III. Hasta 1885 no se encuentra más datos como directores que los 

del Bachiller Don José Salvador, quien sucedió a Espejo. Hasta 1912 han 

sido nombrados distinguidos caballeros y damas de la intelectualidad.

El 7 de octubre de 1912 se decreta la incorporación del archivo de la 

Presidencia de Quito a la Biblioteca Nacional.

Hasta 1945 la Biblioteca Nacional dependió del Ministerio de Educación; 

luego fue adscrita a la Casa de la Cultura, la que construyó el local actual 
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que fue inaugurado el 3 de junio de 1983, con la asistencia del Presidente de 

la República Dr. Oswaldo Hurtado. Dicho edificio está situado en la Av. 12 de 

Octubre 555 entre las calles Tarqui y Patria.

Entre las actividades más frecuentes están las diarias consultas que hacen 

varios escritores e investigadores del país y del exterior que necesitan datos 

para sus tesis o sus libros.

En la actualidad la Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo", se encuentra 

prestando sus servicios en calidad de biblioteca nacional y pública. Posee 

aproximadamente 100000 volúmenes en libros, más revistas y periódicos.

Fondo de la Biblioteca

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo cuenta con el siguiente fondo:

Fondo de Autores Ecuatorianos que está conformado por materiales 

bibliográficos escritos por ecuatorianos o extranjeros que han hecho 

investigaciones del país sobre diversos ámbitos sociales, económicos 

políticos, literarios, etc. de diferentes épocas, como la colonia, la 

independencia y la época republicana. 

Este fondo se ha ido incrementando con donaciones, con la ley de depósito 

legal y a través de compra. La colección de libros ecuatorianos se encuentra 

dividida en los siguientes fondos:
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 FLAR (fondo libros antiguos y raros)

 FRCCE (fondo de reserva de la CCE)

 FONDO REPUBLICANO (desde 1822 hasta 1950)

 FONDO CONTEMPORÁNEO (desde 1950 en adelante)

 FONDO DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS (posee un rico acervo 

científico nacional)

 ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL (Está dedicado a 

almacenar y conservar la documentación histórica de la Biblioteca 

Nacional.

Fondo Antiguo Jesuita la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo del Ecuador 

posee un fondo antiguo de alrededor de 8.000 volúmenes, la mayoría de los 

cuales proviene del Fondo que perteneció a los Jesuitas antes de su 

expulsión de América en la Audiencia de Quito se cree que de un modo 

arbitrario se repartió estos libros, enviando unos a la Universidad Central y 

otros a la Biblioteca Nacional, razón por la cual existe un gran número de 

obras incompletas.

Fondo general de Autores Extranjeros o Biblioteca Pública corresponde 

al área pública de la Biblioteca Nacional y está conformada por las 

siguientes áreas:

 ÁREA GENERAL: encontramos textos de autores extranjeros, en 

ámbitos específicos de la ciencia como: Física, Matemáticas, 

Psicología, Química, Contabilidad, etc.
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 ÁREA DE ARTE: abarca diversas temáticas relacionadas al arte como 

arquitectura, urbanismo, música, escultura, pintura, artes plásticas, 

artes gráficas, dibujo, artes decorativas, juegos, gimnasia, fotografía, 

etc.

 ÁREA PEDAGÓGICA: (temas relacionados con la infancia) 

comprende textos de autores extranjeros sobre psicología infantil, 

adolescencia, educación pedagógica, didáctica, dinámicas grupales, 

literatura infantil y juvenil; está destinada para público infantil, así 

como ´para padres o personas interesadas en la temática infantil y 

juvenil.

 REFERENCIA: Está orientada a satisfacer necesidades generales de 

información de terminología, consultas rápidas o básicas sobre un 

tema en particular. Incluye biografías, enciclopedias, diccionarios, 

anuarios, directorios, catálogos, índices, atlas, cronologías, 

repertorios de obras de referencia.

Fondo Bolivariano este fondo incluye textos referentes a Simón Bolívar, 

Antonio José de Sucre y demás personajes que hicieron historia en los 

procesos independentistas de tanta importancia en nuestra historia.

Fondo Biblioteca del Bibliotecario es una colección especializada en 

temas de bibliotecología que está en formación y que aspira cubrir las 

necesidades de información de los profesionales del área, como aporte al 

avance de las bibliotecas en el país.
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Hemeroteca Nacional comprende la colección de periódicos y revistas 

producidas en el país. Dentro de la colección de periódicos tenemos la 

prensa antigua correspondiente al siglo XIX, la prensa del siglo XX hasta 

1940 y la prensa actual.  Integran la hemeroteca también una colección de 

folletos del siglo XIX.

Materiales Audiovisuales esta colección está en formación y está integrado 

por CDs, DVDs, microformas del fondo antiguo y de El Comercio. 

Materiales efímeros y Publicaciones Menores es una colección que 

recientemente se está recopilando y está conformada por tarjetas de 

invitaciones, separadores de libros, calendarios, carteles, trípticos y dípticos.

Fondos especiales la Biblioteca Nacional conserva algunas de las 

bibliotecas particulares pertenecientes a personajes de la vida nacional 

ecuatoriana, estos fondos han sido adquiridos por donación, así el escritor 

Alfredo Pareja Diezcanseco entregó en vida los manuscritos originales de 

sus obras. La Fundación Coloma Silva donó libros pertenecientes al pintor 

Alberto Coloma Silva y Gonzalo Escudero.

Servicios que presta

Los servicios que presta la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo son: 

préstamo de sus colecciones en salas, atención personalizada a 

investigadores, utilización de salas de lectura y guía al usuario. 
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Los equipos de computación existentes en la Biblioteca Nacional funcionan 

en red integrada por un servidor y 20 terminales, con acceso exclusivo para 

el personal, no existen terminales para los usuarios, existen equipos lectores 

de microfilms y servicio de reprografía.

En el procesamiento técnico se utilizan las siguientes herramientas de 

normalización: para la catalogación de todas las colecciones las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas; para la clasificación el Sistema de 

Clasificación Decimal Universal CDU y en algunos fondos sistemas 

correlativos para el análisis, almacenamiento y recuperación de la 

información, mediante la asignación de descriptores y categorías: primarias y 

secundarias de acuerdo al contenido del documento analizado se usan las 

listas de encabezamiento de materias. El software que utiliza la biblioteca 

para el proceso de automatización es SIABUC versión 8 en red, para el 

ingreso simultáneo desde las diferentes estaciones de trabajo. En cuanto a 

la metodología se utiliza el formato Marc.

BIBLIOTECAS NACIONALES

Definición

Las bibliotecas nacionales son centros de atesoramiento, laboratorio y 

divulgación del patrimonio bibliográfico nacional. Estas funciones medulares 
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determinan la prioridad de la preservación de la herencia cultural de la 

nación y el perfil de los servicios de información que ofrece.

Las denominadas bibliotecas nacionales representan la cabecera del 

sistema de los estados. Están financiadas con fondos públicos y cumplen 

una doble finalidad: proporcionar material bibliográfico de investigación para 

cualquier disciplina, y conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a 

información registrada a lo largo del tiempo) de cada país.

Función

Las bibliotecas nacionales cumplen las siguientes funciones:

 “Coleccionar y asegurar la conservación de la producción nacional de 

libros para lo que, además de otros recursos, debería recibir copias 

de las publicaciones depositadas bajo la legislación de copyright.

 Proporcionar a los lectores nacionales y extranjeros y a los 

investigadores un adecuado y eficiente servicio de información, para 

lo cual a de reunir las necesarias colecciones generales y colecciones 

de obras de referencia, preparar un catálogo colectivo de todas las 

bibliotecas del país y compilar la bibliografía nacional y cualquier otra 

bibliografía necesaria para la realización de sus funciones.

 Organizar el intercambio nacional e internacional de publicaciones.

 Centralizar el préstamo interbibliotecario con bibliotecas del 

extranjero.
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 Racionalizar la adquisición de publicaciones, incluyendo publicaciones 

periódicas, entre las bibliotecas cubiertas por el plan de desarrollo de 

servicios bibliotecarios.

 Centralizar la catalogación y clasificación de publicaciones y asegurar 

la distribución de las fichas catalográficas o los catálogos publicados 

por ciertas categorías de bibliotecas.

 Cooperar, cuando su organización y desarrollo de la planificación lo 

haga factible, en la extensión y mejora de los servicios de bibliotecas 

públicas y escolares.”4

El desarrollo de colecciones en las bibliotecas                 

nacionales

La colección de materiales de una biblioteca nacional requiere un 

planteamiento enormemente amplio, desde diversas y a veces 

contradictorias perspectivas, más si tenemos en cuenta que nos movemos 

en un campo, el del manejo del conocimiento y de la información, que cada 

día nos aporta una novedad y en la que el saber técnico y profesional 

necesita de un continuo empuje si realmente se requiere hacer frente, con 

posibilidades de éxito a  los continuos cambios.

                                                
4 FUENTES ROMERO, Juan José. Las bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. España: 
Ediciones Trea, 2003; p. 63. 
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Una colección bibliotecaria es una acumulación de recursos de información 

desarrollada por profesionales de la información, dirigida a una comunidad 

de usuarios o a un conjunto de comunidades.
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DESARROLLO DE COLECCIONES

Concepto

El desarrollo de colecciones es un “conjunto de procesos que basado en el 

análisis sistemático de las necesidades de los usuarios y tomando como 

punto de partida, la elaboración y perfeccionamiento de políticas, garantizan 

un constante examen de las fortalezas y debilidades de la colección propia; y 

las posibilidades de cooperación para obtener y retener sólo las fuentes de 

información adecuadas para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad usuaria.”5

Desarrollar colecciones es mantener la revisión continua, encaminada a 

incorporar nuevas publicaciones, a cubrir los vacíos existentes, a desechar 

lo viejo y obsoleto, y a prestar los nuevos servicios, acomodándose a las 

demandas y requerimientos de los lectores.

La colección de la biblioteca debe formarse y desarrollarse con el objetivo 

básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad, para 

así proveer un servicio más eficiente.

El desarrollo de las colecciones incluye dentro de sí la selección, 

adquisición, arriendo, organización, control, expurgo, descarte, diseminación, 

                                                
5 EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, 
Col: Libraries Unlimited, 1987. P. 13
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evaluación y uso de la información en todas sus variedades de fuentes y 

soportes, relevante para la efectiva operación de las organizaciones.

Contempla además el desarrollo de equilibrios entre recursos de información 

actual y permanente, entre información local y virtual, entre recursos propios 

y el acceso de recursos que la demanda requiera y en el momento que sea 

solicitada, en la diversificación de soportes de información analógica y 

digital, mono y multimedia.

El concepto de desarrollo de colecciones, incluye las facilidades de acceso a 

otras colecciones, adquisiciones cooperativas a través de consorcios, 

almacenamiento cooperativo, acceso electrónica a base de datos y a otros 

recursos de información del texto completo, disponibles a través de las redes 

de comunicaciones y a otros recursos informáticos de interés para el 

usuario; la disponibilidad y conservación de los materiales; la evaluación de 

las colecciones (tamaño, calidad, costos y uso); el expurgo y el descarte. 

Para el desarrollo de colecciones se requieren esfuerzos conjuntos del 

personal de la biblioteca, de la institución y de los usuarios.  Se relaciona 

con los aspectos ambientales: demanda del público, necesidades y 

expectativas, información mundial, planes fiscales y con la historia de la 

colección.

Características

Las características fundamentales de una colección de materiales son:
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 “…debe estar engranado principalmente a las necesidades de la 

comunidad, más que a normas abstractas de calidad.

 …para ser efectivo debe responder al total de las necesidades más 

que la necesidad de usuarios específicos.

 …debe llevarse a cabo con el conocimiento y la participación en 

programas cooperativos a nivel local, regional y nacional.

 …debe considerar toda clase de formas de presentación de los 

materiales para su inclusión en la biblioteca.

 …ha sido, es y será siempre una labor subjetiva y por consiguiente 

prejuiciada y sujeta a errores.”6

Factores que influyen en el desarrollo de colecciones

El desarrollo de la colección es un proceso integral que busca la 

construcción de una mejor colección acorde a las necesidades e intereses 

de una comunidad. En este proceso intervienen diversos factores internos y 

externos sobre los que se debe reflexionar si tenemos como objetivo, “llevar 

la colección real a una situación futura ideal”7

 Factores internos son: misión, presupuesto, responsables, políticas.

 Factores externos son: estudio de la comunidad, evaluación de la 

colección, cooperación bibliotecaria, selección y adquisición.

                                                
6 EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, 
Col: Libraries Unlimited, 1987. p. 13

7 BAZÁN, Claudia; FERNÁNDEZ, Oscar. Servicios al usuario. Mar del Plata: Universidad  Nacional 
de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de Documentación. 2003. p.18
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SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Es el proceso por el cual se decide que documentos añadir a la colección, es 

el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e 

internacional, aquella que contribuirá a resolver los problemas políticos, 

científicos y socio culturales de los usuarios a quienes debe servir una 

institución de información.  Debe hacerse sobre bases positivas, así puede 

decirse que los documentos tienen valor si contribuyen al crecimiento del 

individuo en sí y en su relación con la sociedad, por lo tanto se debe 

seleccionar a aquellos que amplíen el horizonte, estimulen la imaginación y 

la reflexión, enriquezcan el lenguaje y la expresión.

Algunos autores afirman que para la selección del material bibliográfico de 

una biblioteca se deben observar cuatro factores generales:

 Los objetivos de la unidad de información.

 La comunidad servida.

 La estructura del sistema bibliotecario.

 La naturaleza y calidad del material.

El proceso de selección, constituye la base de la que parte el resto del 

trabajo que despliega una institución de información que realiza un trabajo 

de Desarrollo de Colecciones, por lo que debe ser realizado por personal 

competente, con una fuerte base cultural, con interés personal de 
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actualización permanente, capaz de apoyarse en todos los ramales 

especialistas que sea preciso, es un proceso que persigue aproximarse a la 

formación de un juicio sobre la conveniencia de incorporar materiales a la 

colección de una biblioteca, mediante la aplicación de un conjunto de 

indicadores evaluativos, ajustados a una escala de valoración.

Es entonces la selección del material bibliográfico una de las funciones más 

importantes de la biblioteca moderna.  Un programa bien elaborado es un 

medio para lograr un acervo bibliográfico adecuado a las necesidades de 

información y de lectura del público de una biblioteca, pero sólo mediante un 

empleo inteligente de los fondos destinados a este fin se logrará tan vital 

objetivo.  El desempeño de esta función brinda al personal la más amplia 

oportunidad de demostrar su capacidad administrativa, sentido del orden y 

una paciencia inagotable frente a la minuciosidad constante que exige esta 

labor.

Normas generales de selección

Partiendo de la idea de que la colección identifica su función con la de la 

biblioteca, la selección debe ajustarse a las necesidades de la misma y se 

han de tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Es una tarea bibliotecaria, por ello se debe realizar por los 

bibliotecarios.  Sin embargo, estos deben considerar las opiniones de 

los especialistas y las consultas de los usuarios.  Sólo así puede 

llegarse a una selección que responda a las necesidades precisas.



25

 Depende del tipo de biblioteca.  La selección se hará siempre de 

acuerdo con la línea que marque la función para la que la biblioteca 

ha sido creada.

 Estará relacionada con el contexto de la misma, siempre teniendo en 

cuenta que el factor más importante es el factor humano, es decir los 

usuarios reales o potenciales de la biblioteca.

 Ninguna colección es completa ni puede llegar a serlo, aunque el 

objetivo de alcanzar la satisfacción no sólo es perseguible, sino que 

debe ser el que marque la línea a seguir.

Principios

Los principios a tener en cuenta a la hora de proceder a la selección y 

adquisición de los fondos son los siguientes:

 Cuantitativos precisa la cantidad de fondos que se necesitan.  Este 

criterio tiene dos vertientes: la relación documentos/usuario, que es 

diferente según el tipo de biblioteca; universitaria, pública, 

especializada, etc., y según el tipo de documento: monografías, 

publicaciones periódicas, material no librario, etc., y el número de 

ejemplares de cada obra.  Para ello debe tenerse en cuenta el 

número de periodos de cada documento en muchos casos será 

suficiente con un solo ejemplar, mientras que en otros los ejemplares 

deben ser múltiples.

 Cualitativos se refiere al tipo de fondos y abarcan dos aspectos, el 

contenido, que estará siempre acorde con las funciones y tipo de 
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bibliotecas y la forma del documento, es decir, el tipo de soporte del 

mismo audiovisual, impreso, microfilmado, etc.

 Demanda son necesidades expresadas o no por usuarios, tanto 

reales como potenciales.  Para estimar las demandas de los usuarios 

reales se puede recurrir a las desideratas de los mismos, pero en 

ningún caso pueden considerarse éstas como suficientes, sino que 

deberán completarse con otro tipo de consultas a profesionales, 

especialistas y fuentes de información diversas.  

 Selección negativa consiste en la eliminación de los fondos que no 

son necesarios por su nula utilización, o de aquellos cuyo grado de 

deterioro impida su uso.  La selección negativa lleva detrás una serie 

de operaciones a realizar según aconsejen las circunstancias: 

eliminación física, envío a una biblioteca de depósito, canje, etc.

 Neutralidad, la selección y adquisición de fondos será realizada por el 

personal bibliotecario, pero en ningún momento deben intervenir en 

ello otros criterios diferentes de los puramente profesionales.  La 

neutralidad no siempre es fácil y ha provocado numerosas 

controversias en el plano deontológico, ya que puede entrar en 

conflicto con criterios personales fuertemente arraigados.

 Ajustar los principios enunciados a la realidad y necesidades de la 

biblioteca es tarea que debe realizar el bibliotecario solo o con el 

apoyo de técnicos, ya que no resulta fácil que un único profesional 

reúna todos los conocimientos necesarios para proceder a una 

selección perfecta.  La situación varía mucho de unas bibliotecas a 
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otras: la biblioteca especializada puede contar con un profundo 

conocedor de la materia, pero en la pública el bibliotecario deberá 

poseer un buen conocimiento de su profesión y amplios 

conocimientos generales de todos los temas.  

Proceso de selección bibliográfica

“La selección es el proceso que implica la decisión profesional del 

bibliotecario para elegir y formar una colección bibliográfica de acuerdo a las 

necesidades de información de la comunidad a la que sirve y trata de 

mantener un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las 

diferentes áreas del saber humano que la conforman”.8

 Objetivos de la selección el objetivo primordial de la selección es: 

definir en base a criterios establecidos, materiales que debe adquirir 

la unidad de información.  Otros objetivos que competen a la 

selección y que a su vez involucran a la adquisición son: proveer a las 

unidades de información de diversos materiales que les permita el 

buen funcionamiento de las mismas; proporcionar al usuario y a los 

diferentes programas de la institución, los materiales que satisfagan 

sus intereses y necesidades de información; y, ubicar en la unidad de 

información las últimas novedades en el mercado, relativas al campo 

de su especialización.

                                                
8 ALMANZA Morales, José Luis. El proceso de selección y adquisición del material bibliográfico{en 
línea} www.banrepcultural.org/.../manualesbibliotecas/desarrollo.pdf
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 Criterios para la selección. Se debe tomar en cuenta para la selección 

bibliográfica los siguientes criterios:

 Seguir un criterio estricto de selección, atendiendo más 

a la calidad que a la cantidad.

 En publicaciones de igual nivel escoger aquellas que 

proporcionen durante el año mayor cantidad de 

información.

 Tener en cuenta la accesibilidad.

 Tomar en consideración: la adecuación de las 

publicaciones a los servicios que ofrecerá el centro 

documental, y el nivel de información que debe cubrir el 

centro.

 La comparación selectiva con otros centros y 

organismos en cooperación.

 La necesidad primordial del usuario.

 El idioma del los documentos seleccionados y la 

periodicidad de la publicación.

 El vaciado de demandas documentales bibliográficas de 

resúmenes que detallarán boletines más consultados.

 El contacto con centros similares y sus fuentes para 

responder demandas.

 Como complemento, puede utilizarse el juicio de un 

experto y un control de consulta.
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 Políticas de selección El objetivo de una política de selección es 

establecer los criterios para determinar el valor y utilidad del material 

por adquirirse.

Contar con una política de selección por escrito facilita la selección de 

materiales cuando ésta es realizada por varias personas.  Es 

recomendable que se presente en forma escrita, que tenga un fin 

definido en cuanto a la selección para aprovechar mejor los fondos de 

que se dispone y ayudar a suplir los objetivos de la unidad de 

información.

Este documento debe ser revisado periódicamente para adecuarlo a 

las necesidades reales de los usuarios.

El criterio selectivo que, forzosamente, ha de imperar en dicha 

política, pone de manifiesto dos características del material que va a 

reunirse.  Por una parte, se intenta suministrar al usuario todo lo que 

pide y todo lo que necesita para sus programas, proyectos y estudios.  

Por otra se trata de que el documento que se proporciona responda 

exactamente a la demanda que ha sido formulada.

Uno de los mayores problemas que afecta a las unidades de 

información, es una cuidadosa delimitación del alcance temático de 

los materiales.  Para solventar este problema en algunas ocasiones 

se utiliza las áreas temáticas señaladas por Tesauros especializados 

que puedan ser comparados con el contenido de los documentos en 
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proceso de selección o bien con las necesidades establecidas por 

proyectos institucionales en marcha.

Es importante que las unidades de información no sólo anticipen los 

futuros pedidos sino que adopten un papel de desafiar 

intelectualmente al usuario de información, para que sea conducido 

más allá de las fronteras de su propio pensamiento.

En resumen, la política de selección es útil para elegir los materiales 

(aceptarlos o rechazarlos), tener criterios establecidos, contar con un 

documento escrito para respaldar sus decisiones, cumplir con los 

objetivos y aprovechar mejor los fondos.

 Personal y comités de selección. Una forma certera de cubrir las 

diferentes necesidades de información de los usuarios, que a su vez 

permitirá un equilibrio de la colección, es la conformación de un 

comité, el cual deberá estar integrado por un profesional en 

bibliotecología, los jefes (o sus representantes) de los diferentes 

departamentos y proyectos en ejecución y aquellos usuarios que por 

sus características representen a una población considerable de 

usuarios.  Cada uno de los miembros será de gran ayuda en la 

evaluación de los materiales a seleccionar en la unidad de 

información. El personal a cargo de la selección deberá conocer: los 

intereses y necesidades de los usuarios (reales y potenciales); las 

fuentes bibliográficas especializadas de su área; las disciplinas que se 

tratan en las obras; la temática existente en cuanto a desarrollo de 
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colecciones; las recomendaciones dadas por los distintos 

departamentos o secciones de su biblioteca o unidad de información.

 Fuentes para la selección. Para incrementar y mantener actualizada 

la información, el bibliotecario debe recurrir, bien al examen directo de 

las obras o las fuentes bibliográficas.  La enorme cantidad de 

publicaciones hace prácticamente imposible que el bibliotecario pueda 

llegar a examinarlas todas, por lo cual, normalmente, la selección se 

hace a partir de las fuentes de información, que son las siguientes:

 Fuentes bibliográficas.  Según la finalidad que persigan, 

serán: Comerciales. Tienen como fin la comercialización 

del documento; catálogos de libreros y distribuidores; 

catálogos de editores y libros en venta (ISBN).

 No comerciales.  Se clasifican según criterios de 

elaboración en: Bibliografías nacionales, Bibliografías 

generales, Bibliografías especializadas, Bibliografías de 

publicaciones periódicas, Bibliografías críticas y 

selectivas, Bibliografías de materiales especiales, 

Bibliografías retrospectivas, Bibliografías de 

bibliografías.

 Fuentes no bibliográficas son múltiples y diversas.  Van 

desde los comentarios expresados en revistas 

especializadas hasta el criterio de especialistas, 

pasando por las citas, las lecturas personales, 

resúmenes, etc., aunque este aspecto, debido a la 
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enorme cantidad de publicaciones periódicas de 

carácter científico desbordan las posibilidades de las 

bibliotecas y es tarea que suele estar realizada por los 

centros de documentación. Las bibliografías son el 

sistema más preciso y exacto de información, aunque 

tienen el inconveniente de su lentitud de elaboración, 

que a veces puede ser un grave problema, dado que en 

determinados casos el documento debe anticiparse a su 

petición por parte del usuario.  La literatura gris no 

permite prácticamente otro medio de selección que el 

contacto directo con los creadores, sean estos personas 

físicas o instituciones, mientras que el material 

audiovisual está bastante mejor recogido en los 

catálogos comerciales que en cualquier otro tipo de 

documentación.  En muchos países existen boletines de 

pre-prints, que permiten conocer los proyectos de 

publicación de las editoriales.

Selección por el tipo de publicación

Dentro del grupo de factores a considerar en la selección existen criterios 

comunes y otros particulares que responden a las características propias del 

tipo de material.  A continuación se indican los más importantes en función 

del tipo de colección.
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 Colección general, debe asumirse como criterios de selección el 

análisis en conjunto de los siguientes aspectos:

 Prestigio editorial: Atención al reconocimiento tanto 

nacional como internacional de ciertas empresas con base 

en su trayectoria en el área.

 Autoridad: Credencial académica o experticia del autor o 

autores en el ámbito del conocimiento desarrollado.

 Recomendaciones y críticas: Acogida, calificación o 

comentarios recopilados en repertorios, revistas 

especializadas y otras fuentes de información.  Se puede 

considerar además, el juicio de personas calificadas.

 Idioma: Preferencias por obras escritas originalmente en 

español, con excepción de casos donde el traductor sea 

especialista en el tema traducido.  En bibliotecas que 

atienden comunidades indígenas, deben seleccionarse 

tanto materiales en lenguas autóctonas como bilingües.

 Actualidad: Referido tanto a documentos como fecha de 

edición reciente como a tratamiento del tema con el aporte 

de nuevos enfoques y conocimientos.

 Valores: Contenidos que no menoscaben el libre pensamiento y el 

respeto por la diversidad cultural, étnica y religiosa de los pueblos.

 Complejidad: Relación entre la extensión y densidad del 

tema tratado y su adecuación a los niveles de comprensión 

del lector a quien va dirigido.
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 Lenguaje: El lenguaje utilizado debe estar ajustado a las 

normas de corrección y buen uso del idioma.

 Ilustración: El aporte de recursos gráficos al texto escrito

que contribuya al mejor entendimiento de la información 

suministrada.  Las ilustraciones deben estar debidamente 

acopladas y oportunamente dispuestas con respecto al 

tema tratado. 

 Información complementaria: Presencia de elementos 

que faciliten la localización de la información, tales como 

tablas de contenido, índices analíticos y onomásticos.  En 

caso de materiales divulgativos, la inclusión de glosarios 

resulta de gran apoyo al lector, igualmente la bibliografía 

consultada da idea de la dimensión investigativa de la 

información suministrada.

 Encuadernación: Obras encuadernadas con tapa dura o 

aquellas cuyo encolado sea resistente al uso a fin de 

garantizar su durabilidad.

 Tamaño, tipo de letra y calidad de papel: Legibilidad de 

los contenidos que respete las normas tipográficas 

establecidas, tomando 2 mm como estándar para el tamaño 

de letra y el tipo sin rebuscamiento de diseño, además 

observar la textura y solidez del papel para evitar que el 

texto pueda transparentarse.
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 Precio: Análisis del costo de títulos de similar contenido 

para seleccionar la oferta más conveniente.

 Colección de Publicaciones Periódicas, en estos materiales debe 

considerarse relevante la aplicación de los siguientes criterios:

 Demanda: En la conformación de la colección de 

publicaciones periódicas se debe considerar los títulos más 

docilitados por los usuarios.

 Soporte: Preferencia por el soporte papel, dentro de los 

existentes en este tipo de publicaciones, ya que la mayoría 

de las bibliotecas no disponen de equipos apropiados para 

la consulta de otros tipos de soportes.

 Idioma: Se deben seleccionar preferiblemente 

publicaciones editadas en español.

 Conformación de la colección: Deben formarse 

colecciones completas y evitar la adquisición de números 

sueltos de publicaciones periódicas.

 Cobertura temática: Deben seleccionarse publicaciones 

que respondan a las áreas de interés y necesidades de la 

comunidad que atiende la biblioteca.

 Adaptación a los lectores: Las publicaciones 

seleccionadas deben estar acordes con la capacidad y 

comprensión lectora de los diferentes tipos de usuarios: 

niños, adolescentes o adultos.
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 En la Colección de Materiales No Bibliográficos y Audiovisuales  

deben tomarse en cuenta los siguientes criterios básicos:

 Autor o productor: Materiales de los diversos creadores de 

renombre local, regional, nacional e internacional, así como 

de instituciones públicas, gubernamentales e instituciones y 

empresas privadas.

 Valor histórico y documental: Todo material cuyo 

contenido aporte información sobre la historia, la cultura, 

condiciones socioeconómicas, personajes, modas y 

acontecimientos de relevancia, especialmente de 

Venezuela, la región, el estado y la localidad en donde se 

encuentra la biblioteca.

 Tema:  La prioridad está dada por los vacíos de la 

colección, intereses de los usuarios y recomendaciones de 

los especialistas, en campos como: sociología, 

antropología, costumbres, historia, recursos humanos, 

literatura y arte en general, urbanismo, educación, deporte y 

recreación, economía, asuntos políticos, gestión 

gubernamental, progresos científicos y tecnológicos, y 

programas infantiles.

 Calidad: Preferencia por la producción nacional e 

internacional de cualquier género que haya sido 

merecedora de premios y reconocimientos por cualquier 

concepto.
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Instrumentos de selección

Algunas editoriales publican guías de lectura de literatura infantil sobre sus 

colecciones, con una información mucho más amplia que los simples 

catálogos: edad recomendada, temas, datos de los autores, propuestas de 

actividades, estudios complementarios.

Igualmente, los catálogos de las distribuidoras especializadas en materiales 

audiovisuales e informáticos, suelen ofrecer también una información muy 

completa.

 Las revistas especializadas: Las secciones bibliográficas o de 

recursos de las revistas especializadas constituyen una de las fuentes 

más fiables, útiles y actualizadas para la selección de documentos.  

Su especialización en bibliotecas es, en literatura infantil, en 

materiales audiovisuales o informáticos, o en cualquier otro ámbito del 

conocimiento, aporta una información precisa sobre el tipo de 

documento que puede interesar en cada caso.

 Las bibliografías: La elaboración de una buena bibliografía 

constituye una herramienta de gran utilidad para el bibliotecario, ya 

que supone un importante trabajo de localización y selección de 

documentos que tratan sobre un tema determinado.  Es importante 

que estén actualizadas y que incluyan comentarios, ya que muchas 

veces los títulos pueden llevar a engaño.
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 Las bases de datos: La difusión de información bibliográfica en 

soportes digitales ha adquirido un gran auge en los últimos años y 

constituye un complemento importante del resto de los instrumentos. 

 Los premios: Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes.  

Los premios de narrativa infantil y juvenil son los más numerosos y 

conocidos, pero existen también otros, como los convocados por 

instituciones y editoriales modestas o los premios especializados en 

otros géneros, material o soportes de información.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las 

obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la 

colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el 

material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor 

coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por 

parte del usuario.

Si la selección es una tarea fundamental en la construcción de una colección 

de calidad que responda a los objetivos institucionales, la adquisición, como 

plasmación final de esa actividad es igualmente importante, puesto que de la 

eficacia de su gestión dependen no sólo los procesos técnicos 

subsiguientes, sino también y en gran  medida, la pronta disposición de la 

información al usuario.
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Dos ventajas principales se desprenden de la buena gestión realizada en la 

adquisición:

 Repercute directamente en la satisfacción de las necesidades 

informativas de los usuarios

 El ahorro económico, que posibilita un mayor número de 

adquisiciones y, por lo tanto, la posibilidad de satisfacer un mayor 

número de demandas.

Las adquisiciones funcionan como un puente entre las necesidades e 

interese de la biblioteca y sus usuarios, y el mundo de los editores, 

distribuidores y productores de materiales bibliográficos.  Al realizar las 

adquisiciones del material bibliográfico en una biblioteca y/o unidad de 

información se deben tener entre otras las siguientes consideraciones:

 Que las colecciones sean el fiel reflejo de los intereses y necesidades 

de los usuarios.

 Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar 

duplicaciones innecesarias y el desperdicio de tiempo y personal, 

asegurándose de que las obras solicitadas sean recibidas.

 Mantener contacto continuo con los usuarios a fin de determinar sus 

intereses y necesidades.

 Que la relación entre la Biblioteca y sus proveedores sean cordiales y 

éticas.
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 Que la comunicación con los usuarios, el personal bibliotecario y la 

administración sobre las nuevas adquisiciones sea regular y 

actualizada.

 Precisar a todos los involucrados sus derechos y responsabilidades.

Formas de adquisición

 Compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un 

amplio conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la 

eficiente organización de los procedimientos internos.  Todo esto 

permitirá lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer 

que el ingreso de los materiales se efectúe en el menor tiempo 

posible.  

Es preciso además que se conozca el mundo editorial, las librerías, 

los agentes y en general los diversos proveedores, según el tipo de 

material que ofrecen a la venta y considerar el servicio y ventajas que 

puedan prestar.

Para realizar la compra se requiere una adecuada planificación del 

presupuesto, en el que se revisen los fondos disponibles para 

obtener el mayor provecho de sus limitaciones

La selección de los proveedores dependerá de las políticas de cada 

una de las instituciones a las que dependa la biblioteca y/o la unidad 

de información.  Tanto los editores y libreros como los agentes, hacen 
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publicidad de sus productos y servicios por medio de catálogos, 

anuncios y otras fuentes bibliográficas.

Se puede adquirir por compra casi la totalidad de los documentos que 

forman las colecciones de las bibliotecas y /o unidades de 

información: libros, publicaciones seriadas, patentes, normas, micro 

formas y material audiovisual, pero algunos de estos, como otros 

documentos como informes, publicaciones oficiales, folletos, deben 

solicitarse por canje o donación.

La compra exige, casi más que otras formas de adquisición, el 

formular una política definida que permita la racionalización en las 

adquisiciones y el control de los fondos, pero debe enmarcarse en la

política general de desarrollo de colecciones.

En la compra es fundamental la organización, para lo cual es 

necesario establecer un grupo de procedimientos que permitan 

realizar los trámites con prontitud y agilidad.

Los procedimientos que tradicionalmente se han realizado en forma 

manual con el mantenimiento de ficheros, se están llevando a cabo en 

forma automatizada, pero es de anotar que los registros son los 

mismos.  Sin embargo, este medio es ideal, pues posibilita mayor 

rapidez en el manejo de los datos de compra, suscripciones, 

identificación de títulos y demás trámites que deben de realizarse en 

todas las formas de adquisición, pero especialmente en la compra.

Luego de realizada y legalizada la compra, antes de realizar el pago 

se debe revisar minuciosamente el material adquirido, verificar si 
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cumple con los requerimientos solicitados  en el pedido del material 

bibliográfico y si éste material se encuentra en buen estado, que no 

este alterado el orden de la encuadernación, que no haya páginas 

rotas e invertidas, que no exista ningún faltante,  etc.

 Canje es el intercambio de publicaciones entre bibliotecas, 

normalmente se realiza con publicaciones oficiales de instituciones, 

boletines, estadísticas. Es un buen método para acceder a fondos de 

literatura gris, de tan escasa difusión, y para adquirir publicaciones 

agotadas. El canje es otra forma de adquisición, es la operación en 

virtud de la cual dos bibliotecas entre sí, o una biblioteca y una 

institución, privada u oficial que tienen material impreso superfluo pero 

de interés recíproco, se ofrecen entregando mutuamente.  De donde 

resulta, que el canje es un convenio por el cual las partes interesadas 

manifiestan la voluntad de intercambiarse determinado tipo de 

publicaciones.

Este convenio contiene las siguientes características:

 Es bilateral, ya que impone a ambos intervinientes una 

obligación de edad.

 Es consensual, porque la relación entre las partes se 

perfecciona por el mero consentimiento de las mismas y este 

consentimiento no esta sujeto a formalidades especiales, 

pudiendo expresarse en una simple carta.

 Es un convenio de buena fe por cuanto su fiel cumplimiento 

depende, más que del valor económico equivalente de los 
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materiales canjeados, del valor científico de los mismos y del 

espíritu de cooperación cultural que anima las partes.  El 

material impreso objeto de canje pueden ser además de libros, 

folletos y periódicos, todos los documentos mecanografiados, 

multicopiados, fotocopiados, planos, mapas, grabados, etc.

El canje de material bibliográfico que realizan las bibliotecas y/o       

unidades de información tiene como finalidad lo siguiente:

 Establecer y mantener relaciones con instituciones cuya 

actividad es similar, dentro y fuera del país.

 Reunir información respecto a temas que interesan a la 

comunidad de usuarios.

 Desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no 

necesita a cambio de otro que le interesa poseer.

 Promover una acción cultural más extensa.

Para emprender un programa de canje se tiene que establecer 

relaciones con otras bibliotecas del país o con algunas del extranjero, 

o en general con cualquier institución o entidad en la que exista un 

material bibliográfico importante para incrementar nuestra colección.  

Esto dependerá de la gestión que realice la institución, y las 

necesidades y requerimientos de los usuarios a la que pertenezca la 

biblioteca y/o unidad de información.

 Para empezar a canjear con otra biblioteca, en algunos casos 

es necesario solamente un convenio informal.  El arreglo puede 

ser personalmente o también por correspondencia.  La única 
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estipulación necesaria es que cada biblioteca promete ofrecerle 

a la otra todo el material que no necesite y que ésta desee.  

Por supuesto, una biblioteca puede entrar en relaciones de 

canje con todas las bibliotecas que quiera.  

El canje interbibliotecario según la jurisdicción geográfica, el canje 

puede ser:

 Interno o nacional cuando se realiza entre instituciones 

domiciliadas en un mismo país

 Internacional cuando los partícipes corresponden a dos 

estados distintos.

De acuerdo con el método empleado, el canje puede ser directo o 

indirecto.

 Canje directo: las instituciones interesadas establecen la 

relación de intercambio de una manera espontánea y por 

iniciativa propia.  Escogen libremente los copartícipes y 

efectúan los envíos sin intervención de terceras personas.

 Canje indirecto es aquel que se realiza a través de un 

órgano inmediato.  En este caso puede asumir dos 

modalidades o procedimientos distintos: un servicio 

centralizado para los envíos del material, dejando a cada 

una de las partes, libertad de iniciativa para concertar el 

canje y un régimen centralizado de información y 

asesoramiento, que obliga a las instituciones, a resolver 

todos los problemas relacionados con la materia de acuerdo 
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con la oficina central.  Esta ahorra gastos y trabajo.  Las 

oficinas nacionales de canje existentes en los distintos 

países aplican los dos procedimientos y diversas formas 

intermedias.

En relación con la naturaleza del material, el canje puede ser:

 De Publicaciones Periódicas o seriadas que sirven para 

obtener otras similares, evitándose de esta manera el gasto 

de abono o suscripción.

 De duplicados esto es del material misceláneo recibido y no 

incorporado al fondo de la biblioteca.  El término duplicado a 

los efectos de canje, no comprende todas las publicaciones 

repetidas, sino sólo aquellas que tengan valor científico y 

utilidad.

Las ofertas de publicaciones duplicadas se comunican por 

dos métodos o formas principales: Por listas circulares, que 

se envían directamente o se publican en ciertas revistas 

como el boletín.  El boletín de la UNESCO destina, como se 

sabe, una sección especial para fomentar este tipo de canje 

y por invitación, que suelen hacer algunos centros de canje, 

a los efectos de que los interesados puedan visitar en 

cualquier momento sus depósitos para seleccionar el 

material que deseen cambiar.

De acuerdo a la regularidad o frecuencia de tiempo con que los canjes 

se realizan estos pueden ser permanentes o habituales (por lo 
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general, con publicaciones periódicas o seriadas) y accidentales (los 

que se efectúan de modo irregular y esporádico con duplicados).

Al hacerse un canje, debe abrirse una ficha a la entidad con la que se 

inicia las relaciones indicando su dirección completa para envíos y 

correspondencia, los títulos de las publicaciones que envía y recibe, y

cuantos datos sean de interés para tenerlos siempre a la vista.  

Igualmente en la ficha de registro se indicará la procedencia.

 Donación es una forma de adquisición sin coste, hay que tener en 

cuenta las necesidades y requerimientos de la biblioteca, mediante 

este proceso las bibliotecas pueden obtener libros, documentos u otro 

tipo de materiales que  permitan dar información. Existen dudas sobre 

este procedimiento con respecto a la calidad y pertinencia de estas 

adquisiciones, pero en la medida que se establezcan políticas para 

definir los materiales que se quieren en donación los resultados 

podrán ser idóneos.

Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que se debe 

controlar todas las donaciones con el fin de que no se  obligue a 

aceptar fondos sin interés para lo que el bibliotecario deberá decidir si 

aceptará la donación.

Cuando una donación de material bibliográfico llega a una biblioteca 

y/o unidad de información es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Se debe tomar nota de la misma apuntando el nombre del donante y 

la dirección.
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La persona encargada decide si el material se integra a la colección 

de la biblioteca o se la destina al canje. 

En caso de que el material se integre a la colección se lleva a cabo la 

verificación de las obras.  Se buscará el título en el catálogo, en el 

fichero de libros pendientes y en el fichero de libros recibidos.  Si es 

un libro viejo o agotado también se buscará en el archivo de 

desiderata, para ver si acaso el título es alguno de los libros deseados 

pero que la biblioteca no ha podido obtener.  Si es así se retirará la 

ficha correspondiente del archivo o del registro de la base de datos.

Si el material donado no se encuentra en ningún fichero de la 

biblioteca, puede llenarse una ficha de solicitud, como la empleada en 

el proceso de compra, pero indicando que se trata de una donación y 

quien fue el donante.  Si se decide quedarse con la donación, se 

archiva la ficha de solicitud en el fichero de libros recibidos, y se 

manda el libro a procesamiento.  Además se le manda una carta de 

agradecimiento al donante.

Si llegan muchos libros en un mismo donativo, o si llegan muchas 

donaciones al mismo tiempo, las operaciones de verificación pueden 

efectuarse en forma diferente.  Pueden llenarse las fichas de solicitud 

al principio, en vez de llenarse al final.  Así pueden confrontarse con 

las del catálogo y con las de los ficheros o base de datos de libros 

pendientes y de libros recibidos, en vez de tener que llevar los libros 

en la mano para confrontarlos con los ficheros.  Casi todo el trabajo 

de selección, adquisición y canje se lo realiza a base de controles 
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manuales o automatizados de acuerdo con las características y las 

disponibilidades de cada biblioteca y/o unidad de información.

El aceptar donaciones de material bibliográfico o recursos de 

información, la biblioteca debe adoptar políticas especiales para este 

proceso:

 Aceptar agradecidos la donación que se hace a la 

biblioteca, pero reservarse el derecho de disponer de ella en 

la forma que se crea más conveniente.

 Si el donante no quiere aceptar estas condiciones, se le 

indica que no se puede aceptar su donación.

 No aceptar donaciones con condiciones o requisitos de 

parte del donante.

 No aceptar como donativo ningún libro que no se compraría 

aunque se dispusiera de los fondos necesarios.

 Cualquier libro que se acepta debe estar de acuerdo a los 

principios fundamentales de la biblioteca y con las 

necesidades de los usuarios a los que se sirve.

Es oportuno señalar que ciertas políticas pueden causar malestar a 

los donantes, pero siempre debe estar claro el proceso a seguir para 

evitar complicaciones a futuro.  La biblioteca no puede considerarse 

como un depósito de libros que no se usan, ya que los libros se 

hicieron para usarse, y si un libro no va a usarse, no hay porque 

tenerlo en los estantes.
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Casi todo el trabajo de selección, adquisición y canje se lo realiza a base de 

controles manuales o automatizados de acuerdo con las características y las 

disponibilidades de cada biblioteca y/o unidad de información.

EVALUACIÓN DE COLECCIONES

Una colección no puede crecer indefinidamente, debe adecuarse a los 

intereses de los que la usan, por ello es indispensable y necesario estudiarla 

y evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, 

o reorientar la política de adquisiciones.

Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca 

con relación a sus usuarios o programas.  Un instrumento fundamental para 

los gestores de la colección.  Es necesaria para enfocar los gastos de 

adquisiciones en los materiales más necesarios conocer la colección de 

manera más efectiva. 

El proceso de evaluación es importante, justificado y necesario donde 

convergen cuestionamientos como los siguientes: ¿es efectiva la colección?,

¿se cumplen los objetivos de la unidad de información?, ¿se satisfacen las 

necesidades de información de los usuarios?

Es por ello que una de las actividades que reviste mayor importancia en el 

desarrollo de las colecciones de una biblioteca es la relacionada con la 
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evaluación de las colecciones.  La evaluación completa de una biblioteca se 

basa en la aplicación de criterios profesionales sólidos, pues de ella depende 

identificar tanto las debilidades como las fortalezas de una colección, así 

como la planeación y desarrollo coordinado en el mediano y largo plazo del 

proceso de adquisiciones.

La evaluación es un proceso global y complejo en el cual intervienen las 

siguientes variables:

 Características internas y externas de la colección y los materiales 

documentales.

 Conocimientos de las necesidades de información de la 

comunidad.

 Conocimientos de las fuentes de información y de los servicios de 

la biblioteca.

 Conocimientos del estado del arte de un determinado saber, una 

ciencia o una disciplina.

 Capacidad de identificar otras fuentes alternas de información que 

complementen las fuentes propias.

 Manejo de criterios técnicos adecuados y específicamente de 

procesos de investigación sobre los materiales y colecciones a 

evaluar.

 Aplicación, cuando sea el caso de técnicas cuantitativas, tales 

como estudios bibliométricos o cienciométricos.
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 Adecuada capacidad para el avalúo de los materiales (tanto desde 

el punto de vista económico como social y cultural).

 Conocimiento de la misión, metas y objetivos de la biblioteca.

 Conocimiento de la política de adquisiciones de la biblioteca.

La combinación de las anteriores variables hacen de la evaluación un 

proceso complejo, que requiere una etapa previa de análisis e investigación 

con el fin de garantizar la obtención de resultados que sean aplicables al 

desarrollo de las colecciones, adoptar correctivos precisos conducentes a un 

mejor uso del material documental, así como proveer información sobre el 

estado de conservación de los materiales considerados de valor patrimonial.

La conformación de las colecciones de la biblioteca deberá reflejar una 

distribución acorde con el desarrollo de las áreas del conocimiento y las 

necesidades de información de la comunidad.

Los métodos usados en la evaluación de una colección suelen ser variados 

de mayor o menor complejidad y con características propias de conocer el 

comportamiento de una determinada variable en un momento dado.  En 

términos generales se pueden hablar de los siguientes:

 Evaluación cuantitativa: Involucra criterios de cantidad con aplicación 

de estadísticas y el uso de modelos matemáticos.  Supone el uso de 

fórmulas matemáticas para hacer estudios comparativos.  Relaciona 

datos numéricos como por ejemplo: cantidad de materiales por 

número de usuarios.
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 Evaluación cualitativa: Implica la realización de juicios de valor sobre 

la calidad de las colecciones y supone una observación directa de la 

colección; requiere del uso de parámetros de calidad objetivos contra 

los cuales evaluar la colección.  En este tipo de evaluación se 

incluyen los estudios bibliométricos que proveen información sobre los 

contenidos de los mejores documentos y su relación con los fondos 

de la biblioteca.

Políticas para la evaluación de colecciones

En las bibliotecas y/o unidades de información se deberán realizar 

periódicamente por áreas del conocimiento, siguiendo un plan a mediano y 

largo plazo, la evaluación de las diferentes colecciones de la biblioteca, 

basándose en forma general a los siguientes criterios:

 Urgencia: Se refiere a la evaluación que se hace por razones de 

inminente deterioro o pérdida de materiales considerados de valor 

patrimonial.

 Condiciones de Preservación: Se refiere a la evaluación que se hace 

para determinar las condiciones de conservación de los formatos y 

soportes de la información.

 Desarrollo de las Ciencias: Tiene que ver con la necesidad de 

adecuar las colecciones a los avances de la ciencia y la tecnología.
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 Factores internos: Son aquellos asociados a factores institucionales 

como por ejemplo la reducción de espacio, la reorientación de los 

servicios, etc.

 Factores externos: Son aquellos asociados a factores que están por 

fuera del control de la biblioteca, tales como recortes en el 

presupuesto, reorientación de la política general de la institución, la 

existencia de programas de cooperación, los estudios de usuarios, 

etc.

Fuentes para la evaluación de colecciones

Las posibles fuentes para la evaluación de colecciones pueden ser:

 Estudios estadísticos del préstamo, el gasto por materias, la evolución 

plurianual del gasto y las adquisiciones.  Estudios de uso de las 

colecciones, a partir de encuestas a los usuarios, muestreo de una 

parte de la colección para estudiar su comportamiento durante un 

tiempo determinado.  También considerar el préstamo 

interbibliotecario.

 Las estadísticas de uso son prueba esencial de la calidad de la 

colección.  Si se lleva registro de la frecuencia con que un 

determinado libro es prestado, los resultados suelen mostrar que el 

uso decrece con el tiempo, y también al aumentar el tiempo entre su 

adquisición y publicación.  Se pueden hacer previsiones de uso en el 
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futuro, al menos en las colecciones científicas.  Los resultados 

pueden orientar al expurgo, aunque los estudios del uso anterior no 

puede predecir con total certeza la utilización futura.

 El análisis por expertos, lo que incluye desde la valoración de 

científicos de las materias que cubre la biblioteca a la propia 

experiencia de los bibliotecarios de referencia.

 Las encuestas a usuarios.

 El cotejo con bibliografías, que se convierten en listas de verificación, 

en bibliotecas ideales.  Validos para colecciones académicas y 

especializadas.  Comparar con la bibliografía citada en libros 

fundamentales de cada materia.  

 El uso de bibliografías revelará deficiencias o lagunas importantes.  

Pero las listas se vuelven obsoletas rápidamente.  Comparar con 

otras bibliotecas o bibliografías consideradas completas.  Se puede 

usar los Science Citation Index y el Journal Citation Reports para 

comprobar si tenemos las obras más relevantes de una especialidad.  

Nos permite prever las obras más importantes para nuestros usuarios 

en bibliotecas especializadas.

 La revisión directa de estanterías, si hay ordenación sistemática: ver 

los libros menos usados, lagunas, series incompletas.  Puede ser fácil 

y práctica.
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 Análisis de las características de la colección: cobertura cronológica, 

colecciones completas, diferentes soportes y/o formatos, precio medio 

de los libros por materias.

 Estudios de solapamiento entre varias colecciones: coincidencias y 

lagunas, para planes cooperativos de adquisición.

 Comparación con normas y recomendaciones.  En el ámbito de las 

bibliotecas universitarias y públicas, esta comparación llevará 

usualmente a la conclusión de la insuficiencia de las colecciones.

Indicadores de evaluación de colecciones

Los indicadores relacionados con el análisis de cómo la oferta de una 

biblioteca es adecuada son:

 Existencias/habitante: promedio de documentos que la biblioteca 

ofrece por habitante.  Indica el volumen de la oferta.

 Composición del fondo: representación porcentual de cada una de las 

áreas temáticas que componen el fondo.  Indica la adecuación de la 

oferta al perfil de la población.

 Excluidos de préstamo: porcentaje de fondos no disponibles para el 

servicio de préstamo.  Indica la orientación abierta y de disponibilidad 

del servicio.
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 Cuota de renovación: porcentaje de documentos con una antigüedad 

inferior a un año.  Indica la actualidad de la oferta documental.

 Cuota de fluctuación de fondo: porcentaje de incremento o 

decremento del volumen total de fondos el último año.  Indica la 

política de conservación y planificación de espacios.

En cuanto a los indicadores de rendimiento de fondo, tendríamos:

 Disponibles/prestados: porcentaje de documentos disponibles 

comparado al porcentaje de documentos prestado en un año, en cada 

una de las áreas temáticas.  Indica el equilibrio oferta/demanda en 

cada una de las áreas.

 Cuota de ausencia: porcentaje de documentos que se encuentran en 

préstamo de forma simultánea.  Indica el rendimiento de los fondos.

 Rotación: promedio de veces que un documento ha salido en 

préstamo a lo largo de un año.  Indica intensidad del uso de los 

fondos.

Para los fines bibliotecarios, es importante llevar estadísticas de cuántos 

volúmenes se tienen en el acervo, cuántas suscripciones hay en revistas, 

cuántos usuarios son atendidos, cuántas veces han sido prestados los 

materiales, etc.; toda esta información refleja la actividad y el servicio de una 

biblioteca.

De igual forma sucede con una biblioteca digital, es importante saber los 

números alrededor de la colección para saber la demanda que ha tenido y 
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para tomar decisiones de compra de algún tipo de material o determinar la 

procedencia de la renovación o cancelación de suscripciones.

No hay una regla de los parámetros importantes a considerar en el uso de 

una colección digital, sin embargo, su naturaleza nos permite saber más a 

detalle lo que los usuarios consultan.  Básicamente, el contenido de una 

estadística debe contener:

 El uso total, es decir el número total de hits que ha tenido la

biblioteca.

 El número de accesos a cada sección.

 El número de accesos a cada artículo o libro, incluyendo la tabla de 

contenido, el resumen y el texto completo.

 Si existen diferentes formatos de un documento saber los accesos a 

cada uno de ellos.

 El número de búsquedas realizadas.

 Las horas del día en que se realizan más consultas.

 Los números de las direcciones IP o el país del que se han conectado 

a cada título.

 Los diez títulos más solicitados.

Todos estos datos nos permitirán conocer a nuestros usuarios, sus 

preferencias y sus hábitos en nuestra biblioteca.  Las estadísticas siempre 

reflejarán el éxito o fracaso de nuestros esfuerzos, si obtenemos datos 
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alentadores debemos utilizarlos como reto para aún más movimiento en 

nuestra biblioteca, si los datos van en decremento debemos reconsiderar los 

servicios y las aplicaciones que hemos desarrollado para atraer a los 

usuarios y fomentar el uso de la biblioteca.

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

El mantenimiento de colecciones es un proceso técnico realizado por 

cualquier biblioteca con el fin de garantizar la preservación y conservación 

de sus materiales y colecciones, incrementando el período de vida de los 

mismos y previniendo los factores de deterioro.

Factores de deterioro

Se distinguen cinco tipos de factores de deterioro:

 Ambientales: Derivados de la incidencia de factores medio 

ambientales como la temperatura, la humedad, etc., debido a la falta 

de control en dichas condiciones.

 Físicos, químicos y biológicos: Relacionado con las propiedades de 

los soportes, la presencia de bibliógrafos, roedores, insectos, 

generalmente causados por falta de limpieza o como consecuencia de 

la falta de control en los factores medioambientales o la incidencia de 

la luz, la ventilación, etc.
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 Técnicos y tecnológicos: Se refieren a factores como la 

obsolescencia de los medios de registro de la información, 

inestabilidad o fragilidad de los soportes, etc.

 Uso: Derivados de la manipulación de los materiales por parte de los 

usuarios.

 Catástrofes y desastres: Producidos por inhumaciones, terremotos, 

incendios, etc.

La combinación de los anteriores factores genera un permanente riesgo 

sobre los materiales documentales que conserva las bibliotecas, razón por la 

cual es preciso implementar las medidas y acciones adecuadas para evitar 

su ocurrencia y garantizar la conservación de las colecciones para el futuro.  

EXPURGO

Las colecciones de las bibliotecas deben por diversos motivos mantener una 

renovación constante que implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino 

también la salida de otras presentes en ella. Para que esta operación se 

realice con las adecuadas garantías técnicas y profesionales es 

recomendable seguir un método ya probado que descargue al responsable 

de la biblioteca de la necesidad de desarrollar procedimientos y estrategias 

para la ocasión. 
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Definición

Expurgo es la operación técnica de evaluación crítica de la colección con 

vistas a la retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse 

como una tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener 

a ésta en las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo 

con retirada;  todos los fondos son sometidos al expurgo y, como 

consecuencia de él, algunos de ellos serán retirados de la colección.

Plan de Expurgo

La operación de expurgo, si se quiere realizar de forma ordenada y racional, 

debe quedar diseñada antes de realizarse en un plan o programa de 

expurgo, un documento escrito en el que se definan todas las variables que 

interesan. 

Este plan deberá contemplar:

Razones para expurgar:

 Superar la limitación del espacio de almacenamiento

 Mejorar la actualidad de la colección

 Mejorar la accesibilidad de los fondos

 Mejorar la imagen de la biblioteca: eliminando fondos deteriorados
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Otras circunstancias, ajenas en principio, pueden ser buenas excusas para 

plantear un expurgo: traslado de la colección a otra sede, inicio de un 

proceso de automatización del catálogo, etc. 

Habrá que especificar claramente los motivos que intervienen en el expurgo 

que se plantea la biblioteca; y de coexistir varios, se debería determinar la 

importancia relativa de cada uno. Esto ayudará a la hora de elegir los 

métodos y criterios de expurgo.

Determinación del fondo que será sometido a expurgo: El plan de 

expurgo debe delimitar con precisión qué sectores de la colección van a ser 

objeto de expurgo. En principio, en toda biblioteca habrá unos sectores 

excluidos por definición:

 El fondo local, que recoge con objetivos de conservación todas las 

informaciones registradas directamente relacionadas con la localidad 

a la que sirve la biblioteca.

 El fondo antiguo o, mejor dicho, el fondo patrimonial

 Libros curiosos, raros.

 En el caso de las universidades obras consideradas como “clásicas”, 

ya que siempre son recomendadas en las bibliografías.

Dejando aparte los sectores mencionados con anterioridad, el resto de la 

colección sí que puede ser objeto de expurgo.



62

A la vista de las motivaciones del expurgo éste puede configurarse de 

diferente forma. Puede afectar a todos estos fondos o limitarse a alguno de 

ellos: publicaciones periódicas, colección de referencia, préstamo para 

adultos, préstamo para público infantil (de forma global o por materias), etc.  

En cada uno de ellos, habrá que tener en cuenta sus características 

particulares.

Objetivos del expurgo: Los objetivos del expurgo se definirán en función de 

las razones detectadas y de los sectores de la colección que se quieran 

afectar. Cuanto más precisamente se definan los objetivos más fácil será 

establecer la metodología y evaluar los resultados. Formulaciones como las 

siguientes podrían expresar los objetivos de un expurgo:

"Actualizar la colección de préstamo para adultos, retirando las obras poco 

usadas y en mal estado de conservación"

"Renovar la colección de referencia, para retirar las obras obsoletas"

Estudio de viabilidad: Una vez establecidos los objetivos, cada biblioteca 

debe evaluar su propia situación para identificar posibles limitaciones o 

condicionantes a aquellos. Esta evaluación se centrará en cinco aspectos: 

 Las colecciones: la política de desarrollo de la colección vigente, 

completada con informaciones concretas sobre la situación de la 

colección en ese momento: tamaño de la colección, tanto e forma 
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global como por sectores, composición, estado de conservación, 

crecimiento estimado, uso, etc.

 Instrumentos de evaluación y control: fundamentalmente el catálogo, 

determinando su forma y estado (completo o no); y sus posibilidades 

de ayuda al expurgo.

 Espacios de almacenamiento: balance preciso de las posibilidades de 

almacenamiento de la biblioteca (en libre acceso y depósito cerrado), 

el nivel de saturación actual y futuro de esos espacios. Personal: 

determinar el personal que se va a ver implicado en el expurgo. 

 La determinación de los recursos y condicionantes existentes 

permitirá establecer prioridades entre los objetivos previstos. La falta 

de tiempo o medios puede obligar a renunciar a un expurgo completo 

de la colección, optando por centrarse en los sectores más 

conflictivos (por razones de uso, espacio, obsolescencia, etc.).

Soluciones técnicas: Si el objetivo del expurgo es retirar una parte de los 

fondos de la colección en que se encuentran, los destinos de esos fondos 

retirados pueden ser diversos. 

 Antes de iniciar la operación de expurgo y de planificar su ejecución 

material es conveniente que la biblioteca analice los posibles destinos 

de los fondos que retirará, pues esta decisión puede influir sobre la 

metodología o profundidad de la operación. 
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Criterios de expurgo: Decididos los fondos que serán sometidos al 

expurgo, habrá que decidir cuáles son los criterios a utilizar: qué 

características de una obra nos orientarán acerca del destino de la misma. 

Los criterios de expurgo pueden ser objetivos y subjetivos. Los objetivos 

serían aquellos que se pueden medir con cantidades, medidas, fechas, etc.; 

mientras que los subjetivos serían aquellos que dependen de una 

interpretación personal del bibliotecario a cargo. 

 Criterios objetivos:

 Antigüedad de las obras: como forma de intentar 

objetivar la actualidad de la información de las obras.

 Redundancia

 Uso: los patrones de uso pasados son una buena 

manera de prever el uso futuro de una colección.

 Criterios subjetivos:

 Actualidad de la información 

 Adecuación de la obra a las necesidades de la 

comunidad

 Calidad de la información

A pesar de profundas diferencias de criterio, los autores más destacados 

acaban coincidiendo en la necesidad última de mezclar criterios de ambos 

tipos para realizar una tarea de expurgo.
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 Criterios materiales:

 Estado físico de la obra

 Formato o tipo de documento 

 Presentación material.

Los criterios de expurgo deben ser aplicados a la colección mediante el 

cálculo de una medida a la que se aplicará un "punto de corte" o umbral de 

decisión: un marcador que determinará uno u otro tratamiento o destino para 

cada obra

Mientras que para la antigüedad y el uso, por ser criterios objetivos, es fácil 

determinar la medida y el punto de corte que determinará el destino de las 

obras, para los otros criterios la única medida será la opinión del bibliotecario 

responsable.

Todos los fondos candidatos a la retirada por aplicación de los criterios de 

expurgo deberán ser revisados por personal profesional.

Después del expurgo

 Destino de los fondos

 Fondos a conservar en la colección:

 Reintegración a su lugar de almacenamiento

 Reparación o restauración, interna o externa 
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 Fondos a retirar: 

 Relegación: mantenimiento en la colección, pero en otro 

lugar de almacenamiento o con otro status: 

 Depósito interno 

 Depósito externo: propio o ajeno (cooperativo) 

 Eliminación: salida de las obras de la colección 

 Donación a otros centros 

 Venta al público de la biblioteca 

 Destrucción física 

Evaluación del expurgo: Como toda operación de la gestión de la 

colección, el expurgo es necesario que sea evaluado para determinar hasta 

qué punto ha alcanzado sus objetivos y poder corregir, si es el caso, en un 

futuro la metodología utilizada.  Deberán determinarse aspectos como: si la 

organización de la biblioteca ha mejorado, si se ha ahorrado espacio, si ha 

habido un aumento en los préstamos a raíz del expurgo, si se puede dar 

cabida a un mayor número de adquisiciones que mejoren la colección, etc.

DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de cualquier biblioteca es la 

racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones, y debido 

a la limitación de espacio tanto en estantería como en depósitos, es 
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necesario controlar el crecimiento de las mismas, definiendo parámetros que 

permitan retirar de circulación aquellos materiales que ya no son necesarios 

para dar cabida a nuevos materiales y publicaciones.

Entre los factores que presionan la necesidad de realizar descarte de 

materiales se encuentran:

 Crecimiento progresivo de las colecciones, lo que ocasiona saturación 

de espacios disponibles para almacenamiento, dificultando la 

prestación del servicio y la ubicación de nuevos materiales.

 Debido al uso de los materiales por parte de los usuarios, se presenta 

el deterioro natural de las colecciones, a lo cual se suma el daño 

causado por los mismos usuarios (mutilación, daño en el empaste, 

rayones, etc.) y por agentes del medio ambiente (humedad, hongos, 

insectos, etc.).

 Como resultado del desarrollo científico en las diferentes áreas del 

conocimiento, se presenta la desactualización de las publicaciones y 

otros materiales de la biblioteca, los cuales deben ser reemplazados 

por nuevas ediciones actualizadas.

Las anteriores situaciones hacen necesario definir una serie de parámetros 

técnicos que permitan descartar y dar de baja todos aquellos materiales que 

han cumplido su ciclo de vida útil, bien por criterios como la obsolescencia 

de los contenidos, por el daño irreversible de los mismos o por la dificultad 

para su consulta.
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Criterios para el descarte

A continuación, se enumeran los criterios que se tendrán en cuenta para 

descartar y dar de baja materiales documentales, diferentes a aquellos 

definidos como de valor patrimonial de acuerdo a la naturaleza y 

características de cada biblioteca.

 El criterio de obsolescencia se refiere a la pérdida de vigencia de la 

información contenida en los materiales conservados en las 

Bibliotecas; la obsolescencia puede ser temática cuando los 

contenidos no correspondan al desarrollo actual de las ciencias (áreas 

médicas, de ciencia y técnica, derecho, tecnología, etc.), ó 

tecnológicos cuando los soportes no puedan ser consultados pues se 

encuentran en medios tecnológicamente obsoletos (como por 

ejemplo, disquetes de 5¼).  En este último caso antes de dar de baja 

el medio, se deberá pasar la información a un nuevo formato.

 El criterio de deterioro y daño irreversible se aplica para los 

documentos y obras que denoten daños irreversibles en sus 

componentes (papel, celulosa, etc.), ocasionados por agentes 

biológicos (hongos, insectos, etc.), químicos (acidez del papel, luz, 

etc.), o físicos (incendio, inundación, etc.), o cuando una parte 

considerable de los materiales haya sido mutilada o destruida.

 El criterio de pertinencia temática se refiere a la incompatibilidad 

existente entre las necesidades de información de la comunidad de 

usuarios, su cultura y su entorno socio-económico, y el tipo o 
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contenido de los materiales conservados.  (Ej: libros de medicina 

especializada de autores extranjeros en un área cultural donde no 

existen facultades o instituciones académicas o investigaciones 

relacionadas con la salud).

 El criterio de duplicidad como su nombre lo indica se aplica a 

aquellas publicaciones que tengan varias “copias” del mismo 

documento y siempre que no sean objeto de consulta por parte de los 

usuarios, bien por razones de obsolescencia del contenido o porque 

existen otras fuentes de acceso que ofrecen mejores posibilidades de 

uso para la misma información (por ejemplo acceso por Internet).

 El criterio de hurto se aplica a los materiales que han sido 

sustraídos de las colecciones y que ha sido imposible su 

recuperación.

Una vez que se tenga la certeza de que los materiales no se encuentran en 

otra parte o han sido prestados, se recomienda denunciar el robo de los 

libros ante autoridad competente. La denuncia por robo de los libros se 

conservará en los archivos de la biblioteca como prueba en caso de 

establecer los responsables por este hecho.  En este caso se debe solicitar 

la reposición de las obras declaradas como robadas, con el fin de sustituirlas 

por nuevos materiales y publicaciones.
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POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES

Las políticas de desarrollo de colecciones que siguen las más importantes 

bibliotecas nacionales supone entrar en un terreno indudablemente difícil, 

donde la dificultad viene dada tanto por la enormidad de las colecciones 

consideradas en sí mismas, como por el hecho evidente de que los nuevos 

soportes están trayendo a un primer plano toda una serie de cuestiones 

organizativas que,  incluso, están obligando a redefinir de nuevo y de 

manera diferente el papel que hoy día representan las bibliotecas 

nacionales.

Afirmaba Osburn que “el desarrollo de la colección tenía que ser planificado 

en dos niveles fundamentales: un primer nivel cuya razón de ser es el 

servicio que las necesidades identificadas conllevan en cuanto a la 

formación de dicha colección, y un segundo nivel cuya razón de ser es la 

integración del desarrollo local de la colección  dentro de sistemas 

nacionales para el uso común de los recursos, en apoyo del esfuerzo de una 

investigación nacional al más alto nivel y en su más amplia escala”9

                                                
9 Osburn, Charles B., Desarrollo de Colecciones. Canadá 1989, p.88
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Importancia

Las políticas de formación y desarrollo de colecciones de las Bibliotecas 

Nacionales son decisivas porque, de estar correctamente formuladas y 

aprobadas, responden inequívocamente a las siguientes preguntas:

 ¿Qué son, y para que se forman y preservan las colecciones de las 

Bibliotecas Nacionales?

 ¿Cuáles son las funciones que estas deben desempeñar y para qué 

usuarios están destinados sus servicios?

 ¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta para 

poder cumplir eficazmente estas funciones, especialmente las 

relacionadas con el servicio a los usuarios y la conservación del 

patrimonio bibliográfico de la nación?

 ¿Qué relaciones institucionales existen entre la Biblioteca Nacional e 

instituciones afines del país, tales como otras bibliotecas, archivos y 

centros de documentación, o lo que es lo mismo, cómo ejercen su 

liderazgo y cómo optimizar los recursos sin duplicar funciones ni 

interferirse mutuamente? 

 ¿Cómo organizar internamente los recursos humanos, materiales y 

financieros de que se dispone para que fluya de manera natural y 

sostenible las relaciones entre colecciones y servicios, preservación y 

accesibilidad, eficaz funcionamiento cotidiano y desarrollo 

perspectivo?
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f.- METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se realizará utilizando los métodos y las 

técnicas necesarias para emprender nuestro objeto de estudio, así como 

también se determinará  la muestra considerada para la investigación.

Métodos

Método científico: Este trabajo de investigación se sustentará en el método 

científico, formulando interrogantes sobre la realidad, con base en la teoría 

ya existente, tratando de definir  los problemas y hallar las soluciones con un 

enfoque en el marco teórico.

Método inductivo: Se utilizará el método inductivo a través de la 

recolección de información particular  generada en el centro de información

investigado, que conducirá a realizar las generalizaciones y conclusiones 

pertinentes.

Método deductivo: Lógicamente estará implícito el método deductivo al 

utilizar las conclusiones, generalizaciones o leyes universales, para extraer 

conclusiones  o consideraciones particulares, brindando un aporte 

significativo teórico al objeto de estudio, esto permitirá procesar la 

información que se dispone sobre el presente trabajo.
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Método analítico sintético: Se utilizará el método analítico sintético para 

analizar el presente trabajo y dividirlo en sus partes constitutivas, para luego 

unir sus elementos en un todo que nos permitirá conocer la realidad. Con el 

análisis de los resultados se obtendrá las conclusiones generales.

Técnicas

Consulta bibliográfica: Con la consulta bibliográfica se contará con el 

referente teórico necesario para la realización del trabajo de investigación.

Encuesta: Se utilizará la técnica de la encuesta a usuarios y bibliotecarios 

con la finalidad de conocer la  realidad de la Biblioteca Nacional en cuanto al 

desarrollo de colecciones, y saber las dificultades que los usuarios 

encuentran en cuanto a obtener la información que requieren con el material 

bibliográfico existente en este centro de información y a los bibliotecarios 

para conocer el estado en que se encuentra el proceso de desarrollo de 

colecciones en sus diferentes etapas de selección, adquisición, evaluación, 

etc.

Población y muestra

La población que será investigada está constituida por el personal de 

bibliotecarios de la Biblioteca Nacional en el 100 %, esto es  25 

bibliotecarios; y en el análisis de una población de 200 usuarios diarios, de 

los cuales se cogerá una muestra del 40 % que es de 80 usuarios asiduos a 

esta unidad de información.
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades
2011

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sep. Oct.

1. Elección del tema de 
tesis

2. Formulación de la 
problemación

3. Planteamiento de los 
objetivos y justificación

4. Estructurar marco 
teórico, metodologia, 

5. Elaboración del 
proyecto de tesis.

6. Desarrollar el marco 
teórico

7. Aprobación del 
proyecto de tesis

8. Aplicación de las 
técnicas investigativas

9. Análisis de datos 
obtenidos

10. Interpretación de los 
resultados

11. Comprobación 
objetivos, conclusiones

12. Informe de la 
investigación

13. Aprobación de la tesis 
de grado

14. Presentación pública 
de la tesis y 
graduación.



75

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros. 

Recursos humanos

En este estudio participarán las siguientes personas:

 Investigadoras: Jenny Alexandra Parreño Gordillo y Patricia Alexandra 

Palacios Luna 

 Director de tesis y asesores

 Director de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

 Bibliotecarios

 Usuarios

Recursos materiales

Los recursos materiales que se utilizarán en la presente investigación son:

 Material bibliográfico

 Material de escritorio

 Papelería para encuestas

 Computadora

 Impresora

 Cámara fotográfica
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Recursos financieros

Concepto Cant. Materiales V. Total

Gastos de papelería

2 Resmas de papel bond 8,00

6 Lápices 5,00

4 Resaltadores de color 4,00

3 Libretas de apuntes 5,00

1 Toner 80,00

3 Esferográficos 2,00

1 Flash memory 22,00

Compra de bibliografía Reproducción de material 

bibliográfico

60,00

Reproducción de 

encuestas

2 Fotocopias de encuestas (300 

hojas)

15,00

Gastos de movilización 1 Persona 130,00

Utilización de Internet 4 Meses       (1 persona) 50,00

Computadora –

impresora

Dispongo

Cámara fotográfica Dispongo

Elaboración del informe 4 Empastados 50,00

Gastos imprevistos 60,00

Total 491,00
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Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO, oo/100, los que serán cubiertos en 

su totalidad por las investigadoras.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA

ENCUESTA AL BIBLIOTECARIO

Objetivo: Con la finalidad de realizar un trabajo investigativo, le solicitamos 

contestar las siguientes preguntas.

1. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?

Bachiller………  Superior……… Otro………….

2. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con una política para el desarrollo de 

colecciones?

Si  � No  �

3. ¿Las autoridades de la Biblioteca Nacional consideran que el fondo 

bibliográfico debe desarrollarse de conformidad a las necesidades 

de los usuarios?

Si  � No  �

4. ¿El proceso de desarrollo de las colecciones se hace de 

conformidad a parámetros de control de calidad del fondo?
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Si  � No  �

5. ¿La política de selección para el desarrollo de colecciones es 

revisada continuamente de acuerdo a los nuevos recursos que se 

dispone?

Si  � No  �

6. ¿La evaluación de las colecciones, permite mejorar el proceso de 

selección y adquisición de material bibliográfico?

Si  � No  �

7. ¿Las colecciones se incrementa por?

Compra �
Canje �
Donación �

8. ¿En la biblioteca Nacional existen planes o programas de expurgo?

Si  � No  �

9. ¿En la Biblioteca Nacional están establecidos los lineamientos para 

el descarte de las colecciones no patrimoniales?

Si  � No  �

                                                                          Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA

ENCUESTA AL USUARIO

Con el objeto de realizar un trabajo de investigación, solicitamos 

contestar las siguientes preguntas.

1. ¿Qué tipo de usuario es usted?

Estudiante  � Docente  �      Investigador  �

2. ¿El material bibliográfico está acorde a sus necesidades 

informativas?

Si  � No  �

3. ¿Considera que la Biblioteca Nacional actualiza constantemente sus 

colecciones?

Si  � No  �

4. ¿Le han solicitado que sugiera algún material bibliográfico para 

alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional? 

Si  � No  �



83

5. ¿Cree que algunos materiales que constituyen el fondo de la 

Biblioteca Nacional no prestan ninguna utilidad para los usuarios?

Si  � No  �

6. ¿Desearía que la Biblioteca Nacional incremente material 

bibliográfico para uso de sus usuarios?

Si  � No  �

7. ¿Considera que el canje bibliográfico es una buena opción para el 

desarrollo armónico de las colecciones en la Biblioteca Nacional?

Si  � No  �

8. ¿Cree usted que la Biblioteca Nacional debería desarrollar 

programas para conocer las necesidades, preferencias e intereses 

de sus usuarios?

Si  � No  �           

                                                      Gracias por su colaboración.
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b.	RESUMEN



Bajo la dirección académica de la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la ciudad de Quito se desarrolló la investigación sobre: gestión y desarrollo de colecciones orientadas a la satisfacción de las necesidades y demandas de información de los usuarios para lo que se utilizó los métodos y técnicas necesarias para emprender la presente tesis, cuyo objetivo general es: concienciar a los directivos de  la Biblioteca Nacional, para que fomente políticas en torno al desarrollo de sus colecciones, contribuyendo al avance de la cultura y de la ciencia en beneficio de los amplios sectores ciudadanos de Quito y su área de influencia.



Se utilizó el método científico, inductivo, deductivo, analítico sintético y como técnicas la consulta bibliográfica y la encuesta, la que se aplicó a 25 bibliotecarios que y a 80 usuarios.



De la lectura de estos instrumentos se determina en un 100 % que no existe una política para el desarrollo de colecciones y consecuentemente las necesidades de información de los usuarios no son satisfechas. Así mismo el 100 % está de acuerdo en fomentar políticas para el desarrollo de colecciones,  por lo que se recomienda que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo establezca políticas para el desarrollo de colecciones.



La realización del presente trabajo es un aporte para la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, ya que el determinar las falencias en cuanto al desarrollo de colecciones le permitirá realizar los correctivos necesarios en lo que se refiere a su material bibliográfico y consecuentemente satisfacer la necesidad del usuario.

 










SUMMARY



Under the academic supervision of the National University of Loja distance education model, the Eugenio Espejo National Library of Quito research on the management and development field of collections oriented to satisfy the needs and demands for information from the users, specific methods and techniques were used to build up these thesis.



The scientific method, inductive method, deductive method, synthetic analytical method was used, the bibliography consulting and the poll techniques were used on the 25 Casa de la Cultura librarians and 80 users.



Out of the interpretation of these results the conclusion is that the biggest problem is the lack of guides for the development of collections, because of these the needs for information from the users are not satisfied, because of these it can be established that the object of this investigation is to establish guides for these matter, for this reason it is recommended that the Eugenio Espejo National Library generates the new guides needed for the development of collections.



The realization of this project is a great contribution for the Eugenio Espejo National Library, showing the fails on the management and development of collections will let the institution to take the necessary corrections on this matter and satisfy the users necessities.
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c.	INTRODUCCIÓN



La presente tesis titulada “Gestión y desarrollo de colecciones orientadas a la satisfacción de las necesidades y demandas de información de los usuarios de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Período 2011” se realiza con la finalidad de conocer la realidad en cuanto al desarrollo de colecciones de este centro de información, en vista de que la Biblioteca Nacional tiene como fin ser la responsable de la adquisición y conservación de todas las publicaciones que se han impreso en el país.

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo existe para dar cuenta y razón de la producción documental de nuestro país, es la bibliografía nacional la herramienta a la que, sin lugar a dudas, corresponde esta elevada e irrenunciable misión.

La Biblioteca Nacional no cuenta con políticas establecidas para el desarrollo de colecciones como para la adquisición, selección y evaluación de las mismas, el personal no se encuentra calificado para realizar una adecuada selección del material que se debe incorporar o no a la colección de la biblioteca, esto se refleja en la insatisfacción de los usuarios que asisten a este centro pues no cuentan con la información que requieren en forma ágil y oportuna.

El aporte que se da a través de este proyecto de investigación es evidenciar la necesidad de establecer políticas para el desarrollo de las colecciones, considerando la importancia primordial que tiene el contar con un material bibliográfico acorde a la función de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Esta investigación tiene como objetivo específico determinar la incidencia del desarrollo de colecciones en la satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios y establecer la necesidad de políticas para el desarrollo de colecciones.

El referente teórico utilizado permite ampliar el conocimiento científico para realizar en forma precisa dicha investigación, los métodos científico, inductivo, deductivo y analítico sintético nos ayuda a definir los problemas que nos conducen a realizar las conclusiones pertinentes y con el análisis de los resultados obtener las conclusiones generales.

El trabajo investigativo basado en la consulta bibliográfica abarca temas  informativos sobre la historia de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, el desarrollo de colecciones, el fondo bibliográfico, la selección del material bibliográfico,  adquisición del material bibliográfico, evaluación de las colecciones, mantenimiento de las colecciones, expurgo, descarte de material bibliográfico y políticas para el desarrollo de colecciones.

La misión principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la información y para ello es necesario adquirirla y almacenarla dentro de un proceso planificado de formación y desarrollo de colecciones, que permita cumplir el objetivo para lo cual es necesario conocer sus preferencias, necesidades e intereses.

d.	REVISION DE LITERATURA



DESARROLLO DE COLECCIONES

El desarrollo de colecciones es un “conjunto de procesos que basado en el análisis sistemático de las necesidades de los usuarios y tomando como punto de partida, la elaboración y perfeccionamiento de políticas, garantizan un constante examen de las fortalezas y debilidades de la colección propia; y las posibilidades de cooperación para obtener y retener sólo las fuentes de información adecuadas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad usuaria”[footnoteRef:1] [1:  EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, Col: Libraries Unlimited, 1987. P. 13
] 


La colección de materiales de una biblioteca nacional requiere un planteamiento enormemente amplio, desde diversas y a veces contradictorias perspectivas, más si tenemos en cuenta que nos movemos en un campo, el del manejo del conocimiento y de la información, que cada día nos aporta una novedad y en la que el saber técnico y profesional necesita de un continuo empuje si realmente se requiere hacer frente, con posibilidades de éxito a  los continuos cambios.

Una colección bibliotecaria es una acumulación de recursos de información desarrollada por profesionales de la información, dirigida a una comunidad de usuarios o a un conjunto de comunidades.

El desarrollo de las colecciones incluye dentro de sí la selección, adquisición, arriendo, organización, control, expurgo, descarte, diseminación, evaluación y uso de la información en todas sus variedades de fuentes y soportes, relevante para la efectiva operación de las organizaciones.

La colección de la biblioteca debe formarse y desarrollarse con el objetivo básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad, para así proveer un servicio más eficiente.

El desarrollo de la colección es un proceso integral que busca la construcción de una mejor colección acorde a las necesidades e intereses de una comunidad. En este proceso intervienen diversos factores internos y externos sobre los que se debe reflexionar si tenemos como objetivo, “llevar la colección real a una situación futura ideal”[footnoteRef:2] [2:  BAZÁN, Claudia; FERNÁNDEZ, Oscar. Servicios al usuario. Mar del Plata: Universidad  Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de Documentación. 2003. p.18
] 


La selección del material bibliográfico es el proceso por el cual se decide que documentos añadir a la colección, es el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e internacional, aquella que contribuirá a resolver los problemas políticos, científicos y socio culturales de los usuarios a quienes debe servir una institución de información.  Debe hacerse sobre bases positivas, así puede decirse que los documentos tienen valor si contribuyen al crecimiento del individuo en sí y en su relación con la sociedad, por lo tanto se debe seleccionar a aquellos que amplíen el horizonte, estimulen la imaginación y la reflexión, enriquezcan el lenguaje y la expresión.

La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por parte del usuario.

“La selección es el proceso que implica la decisión profesional del bibliotecario para elegir y formar una colección bibliográfica de acuerdo a las necesidades de información de la comunidad a la que sirve y trata de mantener un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las diferentes áreas del saber humano que la conforman”[footnoteRef:3] [3:  ALMANZA Morales, José Luis. El proceso de selección y adquisición del material bibliográfico{en línea} www.banrepcultural.org/.../manualesbibliotecas/desarrollo.pdf
] 


Si la selección es una tarea fundamental en la construcción de una colección de calidad que responda a los objetivos institucionales, la adquisición, como plasmación final de esa actividad es igualmente importante, puesto que de la eficacia de su gestión dependen no sólo los procesos técnicos subsiguientes, sino también y en gran  medida, la pronta disposición de la información al usuario.

Las formas de adquisición son: 

Compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un amplio conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la eficiente organización de los procedimientos internos.  Todo esto permitirá lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer que el ingreso de los materiales se efectúe en el menor tiempo posible, para realizar la compra se requiere una adecuada planificación del presupuesto, en el 	que se revisen los fondos disponibles para obtener el mayor provecho de sus limitaciones.

La compra exige, casi más que otras formas de adquisición, el formular una política definida que permita la racionalización en las adquisiciones y el control de los fondos, pero debe enmarcarse en la política general de desarrollo de colecciones.

Canje es el intercambio de publicaciones entre bibliotecas, normalmente se realiza con publicaciones oficiales de instituciones, boletines, estadísticas. Es un buen método para acceder a fondos de literatura gris, de tan escasa difusión, y para adquirir publicaciones agotadas. El canje es otra forma de adquisición, es la operación en virtud de la cual dos bibliotecas entre sí, o una biblioteca y una institución,  privada u oficial que tienen material impreso superfluo pero de interés recíproco, se ofrecen entregando mutuamente.  De donde resulta, que el canje es un convenio por el cual las partes interesadas manifiestan la voluntad de intercambiarse determinado tipo de publicaciones.

El canje de material bibliográfico que realizan las bibliotecas y/o unidades de información tiene como finalidad lo siguiente: establecer y mantener relaciones con instituciones cuya actividad es similar, dentro y fuera del país; reunir información respecto a temas que interesan a la comunidad de usuarios; desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no necesita a cambio de otro que le interesa poseer y promover una acción cultural más extensa.

Para emprender un programa de canje se tiene que establecer relaciones con otras bibliotecas del país o con algunas del extranjero, o en general con cualquier institución o entidad en la que exista un material bibliográfico importante para incrementar nuestra colección.  Esto dependerá de la gestión que realice la institución, y las necesidades y requerimientos de los usuarios a la que pertenezca la biblioteca y/o unidad de información.

Donación es una forma de adquisición sin coste, hay que tener en cuenta las necesidades y requerimientos de la biblioteca, mediante este proceso las bibliotecas pueden obtener libros, documentos u otro tipo de materiales que  permita dar información. Existen dudas sobre este procedimiento con respecto a la calidad y pertinencia de estas adquisiciones, pero en la medida que se establezcan políticas para definir los materiales que se quieren en donación los resultados podrán ser  idóneos.

Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que se debe controlar todas las donaciones con el fin de que no se  obligue a aceptar fondos sin interés para lo que el bibliotecario deberá decidir si aceptará la donación.

Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca con relación a sus usuarios o programas, es un instrumento fundamental para los gestores de la colección, muy necesaria para enfocar los gastos de adquisiciones en los materiales más necesarios, y para conocer la colección de manera más efectiva. 

Una colección no puede crecer indefinidamente, debe adecuarse a los intereses de los que la usan, por ello es indispensable y necesario estudiarla y evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, o reorientar la política de adquisiciones.

La evaluación completa de una biblioteca se basa en la aplicación de criterios profesionales sólidos, pues de ella depende identificar tanto las debilidades como las fortalezas de una colección, así como la planeación y desarrollo coordinado en el mediano y largo plazo del proceso de adquisiciones.

Las políticas para la evaluación de colecciones se deberán realizar periódicamente por áreas del conocimiento, siguiendo un plan a mediano y largo plazo, según los siguientes criterios: 

Urgencia, se refiere a la evaluación que se hace por razones de inminente deterioro o pérdida de materiales considerados de valor patrimonial.

Condiciones de preservación, se refiere a la evaluación que se hace para determinar las condiciones de conservación de los formatos y soportes de la información.

Desarrollo de las ciencias, tiene que ver con la necesidad de adecuar las colecciones a los avances de la ciencia y la tecnología.

Factores internos, son aquellos asociados a factores institucionales como por ejemplo la reducción de espacio, la reorientación de los servicios, etc.

Factores externos, son aquellos asociados a factores que están por fuera del control de la biblioteca, tales como recortes en el presupuesto, reorientación de la política general de la institución, la existencia de programas de cooperación, los estudios de usuarios, etc.

El mantenimiento de colecciones es un proceso técnico realizado por cualquier biblioteca con el fin de garantizar la preservación y conservación de sus materiales y colecciones, incrementando el período de vida de los mismos y previniendo los factores de deterioro. 

Se distinguen cinco tipos de factores de deterioro:

Ambientales, derivados de la incidencia de factores medio ambientales como la temperatura, la humedad, etc., debido a la falta de control en dichas condiciones.

Físicos, químicos y biológicos, relacionado con las propiedades de los soportes, la presencia de bibliógrafos, roedores, insectos, generalmente causados por falta de limpieza o como consecuencia de la falta de control en los factores medioambientales o la incidencia de la luz, la ventilación, etc.

Técnicos y tecnológicos, se refieren a factores como la obsolescencia de los medios de registro de la información, inestabilidad o fragilidad de los soportes, etc.

Uso, derivados de la manipulación de los materiales por parte de los usuarios.

Catástrofes y desastres, producidos por inhumaciones, terremotos, incendios, etc.

La combinación de los anteriores factores genera un permanente riesgo sobre los materiales documentales que conserva las bibliotecas, razón por la cual es preciso implementar las medidas y acciones adecuadas para evitar su ocurrencia y garantizar la conservación de las colecciones para el futuro.  

Las colecciones de las bibliotecas deben por diversos motivos mantener una renovación constante que implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino también la salida de otras presentes en ella. Para que esta operación se realice con las adecuadas garantías técnicas y profesionales es recomendable seguir un método ya probado que descargue al responsable de la biblioteca de la necesidad de desarrollar procedimientos y estrategias para la ocasión.

El expurgo debe entenderse como una tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener a ésta en las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo con retirada todos los fondos son sometidos al expurgo y, como consecuencia de él, algunos de ellos serán retirados de la colección.

La operación de expurgo, si se quiere realizar de forma ordenada y racional, debe quedar diseñada antes de realizarse en un plan o programa de expurgo, un documento escrito en el que se definan todas las variables que interesan. 

Este plan deberá contemplar: superar la limitación del espacio de almacenamiento, mejorar la actualidad de la colección, mejorar la accesibilidad de los fondos y mejorar la imagen de la biblioteca eliminando fondos deteriorados.

Otras circunstancias, ajenas en principio, pueden ser buenas excusas para plantear un expurgo como el traslado de la colección a otra sede, inicio de un proceso de automatización del catálogo, etc. 

Habrá que especificar claramente los motivos que intervienen en el expurgo que se plantea la biblioteca y de coexistir varios, se debería determinar la importancia relativa de cada uno. Esto ayudará a la hora de elegir los métodos y criterios de expurgo.

El descarte del material bibliográfico se realiza teniendo en cuenta que uno de los objetivos de cualquier biblioteca es la racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones, y debido a la limitación de espacio tanto en estantería como en depósitos, es necesario controlar el crecimiento de las mismas, definiendo parámetros que permitan retirar de circulación aquellos materiales que ya no son necesarios para dar cabida a nuevos materiales y publicaciones.

Entre los factores que presionan la necesidad de realizar descarte de materiales se encuentran: el crecimiento progresivo de las colecciones, lo que ocasiona saturación de espacios disponibles para almacenamiento, dificultando la prestación del servicio y la ubicación de nuevos materiales; debido al uso de los materiales por parte de los usuarios, se presenta el deterioro natural de las colecciones, a lo cual se suma el daño causado por los mismos usuarios (mutilación, daño en el empaste, rayones, etc.) y por agentes del medio ambiente (humedad, hongos, insectos, etc.); como resultado del desarrollo científico en las diferentes áreas del conocimiento, se presenta la desactualización de las publicaciones y otros materiales de la biblioteca, los cuales deben ser reemplazados por nuevas ediciones actualizadas.

Las anteriores situaciones hacen necesario definir una serie de parámetros técnicos que permitan descartar y dar de baja todos aquellos materiales que han cumplido su ciclo de vida útil, bien por criterios como la obsolescencia de los contenidos, por el daño irreversible de los mismos o por la dificultad para su consulta.

Las políticas de desarrollo de colecciones que siguen las más importantes bibliotecas nacionales supone entrar en un terreno indudablemente difícil, donde la dificultad viene dada tanto por la enormidad de las colecciones consideradas en sí mismas, como por el hecho evidente de que los nuevos soportes están trayendo a un primer plano toda una serie de cuestiones organizativas que,  incluso, están obligando a redefinir de nuevo y de manera diferente el papel que hoy día representan las bibliotecas nacionales.

Las políticas de formación y desarrollo de colecciones de las Bibliotecas Nacionales son decisivas porque, de estar correctamente formuladas y aprobadas, responden inequívocamente a las siguientes preguntas:

¿Qué son, y para que se forman y preservan las colecciones de las Bibliotecas Nacionales?

¿Cuáles son las funciones que estas deben desempeñar y para qué usuarios están destinados sus servicios?

¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta para poder cumplir eficazmente estas funciones, especialmente las relacionadas con el servicio a los usuarios y la conservación del patrimonio bibliográfico de la nación?

¿Qué relaciones institucionales existen entre la Biblioteca Nacional e instituciones afines del país, tales como otras bibliotecas, archivos y centros de documentación, o lo que es lo mismo, cómo ejercen su liderazgo y cómo optimizar los recursos sin duplicar funciones ni interferirse mutuamente? 

¿Cómo organizar internamente los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para que fluya de manera natural y sostenible las relaciones entre colecciones y servicios, preservación y accesibilidad, eficaz funcionamiento cotidiano y desarrollo perspectivo?








e.	MATERIALES Y MÉTODOS



El presente trabajo de investigación se realiza utilizando los métodos y las técnicas necesarias para emprender nuestro objeto de estudio, así como también se determina  la muestra considerada para la investigación.



MÉTODOS

Método Científico: Este trabajo de investigación se sustenta en el método científico, formulando interrogantes sobre la realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de definir  los problemas y hallar las soluciones con un enfoque en el marco teórico.

Método Inductivo: Se utiliza el método inductivo a través de la recolección de información particular  generada en el centro de información investigado, que conduce a realizar las generalizaciones y conclusiones pertinentes.

Método Deductivo: Lógicamente está implícito el método deductivo al utilizar las conclusiones, generalizaciones o leyes universales, para extraer conclusiones  o consideraciones particulares, brindando un aporte significativo teórico al objeto de estudio, esto permite procesar la información que se dispone sobre el presente trabajo.

Método Analítico Sintético: Se utiliza el método analítico sintético para analizar el presente trabajo y dividirlo en sus partes constitutivas, para luego unir sus elementos en un todo que nos permite conocer la realidad. Con el análisis de los resultados se obtiene las conclusiones generales.



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Consulta bibliográfica: Con la  consulta bibliográfica se cuenta con el referente teórico necesario para la realización del trabajo de investigación.

Encuesta: Se utiliza la técnica de la encuesta a usuarios y bibliotecarios con la finalidad de conocer la  realidad de la Biblioteca Nacional en cuanto al desarrollo de colecciones, y saber las dificultades que los usuarios encuentran en cuanto a obtener la información que requieren con el material bibliográfico existente en este centro de información y a los bibliotecarios para conocer el estado en que se encuentra el proceso de desarrollo de colecciones en sus diferentes etapas de selección, adquisición, evaluación, etc.



POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que se investiga está constituida por el personal de bibliotecarios de la Biblioteca Nacional en el 100 %, esto es  25 bibliotecarios; y en el análisis de una población de 200 usuarios diarios, de los cuales se cogerá una muestra del 40 % que es de 80 usuarios asiduos a esta unidad de información.

		Biblioteca

		Usuarios

		Bibliotecarios



		Nacional Eugenio Espejo

		80

		25



		Total

		80

		25





	    Fuente: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

     Elaboración: Las Autoras



f.	RESULTADOS                              



RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO



1. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted?



Cuadro No. 1

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Bachiller

		19

		76%



		Superior

		6

		24%



		Otro

		0

		0%



		Total

		25

		100%





          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

          Autoras: Investigadoras





Gráfico No. 1





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN



El 76%  de los encuestados que corresponde a 19 bibliotecarios son bachilleres y el 24%  de los encuestados que corresponde a 6 bibliotecarios tienen nivel de instrucción superior. Los resultados obtenidos demuestran que este centro de información no cuenta con personal calificado lo que provoca que la colección no sea revisada continuamente.



2. ¿La Biblioteca Nacional cuenta con una política para el desarrollo de    colecciones?



Cuadro No. 2

		       CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

          Autoras: Investigadoras

































Gráfico No. 2





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



El 100% de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que la Biblioteca Nacional no cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones. El resultado obtenido demuestra que la Biblioteca Nacional no cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones, lo que no garantiza una constante revisión de las fortalezas y debilidades de la colección.

 

3. ¿Las autoridades de la Biblioteca Nacional consideran que el fondo bibliográfico debe desarrollarse de conformidad a las necesidades de los usuarios?







Cuadro No. 3

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		5

		20%



		NO

		20

		80%



		TOTAL

		25

		100%





           Fuente: Encuesta a bibliotecarios

           Autoras: Investigadoras





Gráfico No. 3







ANÁLISIS E INTERPRETACION:



El 80 % de encuestados que corresponde a 20 bibliotecarios creen que las autoridades no consideran que el fondo bibliográfico debe desarrollarse de conformidad a las necesidades de los usuarios, mientras que el 20 %  que corresponde a 5 bibliotecarios opinan que sí. Estos resultados evidencian que quienes dirigen la Biblioteca Nacional no toman en cuenta que la misión principal de toda biblioteca es relacionar a la comunidad con la información.  



4. ¿El proceso de desarrollo de las colecciones se hace de conformidad a   parámetros de control de calidad del fondo?



Cuadro No. 4

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





           Fuente: encuesta a bibliotecarios

           Autoras: Investigadoras







Gráfico No. 4







ANÁLISIS E INTERPRETACION:



El 100 % de   los encuestados que corresponden a 25 bibliotecarios responden que no existen parámetros de control de calidad en el desarrollo de las colecciones. Este resultado demuestra que en la Biblioteca Nacional no se realiza una revisión continua, bajo parámetros de control de calidad del fondo bibliográfico, encaminado a incorporar nuevas publicaciones y a cubrir los vacíos existentes, acomodándose a las demandas y requerimientos de los lectores.



5. ¿La política de selección para el desarrollo de colecciones es revisada continuamente de acuerdo a los nuevos recursos que se dispone?



Cuadro No. 5

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

         Autoras: Investigadoras



















Gráfico No. 5







ANÁLISIS E INTERPRETACION:



El 100 % de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que la política de selección para el desarrollo de colecciones no es revisada continuamente. El resultado indica que las políticas de selección para el desarrollo de colecciones no son revisadas continuamente, lo que no permite establecer los criterios para determinar el valor y la utilidad del material por adquirirse.



6. ¿La evaluación de las colecciones, permite mejorar el proceso de   selección y adquisición de material bibliográfico?







Cuadro No. 6

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		25

		100%



		NO

		0

		0%



		TOTAL

		25

		100%





          Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

         Autoras: Investigadoras







Gráfico No. 6







ANÁLISIS E INTERPRETACION:



El 100% de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que la evaluación de las colecciones si permite mejorar el proceso de selección y adquisición del material bibliográfico. Este resultado demuestra que la evaluación de las colecciones es muy importante ya que evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca en relación a sus usuarios. 



7. ¿Las colecciones se incrementa por?



Cuadro No. 7 

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		COMPRA

		25

		100%



		CANJE

		0

		0%



		DONACIÓN

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





                       Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

          Autoras: Investigadoras





Gráfico No. 7









ANÁLISIS E INTERPRETACION:



 El 100% de los encuestados que corresponden a 25 bibliotecarios responden que las colecciones se incrementan por compra y donación. Estos resultados indican que en la Biblioteca Nacional el incremento de las colecciones se realiza por medio de la compra y donación lo que demuestra que la biblioteca procura conseguir el material bibliográfico para la utilización por parte del usuario.



8. ¿En la biblioteca Nacional existen planes o programas de expurgo?



Cuadro No. 8

		CATEGORÍA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





          Fuente: Encuesta a bibliotecarios

          Autoras: Investigadoras















Gráfico No. 8





ANÁLISIS E INTERPRETACION:



El 100 %  de encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que en la Biblioteca Nacional no existen planes o programas de expurgo. Estos resultados indican que la Biblioteca Nacional no cuenta con programas de expurgo, lo que demuestra que no existe una operación técnica de evaluación crítica de la colección  existente.



9. ¿En la Biblioteca Nacional están establecidos los lineamientos para el descarte de las colecciones no patrimoniales?









Cuadro No. 9

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		25

		100%



		TOTAL

		25

		100%





           Fuente: Encuesta a bibliotecarios 

           Autoras: Investigadoras



Gráfico No. 9





ANALISIS E INTERPRETACION:

El 100 % de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que en la Biblioteca Nacional no están establecidos los lineamientos para el descarte de las colecciones no patrimoniales. Este resultado permite ver que en la biblioteca no están establecidos los lineamientos para el descarte de las colecciones no patrimoniales, siendo que el objetivo de cualquier biblioteca es la racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO



1. ¿Qué tipo de usuario es usted?



Cuadro No. 1

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		ESTUDIANTE

		57

		71%



		DOCENTE

		13

		16%



		INVESTIGADOR

		10

		13%



		TOTAL

		80

		100%





          Fuente: Encuesta a los usuarios

          Autoras: Investigadoras









Gráfico No. 1







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



El 71 % de los encuestados que corresponde a 57 usuarios de la Biblioteca Nacional  son estudiantes,  el 16 % que corresponde a 13 usuarios son docentes y el 13 % que corresponde a 10 usuarios son investigadores. De los resultados obtenidos podemos observar que a la Biblioteca Nacional acuden  varios tipos de usuarios que en su mayoría son estudiantes, pero también aunque en menor número asisten docentes e investigadores, lo que demuestra que este centro cumple con su función de difundir la información. 



2. ¿El material bibliográfico está acorde a sus necesidades informativas?



Cuadro No. 2 

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		20

		25%



		NO

		60

		75%



		TOTAL

		80

		100%





          Fuente: Encuesta al usuario 

          Autoras: Investigadoras











Gráfico No. 2





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



El 75 % de encuestados  que corresponde a 60 usuarios responden que el material bibliográfico no está acorde a sus necesidades y el 25 % de los encuestados que corresponde a 20 usuarios responden que sí. De los resultados obtenidos podemos observar que en su mayoría los usuarios que asisten a la Biblioteca Nacional encuentran que el material bibliográfico no satisface sus necesidades de información, mientras que un pequeño número si encuentra la información requerida, lo que evidencia que  este centro de información no cumple completamente con su objetivo principal de mantener al día sus colecciones para satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios.





3. ¿Considera que la Biblioteca Nacional actualiza constantemente sus        colecciones?



Cuadro No. 3

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		80

		100%



		TOTAL

		80

		100%





          Fuente: Encuesta a los usuarios

          Autoras: Investigadoras





Gráfico No. 3











ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



El 100 % de encuestados que corresponde a 80 usuarios responden que la Biblioteca Nacional no actualiza constantemente sus colecciones. El resultado obtenido demuestra que la Biblioteca Nacional no actualiza frecuentemente sus colecciones por lo que no proporciona a sus lectores  un adecuado y eficiente servicio de información.



4. ¿Le han solicitado que sugiera algún material bibliográfico para       alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional? 



Cuadro No. 4

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		80

		100%



		TOTAL

		80

		100%





          Fuente: Encuestas a los usuarios

          Autoras: Investigadoras















Gráfico No. 4





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:



El 100 % de los encuestados que corresponden a 80 usuarios responden que no les han solicitado que sugieran algún material bibliográfico para alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional. El resultado obtenido evidencia que la Biblioteca Nacional no le da la importancia debida al usuario y no busca ningún mecanismo para conocer sus preferencias, necesidades e intereses y de esta manera tener un proceso planificado de formación y desarrollo de colecciones.



5. ¿Cree usted que la Biblioteca Nacional debería desarrollar programas para conocer las necesidades, preferencias e intereses de sus usuarios?



Cuadro No. 5

		CATEGORIA

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		80

		100%



		NO

		0

		0%



		TOTAL

		80

		100%





          Fuente: Encuesta a los usuarios

          Autoras: Investigadoras





Gráfico No. 5







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

El 100% de los encuestados que corresponden a 80 usuarios responden que sí creen que la Biblioteca Nacional debería desarrollar programas para conocer las necesidades de sus usuarios. Este resultado deja ver que la totalidad de los encuestados desearían que existan programas dirigidos a los usuarios para conocer sus necesidades, pues una biblioteca tiene como objetivo principal garantizar la consulta y el uso constante del material bibliográfico que dispone, para el beneficio del usuario.

g.	DISCUSIÓN  



Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con la ayuda de las encuestas que se diseñó  para aplicar a 25 bibliotecarios que corresponde al 100 % y a 80 usuarios que corresponde al 40 % de 200 lectores frecuentes, se recolectó información sobre la gestión y el desarrollo de colecciones y su incidencia en la satisfacción de las necesidades y demandas de  información  de los usuarios de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo,  tomando como referencia la pregunta que dice: ¿ La Biblioteca Nacional cuenta con una política para el desarrollo de colecciones ?. De los resultados que se obtuvieron se analiza que  el 100% de los encuestados que corresponde a 25 bibliotecarios responden que la Biblioteca Nacional no cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones.

Con lo cual se verifica que  uno de los más grandes problemas que sufre   la Biblioteca Nacional es la inexistencia de  políticas, lo que no garantiza una constante revisión de las fortalezas y debilidades de la colección.

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no existen políticas para el desarrollo de colecciones, lo que ocasiona la insatisfacción de los usuarios en cuanto a sus necesidades de información.    

Por tanto, se acepta los objetivos que se planteó al inicio de la presente que fueron: 

Determinar la incidencia del desarrollo de las colecciones en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo frente a las demandas de información que tienen los ciudadanos que concurren a la biblioteca. 

Establecer las necesidades de políticas para el desarrollo adecuado de las colecciones de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de conformidad a los requerimientos informativos de sus usuarios.

























h.	CONCLUSIONES



De la información obtenida en la investigación y luego del análisis estadístico se llega a las siguientes conclusiones:



· El 100 % de los bibliotecarios encuestados indican que la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no cuenta con políticas para el desarrollo de colecciones, no existen programas de expurgo, ni de selección y adquisición, lo que ocasiona que no exista una revisión continua del fondo bibliográfico.

· El 100 % de los usuarios encuestados afirman que desearían que la Biblioteca Nacional incremente su fondo bibliográfico, y que se desarrolle programas para conocer las necesidades y preferencias de sus usuarios.













i.	RECOMENDACIONES



Luego de haber conocido los resultados de la investigación, se pueden formular algunas recomendaciones, como:



· Es necesario e indispensable que la dirección de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, así como sus bibliotecarios en conjunto establezcan políticas para el desarrollo de colecciones e implementen programas de revisión, selección, adquisición y expurgo del material bibliográfico.

· Los directivos y bibliotecarios de la Biblioteca Nacional deben actualizar e incrementar su fondo bibliográfico para satisfacer la necesidad de información del usuario, así como incrementar programas para las necesidades y preferencias de sus usuarios.
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a.	TEMA



GESTIÓN Y DESARROLLO DE COLECCIONES ORIENTADAS A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2011.





































b.	PROBLEMATIZACIÓN



El desarrollo de colecciones llevado a cabo por diversas bibliotecas nacionales del mundo, con ámbitos geográficos, económicos y culturales muy distintos, a pesar de ser las más grandes e importantes de todas las bibliotecas, están sufriendo los mismos problemas que las demás, se puede afirmar que las fuerzas económicas y tecnológicas están cambiando las políticas y las prácticas de la colección y su diseminación.

Las bibliotecas nacionales son únicas en cada país, en el nuestro es la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que es una entidad cultural de carácter público, responsable de reunir, preservar, conservar y difundir el patrimonio documental de y sobre el país.

La Biblioteca Nacional se creó como Biblioteca Pública en 1792 y hasta 1796 fue su primer director el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El fondo bibliográfico con el que se inició fue el que perteneció a la Universidad de los Jesuitas, antes de su expulsión ordenada por el Rey Carlos III. En 1945 pasa a ser adscrita a la Casa de la Cultura y se rige bajo sus leyes, reglamentos y normas, consta como una dependencia más de esta institución.

En la actualidad se encuentra prestando sus servicios en calidad de biblioteca nacional y pública, con un fondo de cerca de 100.000 volúmenes en libros, revistas, periódicos, etc. 

La Biblioteca Nacional existe para dar cuenta y razón de la producción documental de nuestro país, es la bibliografía nacional la herramienta a la que, sin lugar a dudas, corresponde esta elevada e irrenunciable misión.

La Biblioteca Nacional arrastra consigo una tradición de muchos años, y en consecuencia, la diversidad en cantidad y calidad de los materiales reunidos es enorme. 

El paso de los años ha conllevado que este centro haya ido recogiendo y almacenando todos los diversos soportes que, para la transferencia del conocimiento y de la información han ido apareciendo.

La colección de materiales de la Biblioteca Nacional resulta afectada por los mismos problemas que inciden en cualquier otro tipo de biblioteca, o incluso en mayor medida, dada la magnitud cualitativa y cuantitativa que supone dichas colecciones.

La Biblioteca Nacional debe mantener al día sus colecciones pero se encuentra frente a una situación generalizada de recortes presupuestarios y disminución de recursos.

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo no cuenta con políticas de trabajo para el desarrollo de colecciones lo que no permite mantener la revisión continua para incorporar nuevas publicaciones, cubrir vacíos existente, desechar lo viejo y obsoleto, para así prestar un servicio adecuado de acuerdo a las demandas y requerimientos de los lectores.

La falta de personal calificado en la Biblioteca Nacional provoca deficiencias en el proceso de desarrollo de colecciones, ya que los bibliotecarios que aquí laboran no cuenta con una preparación adecuada que les permita tener un juicio sobre la conveniencia de incorporar o no materiales a la colección de la biblioteca.

No existe en la Biblioteca Nacional políticas de selección que establezcan los criterios para determinar el valor y utilidad del material por adquirirse lo que no permite aprovechar de mejor manera los fondos de que se dispone, para suplir los objetivos de este centro de información.

Tampoco tiene establecidas políticas de adquisición del material bibliográfico que permitan el óptimo desarrollo de los diferentes procesos de adquisición como: canje, donación, compra de las obras seleccionadas, para incorporarlas  a la colección  y posteriormente sean utilizadas por los usuarios.

La Biblioteca Nacional no tiene establecidas políticas para la evaluación de las colecciones lo que ocasiona que no se tomen medidas correctivas cuando son necesarias o se reoriente los criterios de adquisición.

Existe en los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional desconocimiento de las necesidades de información de los usuarios que frecuentan este centro, lo que provoca que el desarrollo de colecciones no se relacione con los requerimientos informativos de la comunidad.

En este centro de información no existen planes o programas de expurgo, lo que impide tener lineamientos claros en los que se definan las variables a considerar para realizar este proceso en las colecciones bibliográficas,  y determinar el destino de los fondos después del expurgo.

Tampoco existen criterios claros  a tomarse en cuenta para el descarte de las colecciones no patrimoniales con que cuenta la Biblioteca Nacional, siendo que existe una importante cantidad de material bibliográfico que está para préstamo al público en estado de deterioro.

La Biblioteca Nacional no cuenta con un espacio adecuado para las colecciones lo que no garantiza la adecuada preservación y conservación de los materiales bibliográficos. Frente a todo esto, es evidente que existe un entorno problemático, el que se la plantea así:

Problema: ¿el proceso de desarrollo de las colecciones en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo por las falencias anotadas no satisface las necesidades de información de sus usuarios?











c.	JUSTIFICACIÓN



El lugar preponderante que la Biblioteca Nacional ocupa en relación con las otras bibliotecas del país demanda que su característica principal sea la custodia del patrimonio impreso nacional de sus colecciones.

La Biblioteca Nacional tiene como tarea primordial ser responsable de la adquisición y conservación de ejemplares de todas las publicaciones impresas en el país, esto  afirma la necesidad de un adecuado desarrollo de sus colecciones que permita ser la fuente de información primordial en su más amplio sentido, incluyendo por tanto publicaciones de temas políticos, económicos, científicos, etc., para poner a disposición de sus usuarios.

El desarrollo de colecciones es el programa o plan estratégico para hacer crecer el fondo documental con materiales en todos los formatos, y satisfacer así las necesidades de información de la comunidad.

Una colección bibliotecaria es la suma total de materiales bibliográficos como libros, manuscritos, publicaciones seriadas, publicaciones oficiales, folletos, catálogos, informes, películas de microfilm, fichas, etc., que constituyen los fondos de una colección particular, cuya función primordial es la de facilitar la información buscada suministrando a sus usuarios el acceso adecuado a dichos recursos. 

En una biblioteca es indispensable la existencia de  políticas bien establecidas para la selección, adquisición y descarte de sus colecciones, pues el desarrollo de las colecciones debe realizarse tomando en cuenta razones fundamentales como el servicio que dan mediante un estudio de las necesidades de los usuarios y la formación de las mismas.

El acceso a la información resulta esencial para el desarrollo social, cultural, técnico y científico de los países, sin embargo los recursos económicos destinados para la adquisición de material bibliográfico, así como la falta de políticas internas para el desarrollo de sus colecciones es inexistente, por lo cual se hace necesario generar propuestas que permitan una mejor utilización y optimización de los fondos bibliográficos,  en suma dar una óptima atención al investigador al generar vías directas y precisas para la adquisición del conocimiento y difundir rápidamente el material mas reciente.

Se realiza este proyecto debido a la importancia que tiene el desarrollo de colecciones en una biblioteca y más aún tratándose de la Biblioteca Nacional cuyo material bibliográfico es el reflejo de la cultura de  nuestro país, ya que la consulta de una bibliografía nacional permite aprender acerca de la unidad de un país, así como la formación de su sociedad, las costumbres particulares y ceremonias importantes en la vida de la nación, la importancia de la educación, literatura y ciencia, las tendencias políticas, sociales y religiosas del país, etc.

No hay que olvidar que la Biblioteca Nacional tiene carácter de representante  de la identidad de su país y esto lo consigue mediante sus colecciones de materiales, y a partir de estas, mediante la bibliografía nacional que ofrece un apoyo social y cultural al país. Convirtiéndose en testimonio de los diferentes acontecimientos políticos y económicos  con el propósito de servir a las necesidades de información de los usuarios.

El aporte que se da a través de este proyecto de investigación es dejar propuestas de políticas para el desarrollo de las colecciones, considerando la importancia primordial que tiene el contar con un material bibliográfico acorde a la función de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Además que realizar este proyecto enriquece y acrecienta  el conocimiento  y permite un mayor perfeccionamiento profesional, pues el conocimiento certero del desarrollo de colecciones en una biblioteca se refleja en un mejor servicio al usuario.  

El establecimiento de políticas sobre desarrollo de colecciones permitirá a este importante Centro de Información consolidar su visión, misión y objetivos y de este modo un eficaz posicionamiento en la comunidad ecuatoriana.







d.	OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL



· Concienciar a los directivos de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, para que fomenten políticas en torno al desarrollo de sus colecciones, contribuyendo al avance de la cultura y de la ciencia en beneficio de los amplios sectores ciudadanos de Quito y su área de influencia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



· Determinar la incidencia del desarrollo de las colecciones en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo frente a las demandas de información que tienen los ciudadanos que concurren a la biblioteca. 

· Establecer las necesidades de políticas para el desarrollo adecuado de las colecciones de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, de conformidad a los requerimientos informativos de sus usuarios.















e.	MARCO TEÓRICO



El desarrollo de la presente tesis, se fundamenta en el desarrollo del siguiente marco teórico referencial.



BIBLIOTECA NACIONAL EUGENIO ESPEJO



Historia

La Biblioteca Nacional nació como Biblioteca Pública en 1792 y fue su primer director el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hasta 1796, año de su fallecimiento, lleva su nombre la Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo", en su honor.

El fondo bibliográfico con el que se inició, fue el que perteneció a la Universidad de los Jesuitas antes de su expulsión ordenada por el Rey Carlos III. Hasta 1885 no se encuentra más datos como directores que los del Bachiller Don José Salvador, quien sucedió a Espejo. Hasta 1912 han sido nombrados distinguidos caballeros y damas de la intelectualidad.

El 7 de octubre de 1912 se decreta la incorporación del archivo de la Presidencia de Quito a la Biblioteca Nacional.

Hasta 1945 la Biblioteca Nacional dependió del Ministerio de Educación; luego fue adscrita a la Casa de la Cultura, la que construyó el local actual que fue inaugurado el 3 de junio de 1983, con la asistencia del Presidente de la República Dr. Oswaldo Hurtado. Dicho edificio está situado en la Av. 12 de Octubre 555 entre las calles Tarqui y Patria.

Entre las actividades más frecuentes están las diarias consultas que hacen varios escritores e investigadores del país y del exterior que necesitan datos para sus tesis o sus libros.

En la actualidad la Biblioteca Nacional "Eugenio Espejo", se encuentra prestando sus servicios en calidad de biblioteca nacional y pública. Posee aproximadamente 100000 volúmenes en libros, más revistas y periódicos.



Fondo de la Biblioteca

La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo cuenta con el siguiente fondo:

Fondo de Autores Ecuatorianos que está conformado por materiales bibliográficos escritos por ecuatorianos o extranjeros que han hecho investigaciones del país sobre diversos ámbitos sociales, económicos políticos, literarios, etc. de diferentes épocas, como la colonia, la independencia y la época republicana. 

Este fondo se ha ido incrementando con donaciones, con la ley de depósito legal y a través de compra. La colección de libros ecuatorianos se encuentra dividida en los siguientes fondos:

· FLAR (fondo libros antiguos y raros)

· FRCCE (fondo de reserva de la CCE)

· FONDO REPUBLICANO (desde 1822 hasta 1950)

· FONDO CONTEMPORÁNEO (desde 1950 en adelante)

· FONDO DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS (posee un rico acervo científico nacional)

· ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL (Está dedicado a almacenar y conservar la documentación histórica de la Biblioteca Nacional.

Fondo Antiguo Jesuita la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo del Ecuador posee un fondo antiguo de alrededor de 8.000 volúmenes, la mayoría de los cuales proviene del Fondo que perteneció a los Jesuitas antes de su expulsión de América en la Audiencia de Quito se cree que de un modo arbitrario se repartió estos libros, enviando unos a la Universidad Central y otros a la Biblioteca Nacional, razón por la cual existe un gran número de obras incompletas.

Fondo general de Autores Extranjeros o Biblioteca Pública corresponde al área pública de la Biblioteca Nacional y está conformada por las siguientes áreas:

· ÁREA GENERAL: encontramos textos de autores extranjeros, en ámbitos específicos de la ciencia como: Física, Matemáticas, Psicología, Química, Contabilidad, etc.

· ÁREA DE ARTE: abarca diversas temáticas relacionadas al arte como arquitectura, urbanismo, música, escultura, pintura, artes plásticas, artes gráficas, dibujo, artes decorativas, juegos, gimnasia, fotografía, etc.

· ÁREA PEDAGÓGICA: (temas relacionados con la infancia) comprende textos de autores extranjeros sobre psicología infantil, adolescencia, educación pedagógica, didáctica, dinámicas grupales, literatura infantil y juvenil; está destinada para público infantil, así como ´para padres o personas interesadas en la temática infantil y juvenil.

· REFERENCIA: Está orientada a satisfacer necesidades generales de información de terminología, consultas rápidas o básicas sobre un tema en particular. Incluye biografías, enciclopedias, diccionarios, anuarios, directorios, catálogos, índices, atlas, cronologías, repertorios de obras de referencia.

Fondo Bolivariano este fondo incluye textos referentes a Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y demás personajes que hicieron historia en los procesos independentistas de tanta importancia en nuestra historia.

Fondo Biblioteca del Bibliotecario es una colección especializada en temas de bibliotecología que está en formación y que aspira cubrir las necesidades de información de los profesionales del área, como aporte al avance de las bibliotecas en el país.

Hemeroteca Nacional comprende la colección de periódicos y revistas producidas en el país. Dentro de la colección de periódicos tenemos la prensa antigua correspondiente al siglo XIX, la prensa del siglo XX hasta 1940 y la prensa actual.  Integran la hemeroteca también una colección de folletos del siglo XIX.

Materiales Audiovisuales esta colección está en formación y está integrado por CDs, DVDs, microformas del fondo antiguo y de El Comercio. 

Materiales efímeros y Publicaciones Menores es una colección que recientemente se está recopilando y está conformada por tarjetas de invitaciones, separadores de libros, calendarios, carteles, trípticos y dípticos.

Fondos especiales la Biblioteca Nacional conserva algunas de las bibliotecas particulares pertenecientes a personajes de la vida nacional ecuatoriana, estos fondos han sido adquiridos por donación, así el escritor Alfredo Pareja Diezcanseco entregó en vida los manuscritos originales de sus obras. La Fundación Coloma Silva donó libros pertenecientes al pintor Alberto Coloma Silva y Gonzalo Escudero.



Servicios que presta

Los servicios que presta la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo son: préstamo de sus colecciones en salas, atención personalizada a investigadores, utilización de salas de lectura y guía al usuario. 

Los equipos de computación existentes en la Biblioteca Nacional funcionan en red integrada por un servidor y 20 terminales, con acceso exclusivo para el personal, no existen terminales para los usuarios, existen equipos lectores de microfilms y servicio de reprografía.

En el procesamiento técnico se utilizan las siguientes herramientas de normalización: para la catalogación de todas las colecciones las Reglas de Catalogación Angloamericanas; para la clasificación el Sistema de Clasificación Decimal Universal CDU y en algunos fondos sistemas correlativos para el análisis, almacenamiento y recuperación de la información, mediante la asignación de descriptores y categorías: primarias y secundarias de acuerdo al contenido del documento analizado se usan las listas de encabezamiento de materias. El software que utiliza la biblioteca para el proceso de automatización es SIABUC versión 8 en red, para el ingreso simultáneo desde las diferentes estaciones de trabajo. En cuanto a la metodología se utiliza el formato Marc.



BIBLIOTECAS NACIONALES



Definición

Las bibliotecas nacionales son centros de atesoramiento, laboratorio y divulgación del patrimonio bibliográfico nacional. Estas funciones medulares determinan la prioridad de la preservación de la herencia cultural de la nación y el perfil de los servicios de información que ofrece.

Las denominadas bibliotecas nacionales representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo del tiempo) de cada país.



Función

Las bibliotecas nacionales cumplen las siguientes funciones:

· “Coleccionar y asegurar la conservación de la producción nacional de libros para lo que, además de otros recursos, debería recibir copias de las publicaciones depositadas bajo la legislación de copyright.

· Proporcionar a los lectores nacionales y extranjeros y a los investigadores un adecuado y eficiente servicio de información, para lo cual a de reunir las necesarias colecciones generales y colecciones de obras de referencia, preparar un catálogo colectivo de todas las bibliotecas del país y compilar la bibliografía nacional y cualquier otra bibliografía necesaria para la realización de sus funciones.

· Organizar el intercambio nacional e internacional de publicaciones.

· Centralizar el préstamo interbibliotecario con bibliotecas del extranjero.

· Racionalizar la adquisición de publicaciones, incluyendo publicaciones periódicas, entre las bibliotecas cubiertas por el plan de desarrollo de servicios bibliotecarios.

· Centralizar la catalogación y clasificación de publicaciones y asegurar la distribución de las fichas catalográficas o los catálogos publicados por ciertas categorías de bibliotecas.

· Cooperar, cuando su organización y desarrollo de la planificación lo haga factible, en la extensión y mejora de los servicios de bibliotecas públicas y escolares.”[footnoteRef:4] [4:  FUENTES ROMERO, Juan José. Las bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión. España: Ediciones Trea, 2003; p. 63. 
] 




El desarrollo de colecciones en las bibliotecas                 nacionales

La colección de materiales de una biblioteca nacional requiere un planteamiento enormemente amplio, desde diversas y a veces contradictorias perspectivas, más si tenemos en cuenta que nos movemos en un campo, el del manejo del conocimiento y de la información, que cada día nos aporta una novedad y en la que el saber técnico y profesional necesita de un continuo empuje si realmente se requiere hacer frente, con posibilidades de éxito a  los continuos cambios.

Una colección bibliotecaria es una acumulación de recursos de información desarrollada por profesionales de la información, dirigida a una comunidad de usuarios o a un conjunto de comunidades.






DESARROLLO DE COLECCIONES



Concepto

El desarrollo de colecciones es un “conjunto de procesos que basado en el análisis sistemático de las necesidades de los usuarios y tomando como punto de partida, la elaboración y perfeccionamiento de políticas, garantizan un constante examen de las fortalezas y debilidades de la colección propia; y las posibilidades de cooperación para obtener y retener sólo las fuentes de información adecuadas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad usuaria.”[footnoteRef:5] [5:  EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, Col: Libraries Unlimited, 1987. P. 13] 


Desarrollar colecciones es mantener la revisión continua, encaminada a incorporar nuevas publicaciones, a cubrir los vacíos existentes, a desechar lo viejo y obsoleto, y a prestar los nuevos servicios, acomodándose a las demandas y requerimientos de los lectores.

La colección de la biblioteca debe formarse y desarrollarse con el objetivo básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad, para así proveer un servicio más eficiente.

El desarrollo de las colecciones incluye dentro de sí la selección, adquisición, arriendo, organización, control, expurgo, descarte, diseminación, evaluación y uso de la información en todas sus variedades de fuentes y soportes, relevante para la efectiva operación de las organizaciones.

Contempla además el desarrollo de equilibrios entre recursos de información actual y permanente, entre información local y virtual, entre recursos propios y el acceso de recursos que la demanda requiera y en el momento que sea solicitada, en la diversificación de soportes de información analógica y digital, mono y multimedia.

El concepto de desarrollo de colecciones, incluye las facilidades de acceso a otras colecciones, adquisiciones cooperativas a través de consorcios, almacenamiento cooperativo, acceso electrónica a base de datos y a otros recursos de información del texto completo, disponibles a través de las redes de comunicaciones y a otros recursos informáticos de interés para el usuario; la disponibilidad y conservación de los materiales; la evaluación de las colecciones (tamaño, calidad, costos y uso); el expurgo y el descarte. 

Para el desarrollo de colecciones se requieren esfuerzos conjuntos del personal de la biblioteca, de la institución y de los usuarios.  Se relaciona con los aspectos ambientales: demanda del público, necesidades y expectativas, información mundial, planes fiscales y con la historia de la colección.

Características

Las características fundamentales de una colección de materiales son:

· “…debe estar engranado principalmente a las necesidades de la comunidad, más que a normas abstractas de calidad.

· …para ser efectivo debe responder al total de las necesidades más que la necesidad de usuarios específicos.

· …debe llevarse a cabo con el conocimiento y la participación en programas cooperativos a nivel local, regional y nacional.

· …debe considerar toda clase de formas de presentación de los materiales para su inclusión en la biblioteca.

· …ha sido, es y será siempre una labor subjetiva y por consiguiente prejuiciada y sujeta a errores.”[footnoteRef:6] [6:  EVANS, Edward  G. Developing Library and Information Center Collections. 2° Edición Littelton, Col: Libraries Unlimited, 1987. p. 13
] 




Factores que influyen en el desarrollo de colecciones

El desarrollo de la colección es un proceso integral que busca la construcción de una mejor colección acorde a las necesidades e intereses de una comunidad. En este proceso intervienen diversos factores internos y externos sobre los que se debe reflexionar si tenemos como objetivo, “llevar la colección real a una situación futura ideal”[footnoteRef:7]  [7:  BAZÁN, Claudia; FERNÁNDEZ, Oscar. Servicios al usuario. Mar del Plata: Universidad  Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de Documentación. 2003. p.18] 


· Factores internos son: misión, presupuesto, responsables, políticas.

· Factores externos son: estudio de la comunidad, evaluación de la colección, cooperación bibliotecaria, selección y adquisición.

SELECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO



Es el proceso por el cual se decide que documentos añadir a la colección, es el acto de escoger entre toda la literatura que se edita, nacional e internacional, aquella que contribuirá a resolver los problemas políticos, científicos y socio culturales de los usuarios a quienes debe servir una institución de información.  Debe hacerse sobre bases positivas, así puede decirse que los documentos tienen valor si contribuyen al crecimiento del individuo en sí y en su relación con la sociedad, por lo tanto se debe seleccionar a aquellos que amplíen el horizonte, estimulen la imaginación y la reflexión, enriquezcan el lenguaje y la expresión.

Algunos autores afirman que para la selección del material bibliográfico de una biblioteca se deben observar cuatro factores generales:

· Los objetivos de la unidad de información.

· La comunidad servida.

· La estructura del sistema bibliotecario.

· La naturaleza y calidad del material.

El proceso de selección, constituye la base de la que parte el resto del trabajo que despliega una institución de información que realiza un trabajo de Desarrollo de Colecciones, por lo que debe ser realizado por personal competente, con una fuerte base cultural, con interés personal de actualización permanente, capaz de apoyarse en todos los ramales especialistas que sea preciso, es un proceso que persigue aproximarse a la formación de un juicio sobre la conveniencia de incorporar materiales a la colección de una biblioteca, mediante la aplicación de un conjunto de indicadores evaluativos, ajustados a una escala de valoración.

Es entonces la selección del material bibliográfico una de las funciones más importantes de la biblioteca moderna.  Un programa bien elaborado es un medio para lograr un acervo bibliográfico adecuado a las necesidades de información y de lectura del público de una biblioteca, pero sólo mediante un empleo inteligente de los fondos destinados a este fin se logrará tan vital objetivo.  El desempeño de esta función brinda al personal la más amplia oportunidad de demostrar su capacidad administrativa, sentido del orden y una paciencia inagotable frente a la minuciosidad constante que exige esta labor.



Normas generales de selección

Partiendo de la idea de que la colección identifica su función con la de la biblioteca, la selección debe ajustarse a las necesidades de la misma y se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:

· Es una tarea bibliotecaria, por ello se debe realizar por los bibliotecarios.  Sin embargo, estos deben considerar las opiniones de los especialistas y las consultas de los usuarios.  Sólo así puede llegarse a una selección que responda a las necesidades precisas.

· Depende del tipo de biblioteca.  La selección se hará siempre de acuerdo con la línea que marque la función para la que la biblioteca ha sido creada.

· Estará relacionada con el contexto de la misma, siempre teniendo en cuenta que el factor más importante es el factor humano, es decir los usuarios reales o potenciales de la biblioteca.

· Ninguna colección es completa ni puede llegar a serlo, aunque el objetivo de alcanzar la satisfacción no sólo es perseguible, sino que debe ser el que marque la línea a seguir.

Principios

Los principios a tener en cuenta a la hora de proceder a la selección y adquisición de los fondos son los siguientes:

· Cuantitativos precisa la cantidad de fondos que se necesitan.  Este criterio tiene dos vertientes: la relación documentos/usuario, que es diferente según el tipo de biblioteca; universitaria, pública, especializada, etc., y según el tipo de documento: monografías, publicaciones periódicas, material no librario, etc., y el número de ejemplares de cada obra.  Para ello debe tenerse en cuenta el número de periodos de cada documento en muchos casos será suficiente con un solo ejemplar, mientras que en otros los ejemplares deben ser múltiples.

· Cualitativos se refiere al tipo de fondos y abarcan dos aspectos, el contenido, que estará siempre acorde con las funciones y tipo de bibliotecas y la forma del documento, es decir, el tipo de soporte del mismo audiovisual, impreso, microfilmado, etc.

· Demanda son necesidades expresadas o no por usuarios, tanto reales como potenciales.  Para estimar las demandas de los usuarios reales se puede recurrir a las desideratas de los mismos, pero en ningún caso pueden considerarse éstas como suficientes, sino que deberán completarse con otro tipo de consultas a profesionales, especialistas y fuentes de información diversas.  

· Selección negativa consiste en la eliminación de los fondos que no son necesarios por su nula utilización, o de aquellos cuyo grado de deterioro impida su uso.  La selección negativa lleva detrás una serie de operaciones a realizar según aconsejen las circunstancias: eliminación física, envío a una biblioteca de depósito, canje, etc.

· Neutralidad, la selección y adquisición de fondos será realizada por el personal bibliotecario, pero en ningún momento deben intervenir en ello otros criterios diferentes de los puramente profesionales.  La neutralidad no siempre es fácil y ha provocado numerosas controversias en el plano deontológico, ya que puede entrar en conflicto con criterios personales fuertemente arraigados.

· Ajustar los principios enunciados a la realidad y necesidades de la biblioteca es tarea que debe realizar el bibliotecario solo o con el apoyo de técnicos, ya que no resulta fácil que un único profesional reúna todos los conocimientos necesarios para proceder a una selección perfecta.  La situación varía mucho de unas bibliotecas a otras: la biblioteca especializada puede contar con un profundo conocedor de la materia, pero en la pública el bibliotecario deberá poseer un buen conocimiento de su profesión y amplios conocimientos generales de todos los temas.  





Proceso de selección bibliográfica

“La selección es el proceso que implica la decisión profesional del bibliotecario para elegir y formar una colección bibliográfica de acuerdo a las necesidades de información de la comunidad a la que sirve y trata de mantener un equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las diferentes áreas del saber humano que la conforman”.[footnoteRef:8] [8:  ALMANZA Morales, José Luis. El proceso de selección y adquisición del material bibliográfico{en línea} www.banrepcultural.org/.../manualesbibliotecas/desarrollo.pdf] 


· Objetivos de la selección el objetivo primordial de la selección es: definir en base a criterios establecidos, materiales que debe adquirir la unidad de información.  Otros objetivos que competen a la selección y que a su vez involucran a la adquisición son: proveer a las unidades de información de diversos materiales que les permita el buen funcionamiento de las mismas; proporcionar al usuario y a los diferentes programas de la institución, los materiales que satisfagan sus intereses y necesidades de información; y, ubicar en la unidad de información las últimas novedades en el mercado, relativas al campo de su especialización.

· Criterios para la selección. Se debe tomar en cuenta para la selección bibliográfica los siguientes criterios:

· Seguir un criterio estricto de selección, atendiendo más a la calidad que a la cantidad.

· En publicaciones de igual nivel escoger aquellas que proporcionen durante el año mayor cantidad de información.

· Tener en cuenta la accesibilidad.

· Tomar en consideración: la adecuación de las publicaciones a los servicios que ofrecerá el centro documental, y el nivel de información que debe cubrir el centro.

· La comparación selectiva con otros centros y organismos en cooperación.

· La necesidad primordial del usuario.

· El idioma del los documentos seleccionados y la periodicidad de la publicación.

· El vaciado de demandas documentales bibliográficas de resúmenes que detallarán boletines más consultados.

· El contacto con centros similares y sus fuentes para responder demandas.

· Como complemento, puede utilizarse el juicio de un experto y un control de consulta.

· Políticas de selección El objetivo de una política de selección es establecer los criterios para determinar el valor y utilidad del material por adquirirse.

Contar con una política de selección por escrito facilita la selección de materiales cuando ésta es realizada por varias personas.  Es recomendable que se presente en forma escrita, que tenga un fin definido en cuanto a la selección para aprovechar mejor los fondos de que se dispone y ayudar a suplir los objetivos de la unidad de información.

Este documento debe ser revisado periódicamente para adecuarlo a las necesidades reales de los usuarios.

El criterio selectivo que, forzosamente, ha de imperar en dicha política, pone de manifiesto dos características del material que va a reunirse.  Por una parte, se intenta suministrar al usuario todo lo que pide y todo lo que necesita para sus programas, proyectos y estudios.  Por otra se trata de que el documento que se proporciona responda exactamente a la demanda que ha sido formulada.

Uno de los mayores problemas que afecta a las unidades de información, es una cuidadosa delimitación del alcance temático de los materiales.  Para solventar este problema en algunas ocasiones se utiliza las áreas temáticas señaladas por Tesauros especializados que puedan ser comparados con el contenido de los documentos en proceso de selección o bien con las necesidades establecidas por proyectos institucionales en marcha.

Es importante que las unidades de información no sólo anticipen los futuros pedidos sino que adopten un papel de desafiar intelectualmente al usuario de información, para que sea conducido más allá de las fronteras de su propio pensamiento.

En resumen, la política de selección es útil para elegir los materiales (aceptarlos o rechazarlos), tener criterios establecidos, contar con un documento escrito para respaldar sus decisiones, cumplir con los objetivos y aprovechar mejor los fondos.

· Personal y comités de selección. Una forma certera de cubrir las diferentes necesidades de información de los usuarios, que a su vez permitirá un equilibrio de la colección, es la conformación de un comité, el cual deberá estar integrado por un profesional en bibliotecología, los jefes (o sus representantes) de los diferentes departamentos y proyectos en ejecución y aquellos usuarios que por sus características representen a una población considerable de usuarios.  Cada uno de los miembros será de gran ayuda en la evaluación de los materiales a seleccionar en la unidad de información. El personal a cargo de la selección deberá conocer: los intereses y necesidades de los usuarios (reales y potenciales); las fuentes bibliográficas especializadas de su área; las disciplinas que se tratan en las obras; la temática existente en cuanto a desarrollo de colecciones; las recomendaciones dadas por los distintos departamentos o secciones de su biblioteca o unidad de información.

· Fuentes para la selección. Para incrementar y mantener actualizada la información, el bibliotecario debe recurrir, bien al examen directo de las obras o las fuentes bibliográficas.  La enorme cantidad de publicaciones hace prácticamente imposible que el bibliotecario pueda llegar a examinarlas todas, por lo cual, normalmente, la selección se hace a partir de las fuentes de información, que son las siguientes:

· Fuentes bibliográficas.  Según la finalidad que persigan, serán: Comerciales. Tienen como fin la comercialización del documento; catálogos de libreros y distribuidores; catálogos de editores y libros en venta (ISBN).

· No comerciales.  Se clasifican según criterios de elaboración en: Bibliografías nacionales, Bibliografías generales, Bibliografías especializadas, Bibliografías de publicaciones periódicas, Bibliografías críticas y selectivas, Bibliografías de materiales especiales, Bibliografías retrospectivas, Bibliografías de bibliografías.

· Fuentes no bibliográficas son múltiples y diversas.  Van desde los comentarios expresados en revistas especializadas hasta el criterio de especialistas, pasando por las citas, las lecturas personales, resúmenes, etc., aunque este aspecto, debido a la enorme cantidad de publicaciones periódicas de carácter científico desbordan las posibilidades de las bibliotecas y es tarea que suele estar realizada por los centros de documentación. Las bibliografías son el sistema más preciso y exacto de información, aunque tienen el inconveniente de su lentitud de elaboración, que a veces puede ser un grave problema, dado que en determinados casos el documento debe anticiparse a su petición por parte del usuario.  La literatura gris no permite prácticamente otro medio de selección que el contacto directo con los creadores, sean estos personas físicas o instituciones, mientras que el material audiovisual está bastante mejor recogido en los catálogos comerciales que en cualquier otro tipo de documentación.  En muchos países existen boletines de pre-prints, que permiten conocer los proyectos de publicación de las editoriales.



 Selección por el tipo de publicación

Dentro del grupo de factores a considerar en la selección existen criterios comunes y otros particulares que responden a las características propias del tipo de material.  A continuación se indican los más importantes en función del tipo de colección.

· Colección general, debe asumirse como criterios de selección el análisis en conjunto de los siguientes aspectos:

· Prestigio editorial: Atención al reconocimiento tanto nacional como internacional de ciertas empresas con base en su trayectoria en el área.

· Autoridad: Credencial académica o experticia del autor o autores en el ámbito del conocimiento desarrollado.

· Recomendaciones y críticas: Acogida, calificación o comentarios recopilados en repertorios, revistas especializadas y otras fuentes de información.  Se puede considerar además, el juicio de personas calificadas.

· Idioma: Preferencias por obras escritas originalmente en español, con excepción de casos donde el traductor sea especialista en el tema traducido.  En bibliotecas que atienden comunidades indígenas, deben seleccionarse tanto materiales en lenguas autóctonas como bilingües.

· Actualidad: Referido tanto a documentos como fecha de edición reciente como a tratamiento del tema con el aporte de nuevos enfoques y conocimientos.

· Valores: Contenidos que no menoscaben el libre pensamiento y el respeto por la diversidad cultural, étnica y religiosa de los pueblos.

· Complejidad: Relación entre la extensión y densidad del tema tratado y su adecuación a los niveles de comprensión del lector a quien va dirigido.

· Lenguaje: El lenguaje utilizado debe estar ajustado a las normas de corrección y buen uso del idioma.

· Ilustración: El aporte de recursos gráficos al texto escrito que contribuya al mejor entendimiento de la información suministrada.  Las ilustraciones deben estar debidamente acopladas y oportunamente dispuestas con respecto al tema tratado. 

· Información complementaria: Presencia de elementos que faciliten la localización de la información, tales como tablas de contenido, índices analíticos y onomásticos.  En caso de materiales divulgativos, la inclusión de glosarios resulta de gran apoyo al lector, igualmente la bibliografía consultada da idea de la dimensión investigativa de la información suministrada.

· Encuadernación: Obras encuadernadas con tapa dura o aquellas cuyo encolado sea resistente al uso a fin de garantizar su durabilidad.

· Tamaño, tipo de letra y calidad de papel: Legibilidad de los contenidos que respete las normas tipográficas establecidas, tomando 2 mm como estándar para el tamaño de letra y el tipo sin rebuscamiento de diseño, además observar la textura y solidez del papel para evitar que el texto pueda transparentarse.

· Precio: Análisis del costo de títulos de similar contenido para seleccionar la oferta más conveniente.

· Colección de Publicaciones Periódicas, en estos materiales debe considerarse relevante la aplicación de los siguientes criterios:

· Demanda: En la conformación de la colección de publicaciones periódicas se debe considerar los títulos más docilitados por los usuarios.

· Soporte: Preferencia por el soporte papel, dentro de los existentes en este tipo de publicaciones, ya que la mayoría de las bibliotecas no disponen de equipos apropiados para la consulta de otros tipos de soportes.

· Idioma: Se deben seleccionar preferiblemente publicaciones editadas en español.

· Conformación de la colección: Deben formarse colecciones completas y evitar la adquisición de números sueltos de publicaciones periódicas.

· Cobertura temática: Deben seleccionarse publicaciones que respondan a las áreas de interés y necesidades de la comunidad que atiende la biblioteca.

· Adaptación a los lectores: Las publicaciones seleccionadas deben estar acordes con la capacidad y comprensión lectora de los diferentes tipos de usuarios: niños, adolescentes o adultos.

· En la Colección de Materiales No Bibliográficos y Audiovisuales  deben tomarse en cuenta los siguientes criterios básicos:

· Autor o productor: Materiales de los diversos creadores de renombre local, regional, nacional e internacional, así como de instituciones públicas, gubernamentales e instituciones y empresas privadas.

· Valor histórico y documental: Todo material cuyo contenido aporte información sobre la historia, la cultura, condiciones socioeconómicas, personajes, modas y acontecimientos de relevancia, especialmente de Venezuela, la región, el estado y la localidad en donde se encuentra la biblioteca.

· Tema:  La prioridad está dada por los vacíos de la colección, intereses de los usuarios y recomendaciones de los especialistas, en campos como: sociología, antropología, costumbres, historia, recursos humanos, literatura y arte en general, urbanismo, educación, deporte y recreación, economía, asuntos políticos, gestión gubernamental, progresos científicos y tecnológicos, y programas infantiles.

· Calidad: Preferencia por la producción nacional e internacional de cualquier género que haya sido merecedora de premios y reconocimientos por cualquier concepto.

Instrumentos de selección

Algunas editoriales publican guías de lectura de literatura infantil sobre sus colecciones, con una información mucho más amplia que los simples catálogos: edad recomendada, temas, datos de los autores, propuestas de actividades, estudios complementarios.

Igualmente, los catálogos de las distribuidoras especializadas en materiales audiovisuales e informáticos, suelen ofrecer también una información muy completa.

· Las revistas especializadas: Las secciones bibliográficas o de recursos de las revistas especializadas constituyen una de las fuentes más fiables, útiles y actualizadas para la selección de documentos.  Su especialización en bibliotecas es, en literatura infantil, en materiales audiovisuales o informáticos, o en cualquier otro ámbito del conocimiento, aporta una información precisa sobre el tipo de documento que puede interesar en cada caso.

· Las bibliografías: La elaboración de una buena bibliografía constituye una herramienta de gran utilidad para el bibliotecario, ya que supone un importante trabajo de localización y selección de documentos que tratan sobre un tema determinado.  Es importante que estén actualizadas y que incluyan comentarios, ya que muchas veces los títulos pueden llevar a engaño.

· Las bases de datos: La difusión de información bibliográfica en soportes digitales ha adquirido un gran auge en los últimos años y constituye un complemento importante del resto de los instrumentos. 

· Los premios: Pueden aportar pistas sobre materiales interesantes.  Los premios de narrativa infantil y juvenil son los más numerosos y conocidos, pero existen también otros, como los convocados por instituciones y editoriales modestas o los premios especializados en otros géneros, material o soportes de información.



ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO



La adquisición de material bibliográfico, consiste en la tramitación de las obras seleccionadas mediante tareas y rutinas para incorporarlas a la colección por el procedimiento más adecuado.  Su objetivo es conseguir el material bibliográfico correcto, en la cantidad y calidad deseada  al menor coste y tiempo, para luego colocarlo en el estante para su utilización por parte del usuario.

Si la selección es una tarea fundamental en la construcción de una colección de calidad que responda a los objetivos institucionales, la adquisición, como plasmación final de esa actividad es igualmente importante, puesto que de la eficacia de su gestión dependen no sólo los procesos técnicos subsiguientes, sino también y en gran  medida, la pronta disposición de la información al usuario.

Dos ventajas principales se desprenden de la buena gestión realizada en la adquisición:

· Repercute directamente en la satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios

· El ahorro económico, que posibilita un mayor número de adquisiciones y, por lo tanto, la posibilidad de satisfacer un mayor número de demandas.

Las adquisiciones funcionan como un puente entre las necesidades e interese de la biblioteca y sus usuarios, y el mundo de los editores, distribuidores y productores de materiales bibliográficos.  Al realizar las adquisiciones del material bibliográfico en una biblioteca y/o unidad de información se deben tener entre otras las siguientes consideraciones:

· Que las colecciones sean el fiel reflejo de los intereses y necesidades de los usuarios.

· Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar duplicaciones innecesarias y el desperdicio de tiempo y personal, asegurándose de que las obras solicitadas sean recibidas.

· Mantener contacto continuo con los usuarios a fin de determinar sus intereses y necesidades.

· Que la relación entre la Biblioteca y sus proveedores sean cordiales y éticas.

· Que la comunicación con los usuarios, el personal bibliotecario y la administración sobre las nuevas adquisiciones sea regular y actualizada.

· Precisar a todos los involucrados sus derechos y responsabilidades.



Formas de adquisición	

· Compra es una tarea de gran responsabilidad, que requiere un amplio conocimiento de la actividad editorial y librera, además de la eficiente organización de los procedimientos internos.  Todo esto permitirá lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, y hacer que el ingreso de los materiales se efectúe en el menor tiempo posible.  

Es preciso además que se conozca el mundo editorial, las librerías, los agentes y en general los diversos proveedores, según el tipo de material que ofrecen a la venta y considerar el servicio y ventajas que puedan prestar.

Para realizar la compra se requiere una adecuada planificación del presupuesto, en el 	que se revisen los fondos disponibles para obtener el mayor provecho de sus limitaciones

La selección de los proveedores dependerá de las políticas de cada una de las instituciones a las que dependa la biblioteca y/o la unidad de información.  Tanto los editores y libreros como los agentes, hacen publicidad de sus productos y servicios por medio de catálogos, anuncios y otras fuentes bibliográficas.

Se puede adquirir por compra casi la totalidad de los documentos que forman las colecciones de las bibliotecas y /o unidades de información: libros, publicaciones seriadas, patentes, normas, micro formas y material audiovisual, pero algunos de estos, como otros documentos como informes, publicaciones oficiales, folletos, deben solicitarse por canje o donación.

La compra exige, casi más que otras formas de adquisición, el formular una política definida que permita la racionalización en las adquisiciones y el control de los fondos, pero debe enmarcarse en la política general de desarrollo de colecciones.

En la compra es fundamental la organización, para lo cual es necesario establecer un grupo de procedimientos que permitan realizar los trámites con prontitud y agilidad.

Los procedimientos que tradicionalmente se han realizado en forma manual con el mantenimiento de ficheros, se están llevando a cabo en forma automatizada, pero es de anotar que los registros son los mismos.  Sin embargo, este medio es ideal, pues posibilita mayor rapidez en el manejo de los datos de compra, suscripciones, identificación de títulos y demás trámites que deben de realizarse en todas las formas de adquisición, pero especialmente en la compra.

Luego de realizada y legalizada la compra, antes de realizar el pago se debe revisar minuciosamente el material adquirido, verificar si cumple con los requerimientos solicitados  en el pedido del material bibliográfico y si éste material se encuentra en buen estado, que no este alterado el orden de la encuadernación, que no haya páginas rotas e invertidas, que no exista ningún faltante,  etc.

· Canje es el intercambio de publicaciones entre bibliotecas, normalmente se realiza con publicaciones oficiales de instituciones, boletines, estadísticas. Es un buen método para acceder a fondos de literatura gris, de tan escasa difusión, y para adquirir publicaciones agotadas. El canje es otra forma de adquisición, es la operación en virtud de la cual dos bibliotecas entre sí, o una biblioteca y una institución, privada u oficial que tienen material impreso superfluo pero de interés recíproco, se ofrecen entregando mutuamente.  De donde resulta, que el canje es un convenio por el cual las partes interesadas manifiestan la voluntad de intercambiarse determinado tipo de publicaciones.

Este convenio contiene las siguientes características:

· Es bilateral, ya que impone a ambos intervinientes una obligación de edad.

· Es consensual, porque la relación entre las partes se perfecciona por el mero consentimiento de las mismas y este consentimiento no esta sujeto a formalidades especiales, pudiendo expresarse en una simple carta.

· Es un convenio de buena fe por cuanto su fiel cumplimiento depende, más que del valor económico equivalente de los materiales canjeados, del valor científico de los mismos y del espíritu de cooperación cultural que anima las partes.  El material impreso objeto de canje pueden ser además de libros, folletos y periódicos, todos los documentos mecanografiados, multicopiados, fotocopiados, planos, mapas, grabados, etc.

El canje de material bibliográfico que realizan las bibliotecas y/o       unidades de información tiene como finalidad lo siguiente:

· Establecer y mantener relaciones con instituciones cuya actividad es similar, dentro y fuera del país.

· Reunir información respecto a temas que interesan a la comunidad de usuarios.

· Desprenderse en forma útil del material que la biblioteca no necesita a cambio de otro que le interesa poseer.

· Promover una acción cultural más extensa.

Para emprender un programa de canje se tiene que establecer relaciones con otras bibliotecas del país o con algunas del extranjero, o en general con cualquier institución o entidad en la que exista un material bibliográfico importante para incrementar nuestra colección.  Esto dependerá de la gestión que realice la institución, y las necesidades y requerimientos de los usuarios a la que pertenezca la biblioteca y/o unidad de información.

· Para empezar a canjear con otra biblioteca, en algunos casos es necesario solamente un convenio informal.  El arreglo puede ser personalmente o también por correspondencia.  La única estipulación necesaria es que cada biblioteca promete ofrecerle a la otra todo el material que no necesite y que ésta desee.  Por supuesto, una biblioteca puede entrar en relaciones de canje con todas las bibliotecas que quiera.  

El canje interbibliotecario según la jurisdicción geográfica, el canje puede ser:

· Interno o nacional cuando se realiza entre instituciones domiciliadas en un mismo país

· Internacional cuando los partícipes corresponden a dos estados distintos.

De acuerdo con el método empleado, el canje puede ser directo o indirecto.

· Canje directo: las instituciones interesadas establecen la relación de intercambio de una manera espontánea y por iniciativa propia.  Escogen libremente los copartícipes y efectúan los envíos sin intervención de terceras personas.

· Canje indirecto es aquel que se realiza a través de un órgano inmediato.  En este caso puede asumir dos modalidades o procedimientos distintos: un servicio centralizado para los envíos del material, dejando a cada una de las partes, libertad de iniciativa para concertar el canje y un régimen centralizado de información y asesoramiento, que obliga a las instituciones, a resolver todos los problemas relacionados con la materia de acuerdo con la oficina central.  Esta ahorra gastos y trabajo.  Las oficinas nacionales de canje existentes en los distintos países aplican los dos procedimientos y diversas formas intermedias.

En relación con la naturaleza del material, el canje puede ser:

· De Publicaciones Periódicas o seriadas que sirven para obtener otras similares, evitándose de esta manera el gasto de abono o suscripción.

· De duplicados esto es del material misceláneo recibido y no incorporado al fondo de la biblioteca.  El término duplicado a los efectos de canje, no comprende todas las publicaciones repetidas, sino sólo aquellas que tengan valor científico y utilidad.

Las ofertas de publicaciones duplicadas se comunican por dos métodos o formas principales: Por listas circulares, que se envían directamente o se publican en ciertas revistas como el boletín.  El boletín de la UNESCO destina, como se sabe, una sección especial para fomentar este tipo de canje y por invitación, que suelen hacer algunos centros de canje, a los efectos de que los interesados puedan visitar en cualquier momento sus depósitos para seleccionar el material que deseen cambiar.

De acuerdo a la regularidad o frecuencia de tiempo con que los canjes se realizan estos pueden ser permanentes o habituales (por lo general, con publicaciones periódicas o seriadas) y accidentales (los que se efectúan de modo irregular y esporádico con duplicados).

Al hacerse un canje, debe abrirse una ficha a la entidad con la que se inicia las relaciones indicando su dirección completa para envíos y correspondencia, los títulos de las publicaciones que envía y recibe, y cuantos datos sean de interés para tenerlos siempre a la vista.  Igualmente en la ficha de registro se indicará la procedencia.

· Donación es una forma de adquisición sin coste, hay que tener en cuenta las necesidades y requerimientos de la biblioteca, mediante este proceso las bibliotecas pueden obtener libros, documentos u otro tipo de materiales que  permitan dar información. Existen dudas sobre este procedimiento con respecto a la calidad y pertinencia de estas adquisiciones, pero en la medida que se establezcan políticas para definir los materiales que se quieren en donación los resultados podrán ser idóneos.

Este sistema de adquisiciones implica tener en cuenta que se debe controlar todas las donaciones con el fin de que no se  obligue a aceptar fondos sin interés para lo que el bibliotecario deberá decidir si aceptará la donación.

Cuando una donación de material bibliográfico llega a una biblioteca y/o unidad de información es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Se debe tomar nota de la misma apuntando el nombre del donante y la dirección.

La persona encargada decide si el material se integra a la colección de la biblioteca o se la destina al canje. 

En caso de que el material se integre a la colección se lleva a cabo la verificación de las obras.  Se buscará el título en el catálogo, en el fichero de libros pendientes y en el fichero de libros recibidos.  Si es un libro viejo o agotado también se buscará en el archivo de desiderata, para ver si acaso el título es alguno de los libros deseados pero que la biblioteca no ha podido obtener.  Si es así se retirará la ficha correspondiente del archivo o del registro de la base de datos.

Si el material donado no se encuentra en ningún fichero de la biblioteca, puede llenarse una ficha de solicitud, como la empleada en el proceso de compra, pero indicando que se trata de una donación y quien fue el donante.  Si se decide quedarse con la donación, se archiva la ficha de solicitud en el fichero de libros recibidos, y se manda el libro a procesamiento.  Además se le manda una carta de agradecimiento al donante.

Si llegan muchos libros en un mismo donativo, o si llegan muchas donaciones al mismo tiempo, las operaciones de verificación pueden efectuarse en forma diferente.  Pueden llenarse las fichas de solicitud al principio, en vez de llenarse al final.  Así pueden confrontarse con las del catálogo y con las de los ficheros o base de datos de libros pendientes y de libros recibidos, en vez de tener que llevar los libros en la mano para confrontarlos con los ficheros.  Casi todo el trabajo de selección, adquisición y canje se lo realiza a base de controles manuales o automatizados de acuerdo con las características y las disponibilidades de cada biblioteca y/o unidad de información.

El aceptar donaciones de material bibliográfico o recursos de información, la biblioteca debe adoptar políticas especiales para este proceso:

· Aceptar agradecidos la donación que se hace a la biblioteca, pero reservarse el derecho de disponer de ella en la forma que se crea más conveniente.

· Si el donante no quiere aceptar estas condiciones, se le indica que no se puede aceptar su donación.

· No aceptar donaciones con condiciones o requisitos de parte del donante.

· No aceptar como donativo ningún libro que no se compraría aunque se dispusiera de los fondos necesarios.

· Cualquier libro que se acepta debe estar de acuerdo a los principios fundamentales de la biblioteca y con las necesidades de los usuarios a los que se sirve.

Es oportuno señalar que ciertas políticas pueden causar malestar a los donantes, pero siempre debe estar claro el proceso a seguir para evitar complicaciones a futuro.  La biblioteca no puede considerarse como un depósito de libros que no se usan, ya que los libros se hicieron para usarse, y si un libro no va a usarse, no hay porque tenerlo en los estantes.

Casi todo el trabajo de selección, adquisición y canje se lo realiza a base de controles manuales o automatizados de acuerdo con las características y las disponibilidades de cada biblioteca y/o unidad de información.



EVALUACIÓN DE COLECCIONES



Una colección no puede crecer indefinidamente, debe adecuarse a los intereses de los que la usan, por ello es indispensable y necesario estudiarla y evaluarla, lo que posibilitará tomar medidas correctoras cuando se precise, o reorientar la política de adquisiciones.

Evaluar una colección es valorar la utilidad y pertinencia de una biblioteca con relación a sus usuarios o programas.  Un instrumento fundamental para los gestores de la colección.  Es necesaria para enfocar los gastos de adquisiciones en los materiales más necesarios conocer la colección de manera más efectiva. 

El proceso de evaluación es importante, justificado y necesario donde convergen cuestionamientos como los siguientes: ¿es efectiva la colección?,

¿se cumplen los objetivos de la unidad de información?, ¿se satisfacen las necesidades de información de los usuarios?

Es por ello que una de las actividades que reviste mayor importancia en el desarrollo de las colecciones de una biblioteca es la relacionada con la evaluación de las colecciones.  La evaluación completa de una biblioteca se basa en la aplicación de criterios profesionales sólidos, pues de ella depende identificar tanto las debilidades como las fortalezas de una colección, así como la planeación y desarrollo coordinado en el mediano y largo plazo del proceso de adquisiciones.

La evaluación es un proceso global y complejo en el cual intervienen las siguientes variables:

· Características internas y externas de la colección y los materiales documentales.

· Conocimientos de las necesidades de información de la comunidad.

· Conocimientos de las fuentes de información y de los servicios de la biblioteca.

· Conocimientos del estado del arte de un determinado saber, una ciencia o una disciplina.

· Capacidad de identificar otras fuentes alternas de información que complementen las fuentes propias.

· Manejo de criterios técnicos adecuados y específicamente de procesos de investigación sobre los materiales y colecciones a evaluar.

· Aplicación, cuando sea el caso de técnicas cuantitativas, tales como estudios bibliométricos o cienciométricos.

· Adecuada capacidad para el avalúo de los materiales (tanto desde el punto de vista económico como social y cultural).

· Conocimiento de la misión, metas y objetivos de la biblioteca.

· Conocimiento de la política de adquisiciones de la biblioteca.

La combinación de las anteriores variables hacen de la evaluación un proceso complejo, que requiere una etapa previa de análisis e investigación con el fin de garantizar la obtención de resultados que sean aplicables al desarrollo de las colecciones, adoptar correctivos precisos conducentes a un mejor uso del material documental, así como proveer información sobre el estado de conservación de los materiales considerados de valor patrimonial.

La conformación de las colecciones de la biblioteca deberá reflejar una distribución acorde con el desarrollo de las áreas del conocimiento y las necesidades de información de la comunidad.

Los métodos usados en la evaluación de una colección suelen ser variados de mayor o menor complejidad y con características propias de conocer el comportamiento de una determinada variable en un momento dado.  En términos generales se pueden hablar de los siguientes:

· Evaluación cuantitativa: Involucra criterios de cantidad con aplicación de estadísticas y el uso de modelos matemáticos.  Supone el uso de fórmulas matemáticas para hacer estudios comparativos.  Relaciona datos numéricos como por ejemplo: cantidad de materiales por número de usuarios.

· Evaluación cualitativa: Implica la realización de juicios de valor sobre la calidad de las colecciones y supone una observación directa de la colección; requiere del uso de parámetros de calidad objetivos contra los cuales evaluar la colección.  En este tipo de evaluación se incluyen los estudios bibliométricos que proveen información sobre los contenidos de los mejores documentos y su relación con los fondos de la biblioteca.



Políticas para la evaluación de colecciones

En las bibliotecas y/o unidades de información se deberán realizar periódicamente por áreas del conocimiento, siguiendo un plan a mediano y largo plazo, la evaluación de las diferentes colecciones de la biblioteca, basándose en forma general a los siguientes criterios:

· Urgencia: Se refiere a la evaluación que se hace por razones de inminente deterioro o pérdida de materiales considerados de valor patrimonial.

· Condiciones de Preservación: Se refiere a la evaluación que se hace para determinar las condiciones de conservación de los formatos y soportes de la información.

· Desarrollo de las Ciencias: Tiene que ver con la necesidad de adecuar las colecciones a los avances de la ciencia y la tecnología.

· Factores internos: Son aquellos asociados a factores institucionales como por ejemplo la reducción de espacio, la reorientación de los servicios, etc.

· Factores externos: Son aquellos asociados a factores que están por fuera del control de la biblioteca, tales como recortes en el presupuesto, reorientación de la política general de la institución, la existencia de programas de cooperación, los estudios de usuarios, etc.



Fuentes para la evaluación de colecciones

Las posibles fuentes para la evaluación de colecciones pueden ser:

· Estudios estadísticos del préstamo, el gasto por materias, la evolución plurianual del gasto y las adquisiciones.  Estudios de uso de las colecciones, a partir de encuestas a los usuarios, muestreo de una parte de la colección para estudiar su comportamiento durante un tiempo determinado.  También considerar el préstamo interbibliotecario.

· Las estadísticas de uso son prueba esencial de la calidad de la colección.  Si se lleva registro de la frecuencia con que un determinado libro es prestado, los resultados suelen mostrar que el uso decrece con el tiempo, y también al aumentar el tiempo entre su adquisición y publicación.  Se pueden hacer previsiones de uso en el futuro, al menos en las colecciones científicas.  Los resultados pueden orientar al expurgo, aunque los estudios del uso anterior no puede predecir con total certeza la utilización futura.

· El análisis por expertos, lo que incluye desde la valoración de científicos de las materias que cubre la biblioteca a la propia experiencia de los bibliotecarios de referencia.

· Las encuestas a usuarios.

· El cotejo con bibliografías, que se convierten en listas de verificación, en bibliotecas ideales.  Validos para colecciones académicas y especializadas.  Comparar con la bibliografía citada en libros fundamentales de cada materia.  

· El uso de bibliografías revelará deficiencias o lagunas importantes.  Pero las listas se vuelven obsoletas rápidamente.  Comparar con otras bibliotecas o bibliografías consideradas completas.  Se puede usar los Science Citation Index y el Journal Citation Reports para comprobar si tenemos las obras más relevantes de una especialidad.  Nos permite prever las obras más importantes para nuestros usuarios en bibliotecas especializadas.

· La revisión directa de estanterías, si hay ordenación sistemática: ver los libros menos usados, lagunas, series incompletas.  Puede ser fácil y práctica.

· Análisis de las características de la colección: cobertura cronológica, colecciones completas, diferentes soportes y/o formatos, precio medio de los libros por materias.

· Estudios de solapamiento entre varias colecciones: coincidencias y lagunas, para planes cooperativos de adquisición.

· Comparación con normas y recomendaciones.  En el ámbito de las bibliotecas universitarias y públicas, esta comparación llevará usualmente a la conclusión de la insuficiencia de las colecciones.



Indicadores de evaluación de colecciones

Los indicadores relacionados con el análisis de cómo la oferta de una biblioteca es adecuada son:

· Existencias/habitante: promedio de documentos que la biblioteca ofrece por habitante.  Indica el volumen de la oferta.

· Composición del fondo: representación porcentual de cada una de las áreas temáticas que componen el fondo.  Indica la adecuación de la oferta al perfil de la población.

· Excluidos de préstamo: porcentaje de fondos no disponibles para el servicio de préstamo.  Indica la orientación abierta y de disponibilidad del servicio.

· Cuota de renovación: porcentaje de documentos con una antigüedad inferior a un año.  Indica la actualidad de la oferta documental.

· Cuota de fluctuación de fondo: porcentaje de incremento o decremento del volumen total de fondos el último año.  Indica la política de conservación y planificación de espacios.

En cuanto a los indicadores de rendimiento de fondo, tendríamos:

· Disponibles/prestados: porcentaje de documentos disponibles comparado al porcentaje de documentos prestado en un año, en cada una de las áreas temáticas.  Indica el equilibrio oferta/demanda en cada una de las áreas.

· Cuota de ausencia: porcentaje de documentos que se encuentran en préstamo de forma simultánea.  Indica el rendimiento de los fondos.

· Rotación: promedio de veces que un documento ha salido en préstamo a lo largo de un año.  Indica intensidad del uso de los fondos.

Para los fines bibliotecarios, es importante llevar estadísticas de cuántos volúmenes se tienen en el acervo, cuántas suscripciones hay en revistas, cuántos usuarios son atendidos, cuántas veces han sido prestados los materiales, etc.; toda esta información refleja la actividad y el servicio de una biblioteca.

De igual forma sucede con una biblioteca digital, es importante saber los números alrededor de la colección para saber la demanda que ha tenido y para tomar decisiones de compra de algún tipo de material o determinar la procedencia de la renovación o cancelación de suscripciones.

No hay una regla de los parámetros importantes a considerar en el uso de una colección digital, sin embargo, su naturaleza nos permite saber más a detalle lo que los usuarios consultan.  Básicamente, el contenido de una estadística debe contener:

· El uso total, es decir el número total de hits que ha tenido la biblioteca.

· El número de accesos a cada sección.

· El número de accesos a cada artículo o libro, incluyendo la tabla de contenido, el resumen y el texto completo.

· Si existen diferentes formatos de un documento saber los accesos a cada uno de ellos.

· El número de búsquedas realizadas.

· Las horas del día en que se realizan más consultas.

· Los números de las direcciones IP o el país del que se han conectado a cada título.

· Los diez títulos más solicitados.

Todos estos datos nos permitirán conocer a nuestros usuarios, sus preferencias y sus hábitos en nuestra biblioteca.  Las estadísticas siempre reflejarán el éxito o fracaso de nuestros esfuerzos, si obtenemos datos alentadores debemos utilizarlos como reto para aún más movimiento en nuestra biblioteca, si los datos van en decremento debemos reconsiderar los servicios y las aplicaciones que hemos desarrollado para atraer a los usuarios y fomentar el uso de la biblioteca.



MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES



El mantenimiento de colecciones es un proceso técnico realizado por cualquier biblioteca con el fin de garantizar la preservación y conservación de sus materiales y colecciones, incrementando el período de vida de los mismos y previniendo los factores de deterioro. 



Factores de deterioro

Se distinguen cinco tipos de factores de deterioro:

· Ambientales: Derivados de la incidencia de factores medio ambientales como la temperatura, la humedad, etc., debido a la falta de control en dichas condiciones.

· Físicos, químicos y biológicos: Relacionado con las propiedades de los soportes, la presencia de bibliógrafos, roedores, insectos, generalmente causados por falta de limpieza o como consecuencia de la falta de control en los factores medioambientales o la incidencia de la luz, la ventilación, etc.

· Técnicos y tecnológicos: Se refieren a factores como la obsolescencia de los medios de registro de la información, inestabilidad o fragilidad de los soportes, etc.

· Uso: Derivados de la manipulación de los materiales por parte de los usuarios.

· Catástrofes y desastres: Producidos por inhumaciones, terremotos, incendios, etc.

La combinación de los anteriores factores genera un permanente riesgo sobre los materiales documentales que conserva las bibliotecas, razón por la cual es preciso implementar las medidas y acciones adecuadas para evitar su ocurrencia y garantizar la conservación de las colecciones para el futuro.  



EXPURGO



Las colecciones de las bibliotecas deben por diversos motivos mantener una renovación constante que implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino también la salida de otras presentes en ella. Para que esta operación se realice con las adecuadas garantías técnicas y profesionales es recomendable seguir un método ya probado que descargue al responsable de la biblioteca de la necesidad de desarrollar procedimientos y estrategias para la ocasión. 





Definición

Expurgo es la operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse como una tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener a ésta en las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo con retirada;  todos los fondos son sometidos al expurgo y, como consecuencia de él, algunos de ellos serán retirados de la colección.



Plan de Expurgo

La operación de expurgo, si se quiere realizar de forma ordenada y racional, debe quedar diseñada antes de realizarse en un plan o programa de expurgo, un documento escrito en el que se definan todas las variables que interesan. 

Este plan deberá contemplar:

Razones para expurgar:

· Superar la limitación del espacio de almacenamiento

· Mejorar la actualidad de la colección

· Mejorar la accesibilidad de los fondos

· Mejorar la imagen de la biblioteca: eliminando fondos deteriorados

Otras circunstancias, ajenas en principio, pueden ser buenas excusas para plantear un expurgo: traslado de la colección a otra sede, inicio de un proceso de automatización del catálogo, etc. 

Habrá que especificar claramente los motivos que intervienen en el expurgo que se plantea la biblioteca; y de coexistir varios, se debería determinar la importancia relativa de cada uno. Esto ayudará a la hora de elegir los métodos y criterios de expurgo.

Determinación del fondo que será sometido a expurgo: El plan de expurgo debe delimitar con precisión qué sectores de la colección van a ser objeto de expurgo. En principio, en toda biblioteca habrá unos sectores excluidos por definición:

· El fondo local, que recoge con objetivos de conservación todas las informaciones registradas directamente relacionadas con la localidad a la que sirve la biblioteca.

· El fondo antiguo o, mejor dicho, el fondo patrimonial

· Libros curiosos, raros.

· En el caso de las universidades obras consideradas como “clásicas”, ya que siempre son recomendadas en las bibliografías.

Dejando aparte los sectores mencionados con anterioridad, el resto de la colección sí que puede ser objeto de expurgo.

 A la vista de las motivaciones del expurgo éste puede configurarse de diferente forma. Puede afectar a todos estos fondos o limitarse a alguno de ellos: publicaciones periódicas, colección de referencia, préstamo para adultos, préstamo para público infantil (de forma global o por materias), etc.  En cada uno de ellos, habrá que tener en cuenta sus características particulares.

Objetivos del expurgo: Los objetivos del expurgo se definirán en función de las razones detectadas y de los sectores de la colección que se quieran afectar. Cuanto más precisamente se definan los objetivos más fácil será establecer la metodología y evaluar los resultados. Formulaciones como las siguientes podrían expresar los objetivos de un expurgo:

"Actualizar la colección de préstamo para adultos, retirando las obras poco usadas y en mal estado de conservación"

"Renovar la colección de referencia, para retirar las obras obsoletas"

Estudio de viabilidad: Una vez establecidos los objetivos, cada biblioteca debe evaluar su propia situación para identificar posibles limitaciones o condicionantes a aquellos. Esta evaluación se centrará en cinco aspectos: 

· Las colecciones: la política de desarrollo de la colección vigente, completada con informaciones concretas sobre la situación de la colección en ese momento: tamaño de la colección, tanto e forma global como por sectores, composición, estado de conservación, crecimiento estimado, uso, etc.

· Instrumentos de evaluación y control: fundamentalmente el catálogo, determinando su forma y estado (completo o no); y sus posibilidades de ayuda al expurgo.

· Espacios de almacenamiento: balance preciso de las posibilidades de almacenamiento de la biblioteca (en libre acceso y depósito cerrado), el nivel de saturación actual y futuro de esos espacios. Personal: determinar el personal que se va a ver implicado en el expurgo. 

· La determinación de los recursos y condicionantes existentes permitirá establecer prioridades entre los objetivos previstos. La falta de tiempo o medios puede obligar a renunciar a un expurgo completo de la colección, optando por centrarse en los sectores más conflictivos (por razones de uso, espacio, obsolescencia, etc.).

Soluciones técnicas: Si el objetivo del expurgo es retirar una parte de los fondos de la colección en que se encuentran, los destinos de esos fondos retirados pueden ser diversos. 

· Antes de iniciar la operación de expurgo y de planificar su ejecución material es conveniente que la biblioteca analice los posibles destinos de los fondos que retirará, pues esta decisión puede influir sobre la metodología o profundidad de la operación. 

Criterios de expurgo: Decididos los fondos que serán sometidos al expurgo, habrá que decidir cuáles son los criterios a utilizar: qué características de una obra nos orientarán acerca del destino de la misma. 

Los criterios de expurgo pueden ser objetivos y subjetivos. Los objetivos serían aquellos que se pueden medir con cantidades, medidas, fechas, etc.; mientras que los subjetivos serían aquellos que dependen de una interpretación personal del bibliotecario a cargo. 

· Criterios objetivos:

· Antigüedad de las obras: como forma de intentar objetivar la actualidad de la información de las obras.

· Redundancia

· Uso: los patrones de uso pasados son una buena manera de prever el uso futuro de una colección.

· Criterios subjetivos:

· Actualidad de la información 

· Adecuación de la obra a las necesidades de la comunidad

· Calidad de la información

A pesar de profundas diferencias de criterio, los autores más destacados acaban coincidiendo en la necesidad última de mezclar criterios de ambos tipos para realizar una tarea de expurgo.

· Criterios materiales:

· Estado físico de la obra

· Formato o tipo de documento 

· Presentación material.

Los criterios de expurgo deben ser aplicados a la colección mediante el cálculo de una medida a la que se aplicará un "punto de corte" o umbral de decisión: un marcador que determinará uno u otro tratamiento o destino para cada obra

Mientras que para la antigüedad y el uso, por ser criterios objetivos, es fácil determinar la medida y el punto de corte que determinará el destino de las obras, para los otros criterios la única medida será la opinión del bibliotecario responsable.

Todos los fondos candidatos a la retirada por aplicación de los criterios de expurgo deberán ser revisados por personal profesional.

Después del expurgo

· Destino de los fondos

· Fondos a conservar en la colección:

· Reintegración a su lugar de almacenamiento

· Reparación o restauración, interna o externa 

· Fondos a retirar: 

· Relegación: mantenimiento en la colección, pero en otro lugar de almacenamiento o con otro status: 

· Depósito interno 

· Depósito externo: propio o ajeno (cooperativo) 

· Eliminación: salida de las obras de la colección 

· Donación a otros centros 

· Venta al público de la biblioteca 

· Destrucción física 

Evaluación del expurgo: Como toda operación de la gestión de la colección, el expurgo es necesario que sea evaluado para determinar hasta qué punto ha alcanzado sus objetivos y poder corregir, si es el caso, en un futuro la metodología utilizada.  Deberán determinarse aspectos como: si la organización de la biblioteca ha mejorado, si se ha ahorrado espacio, si ha habido un aumento en los préstamos a raíz del expurgo, si se puede dar cabida a un mayor número de adquisiciones que mejoren la colección, etc.



DESCARTE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de cualquier biblioteca es la racionalización de los recursos mediante el uso de sus colecciones, y debido a la limitación de espacio tanto en estantería como en depósitos, es necesario controlar el crecimiento de las mismas, definiendo parámetros que permitan retirar de circulación aquellos materiales que ya no son necesarios para dar cabida a nuevos materiales y publicaciones.

Entre los factores que presionan la necesidad de realizar descarte de materiales se encuentran:

· Crecimiento progresivo de las colecciones, lo que ocasiona saturación de espacios disponibles para almacenamiento, dificultando la prestación del servicio y la ubicación de nuevos materiales.

· Debido al uso de los materiales por parte de los usuarios, se presenta el deterioro natural de las colecciones, a lo cual se suma el daño causado por los mismos usuarios (mutilación, daño en el empaste, rayones, etc.) y por agentes del medio ambiente (humedad, hongos, insectos, etc.).

· Como resultado del desarrollo científico en las diferentes áreas del conocimiento, se presenta la desactualización de las publicaciones y otros materiales de la biblioteca, los cuales deben ser reemplazados por nuevas ediciones actualizadas.

Las anteriores situaciones hacen necesario definir una serie de parámetros técnicos que permitan descartar y dar de baja todos aquellos materiales que han cumplido su ciclo de vida útil, bien por criterios como la obsolescencia de los contenidos, por el daño irreversible de los mismos o por la dificultad para su consulta.

Criterios para el descarte

A continuación, se enumeran los criterios que se tendrán en cuenta para descartar y dar de baja materiales documentales, diferentes a aquellos definidos como de valor patrimonial de acuerdo a la naturaleza y características de cada biblioteca.

· El criterio de obsolescencia se refiere a la pérdida de vigencia de la información contenida en los materiales conservados en las Bibliotecas; la obsolescencia puede ser temática cuando los contenidos no correspondan al desarrollo actual de las ciencias (áreas médicas, de ciencia y técnica, derecho, tecnología, etc.), ó tecnológicos cuando los soportes no puedan ser consultados pues se encuentran en medios tecnológicamente obsoletos (como por ejemplo, disquetes de 5¼).  En este último caso antes de dar de baja el medio, se deberá pasar la información a un nuevo formato.

· El criterio de deterioro y daño irreversible se aplica para los documentos y obras que denoten daños irreversibles en sus componentes (papel, celulosa, etc.), ocasionados por agentes biológicos (hongos, insectos, etc.), químicos (acidez del papel, luz, etc.), o físicos (incendio, inundación, etc.), o cuando una parte considerable de los materiales haya sido mutilada o destruida.

· El criterio de pertinencia temática se refiere a la incompatibilidad existente entre las necesidades de información de la comunidad de usuarios, su cultura y su entorno socio-económico, y el tipo o contenido de los materiales conservados.  (Ej: libros de medicina especializada de autores extranjeros en un área cultural donde no existen facultades o instituciones académicas o investigaciones relacionadas con la salud).

· El criterio de duplicidad como su nombre lo indica se aplica a aquellas publicaciones que tengan varias “copias” del mismo documento y siempre que no sean objeto de consulta por parte de los usuarios, bien por razones de obsolescencia del contenido o porque existen otras fuentes de acceso que ofrecen mejores posibilidades de uso para la misma información (por ejemplo acceso por Internet).

· El criterio de hurto se aplica a los materiales que han sido sustraídos de las colecciones y que ha sido imposible su recuperación.

Una vez que se tenga la certeza de que los materiales no se encuentran en otra parte o han sido prestados, se recomienda denunciar el robo de los libros ante autoridad competente. La denuncia por robo de los libros se conservará en los archivos de la biblioteca como prueba en caso de establecer los responsables por este hecho.  En este caso se debe solicitar la reposición de las obras declaradas como robadas, con el fin de sustituirlas por nuevos materiales y publicaciones.







POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES



Las políticas de desarrollo de colecciones que siguen las más importantes bibliotecas nacionales supone entrar en un terreno indudablemente difícil, donde la dificultad viene dada tanto por la enormidad de las colecciones consideradas en sí mismas, como por el hecho evidente de que los nuevos soportes están trayendo a un primer plano toda una serie de cuestiones organizativas que,  incluso, están obligando a redefinir de nuevo y de manera diferente el papel que hoy día representan las bibliotecas nacionales.



Afirmaba Osburn que “el desarrollo de la colección tenía que ser planificado en dos niveles fundamentales: un primer nivel cuya razón de ser es el servicio que las necesidades identificadas conllevan en cuanto a la formación de dicha colección, y un segundo nivel cuya razón de ser es la integración del desarrollo local de la colección  dentro de sistemas nacionales para el uso común de los recursos, en apoyo del esfuerzo de una investigación nacional al más alto nivel y en su más amplia escala”[footnoteRef:9] [9:  Osburn, Charles B., Desarrollo de Colecciones. Canadá 1989, p.88

] 




Importancia

Las políticas de formación y desarrollo de colecciones de las Bibliotecas Nacionales son decisivas porque, de estar correctamente formuladas y aprobadas, responden inequívocamente a las siguientes preguntas:

· ¿Qué son, y para que se forman y preservan las colecciones de las Bibliotecas Nacionales?

· ¿Cuáles son las funciones que estas deben desempeñar y para qué usuarios están destinados sus servicios?

· ¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta para poder cumplir eficazmente estas funciones, especialmente las relacionadas con el servicio a los usuarios y la conservación del patrimonio bibliográfico de la nación?

· ¿Qué relaciones institucionales existen entre la Biblioteca Nacional e instituciones afines del país, tales como otras bibliotecas, archivos y centros de documentación, o lo que es lo mismo, cómo ejercen su liderazgo y cómo optimizar los recursos sin duplicar funciones ni interferirse mutuamente? 

· ¿Cómo organizar internamente los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone para que fluya de manera natural y sostenible las relaciones entre colecciones y servicios, preservación y accesibilidad, eficaz funcionamiento cotidiano y desarrollo perspectivo?



f.-	METODOLOGÍA



El presente trabajo de investigación se realizará utilizando los métodos y las técnicas necesarias para emprender nuestro objeto de estudio, así como también se determinará  la muestra considerada para la investigación.



Métodos

Método científico: Este trabajo de investigación se sustentará en el método científico, formulando interrogantes sobre la realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de definir  los problemas y hallar las soluciones con un enfoque en el marco teórico.

Método inductivo: Se utilizará el método inductivo a través de la recolección de información particular  generada en el centro de información investigado, que conducirá a realizar las generalizaciones y conclusiones pertinentes.

Método deductivo: Lógicamente estará implícito el método deductivo al utilizar las conclusiones, generalizaciones o leyes universales, para extraer conclusiones  o consideraciones particulares, brindando un aporte significativo teórico al objeto de estudio, esto permitirá procesar la información que se dispone sobre el presente trabajo.

Método analítico sintético: Se utilizará el método analítico sintético para analizar el presente trabajo y dividirlo en sus partes constitutivas, para luego unir sus elementos en un todo que nos permitirá conocer la realidad. Con el análisis de los resultados se obtendrá las conclusiones generales.



Técnicas

Consulta bibliográfica: Con la  consulta bibliográfica se contará con el referente teórico necesario para la realización del trabajo de investigación.

Encuesta: Se utilizará la técnica de la encuesta a usuarios y bibliotecarios con la finalidad de conocer la  realidad de la Biblioteca Nacional en cuanto al desarrollo de colecciones, y saber las dificultades que los usuarios encuentran en cuanto a obtener la información que requieren con el material bibliográfico existente en este centro de información y a los bibliotecarios para conocer el estado en que se encuentra el proceso de desarrollo de colecciones en sus diferentes etapas de selección, adquisición, evaluación, etc.



Población y muestra

La población que será investigada está constituida por el personal de bibliotecarios de la Biblioteca Nacional en el 100 %, esto es  25 bibliotecarios; y en el análisis de una población de 200 usuarios diarios, de los cuales se cogerá una muestra del 40 % que es de 80 usuarios asiduos a esta unidad de información.

g.	CRONOGRAMA DE TRABAJO



		Actividades

		2011



		

		Marzo

		Abril

		Mayo

		Junio

		Julio

		Agos.

		Sep.

		Oct.



		1. Elección del tema de tesis

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Formulación de la problemación

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Planteamiento de los objetivos y justificación

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Estructurar marco teórico, metodologia, 

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Elaboración del proyecto de tesis.

		

		

		

		

		

		

		

		



		6. Desarrollar el marco teórico

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Aprobación del proyecto de tesis

		

		

		

		

		

		

		

		



		8. Aplicación de las técnicas investigativas

		

		

		

		

		

		

		

		



		9. Análisis de datos obtenidos

		

		

		

		

		

		

		

		



		10. Interpretación de los resultados

		

		

		

		

		

		

		

		



		11. Comprobación objetivos, conclusiones

		

		

		

		

		

		

		

		



		12. Informe de la investigación

		

		

		

		

		

		

		

		



		13. Aprobación de la tesis de grado

		

		

		

		

		

		

		

		



		14. Presentación pública de la tesis y graduación.

		

		

		

		

		

		

		

		











h.	PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO



La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como financieros. 



Recursos humanos

En este estudio participarán las siguientes personas:

· Investigadoras: Jenny Alexandra Parreño Gordillo y Patricia Alexandra Palacios Luna 

· Director de tesis y asesores

· Director de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo

· Bibliotecarios

· Usuarios



Recursos materiales

Los recursos materiales que se utilizarán en la presente investigación son:

· Material bibliográfico

· Material de escritorio

· Papelería para encuestas

· Computadora

· Impresora

· Cámara fotográfica

 Recursos financieros

		

Concepto

		

Cant.

		

Materiales

		

V. Total



		







Gastos de papelería

		2

		Resmas de papel bond

		8,00



		

		6

		Lápices 

		5,00



		

		4

		Resaltadores de color

		4,00



		

		3

		Libretas de apuntes

		5,00



		

		1

		Toner

		80,00



		

		3

		Esferográficos

		2,00



		

		1

		Flash memory

		22,00



		Compra de bibliografía

		

		Reproducción de material bibliográfico

		60,00



		Reproducción de encuestas

		2





		Fotocopias de encuestas (300 hojas)

		15,00



		Gastos de movilización

		1

		Persona

		130,00



		Utilización de Internet 

		4

		Meses       (1 persona)

		50,00



		Computadora –impresora

		

		Dispongo

		



		Cámara fotográfica

		

		Dispongo

		



		Elaboración del informe

		4

		Empastados

		50,00



		Gastos imprevistos

		

		

		60,00



		Total

		

		

		491,00









Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO, oo/100, los que serán cubiertos en su totalidad por las investigadoras.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA



ENCUESTA AL BIBLIOTECARIO

Objetivo: Con la finalidad de realizar un trabajo investigativo, le solicitamos contestar las siguientes preguntas.



1.	¿Qué nivel de instrucción tiene usted?



Bachiller………  	Superior………	Otro………….



2.	¿La Biblioteca Nacional cuenta con una política para el desarrollo de colecciones?



Si  				No  	



3.	¿Las autoridades de la Biblioteca Nacional consideran que el fondo bibliográfico debe desarrollarse de conformidad a las necesidades de los usuarios?



Si  				No  	

4.	¿El proceso de desarrollo de las colecciones se hace de conformidad a parámetros de control de calidad del fondo?



Si  				No  	



5.	¿La política de selección para el desarrollo de colecciones es revisada continuamente de acuerdo a los nuevos recursos que se dispone?



Si  				No  	



6.	¿La evaluación de las colecciones, permite mejorar el proceso de selección y adquisición de material bibliográfico?



Si  				No  	



7.	¿Las colecciones se incrementa por?

Compra			

Canje				

Donación			





8.	¿En la biblioteca Nacional existen planes o programas de expurgo?



Si  				No  	



9.	¿En la Biblioteca Nacional están establecidos los lineamientos para el descarte de las colecciones no patrimoniales?



Si  				No  

                                                                          Gracias por su colaboración







UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA



ENCUESTA AL USUARIO

Con el objeto de realizar un trabajo de investigación, solicitamos contestar las siguientes preguntas.



1.	 ¿Qué tipo de usuario es usted?

Estudiante  		Docente        	Investigador  



2.	¿El material bibliográfico está acorde a sus necesidades informativas?



Si  				No   



3.	¿Considera que la Biblioteca Nacional actualiza constantemente sus colecciones?



Si  				No  

4.	¿Le han solicitado que sugiera algún material bibliográfico para alimentar el fondo de la Biblioteca Nacional? 



Si  				No  

5.	¿Cree que algunos materiales que constituyen el fondo de la Biblioteca Nacional no prestan ninguna utilidad para los usuarios?



Si  				No  



6.	¿Desearía que la Biblioteca Nacional incremente material bibliográfico para uso de sus usuarios?



Si  				No  



7.	¿Considera que el canje bibliográfico es una buena opción para el desarrollo armónico de las colecciones en la Biblioteca Nacional?



Si  				No  



8.	¿Cree usted que la Biblioteca Nacional debería desarrollar programas para conocer las necesidades, preferencias e intereses de sus usuarios?



Si  				No             





                                                      Gracias por su colaboración.
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