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OBJETIVOS

•Compartir y capitalizar experiencias de
otras bibliotecas.

•Llevarnos herramientas útiles para el
desarrollo de nuestras colecciones.

•Abordaje de problemáticas actuales para la
superación de obstáculos

LO QUE ESPERAMOS



EXPECTATIVAS “Lo que esperan obtener del 

Taller” : conocer, aprender, reforzar, etc…

LO QUE ESPERAN 
LOS PARTICIPANTES



¿QUÉ ES 
DESARROLLO DE 

COLECCIONES PARA 
UDS.?



En el Glosario ALA de bibliotecología y
ciencias de la información: "término que
abarca varias actividades relacionadas con el
desarrollo de la colección bibliotecaria,
incluyendo la determinación y coordinación
de los criterios de selección, la evaluación de
las necesidades de los usuarios potenciales y
reales, estudios sobre la utilización de la
colección, selección de material, planificación
para compartir recursos, conservación de la
colección y expurgo de documentos".

DEFINICIONES
DESARROLLO DE COLECCIONES

Moderador
Notas de la presentación
ORERA ORERA, Luisa. "Desarrollo y gestión de colecciones y recursos informativos". - En: La biblioteca universitaria. --- Madrid : Síntesis, 2005. - p. 217-258.



Negrete Gutiérrez “ … es el proceso que
permite satisfacer las necesidades y
demandas de información de la comunidad
mediante la formación de colecciones
básicas y fortalecidas, tanto en alcance
como en profundidad, en todas las áreas y
temas de interés, y que puede
complementarse con el acceso y/o
disponibilidad de aquellos recursos que se
localizan fuera de la biblioteca”

DEFINICIONES
DESARROLLO DE COLECCIONES

Moderador
Notas de la presentación
ORERA ORERA, Luisa. "Desarrollo y gestión de colecciones y recursos informativos". - En: La biblioteca universitaria. --- Madrid : Síntesis, 2005. - p. 217-258.



• EVALUACIÓN DE COLECCIONES 

• ESTUDIOS DE USUARIOS 

• MANTENIMIENTO

• CONSERVACIÓN

• SELECCIÓN

• ADQUISICIÓN POR COMPRA, CANJE Y 
DONACIÓN

• RESTAURACIÓN

• EXPURGO 

• COOPERACIÓN

COMPONENTES
DESARROLLO DE COLECCIONES



DESARROLLO DE COLECCIONES

QUE TENGO – QUE 
NECESITO

Evaluación de situación actual 1º herramienta



DESARROLLO DE COLECCIONES

• Política de desarrollo de colecciones
• Planes o programas de desarrollo de

colecciones
• Entorno Organizacional
• Normativas Organizacionales
• Misión
• Presupuesto
• Responsables

ASPECTOS 
ESTRUCTURALES



DESARROLLO DE COLECCIONES

La biblioteca debe ser vista como un sistema 
que forma parte de un macrosistema

UNIVERSIDAD
BIBLIOTECA

MACROSISTEMA

SISTEMA

Entrada PROCESO Salida

ENTORNO ORGANIZACIONAL
La biblioteca debe ser vista como un sistema 

que forma parte de un macrosistema



ANTE UNA PROBLEMÁTICA 



DESARROLLO DE COLECCIONES

OBSTÁCULOS Y 
OPORTUNIDADES

Evaluación de situación actual 2º herramienta



ADQUISICIONES



CRITERIOS

¿QUE 
ADQUIRIMOS?

MÉTODOS

PROCESO

ANALISIS

ADQUISICIONES Contratación directa 
Licitación

Fondo para bibliografía

Necesidades urgentes

Prioridades 

Presupuesto disponible 

Cantidad de estudiantes 
inscriptos en la materia

Tarjeta de crédito 

Películas

Compra 

Canje 

Donación 

Bibliografía para Grado / Investigación/ Gestión

Literatura Infanto-Juvenil

Sugerencias de usuarios internos



COMPRAS



CANJE



Acuerdo institucional, 
bilateral.

INTERCAMBIO

*Creación de 
convenios

*Evaluación/
Incorporación.

*Costos de envío.

Canje

*Se obtienen 
publicaciones que 
muchas veces no se 
pueden comprar/no 

están a la 
venta/están 
agotadas.

*Conocer las instituciones que podrán 
ser de nuestro interés.

*Establecer comunicación.

¿Qué se puede 
canjear?

Publicaciones 
propias de 

cada institución.

Material usado 
o de expurgo.



DONACIONES
La biblioteca evaluará utilidad y pertinencia de las 

donaciones a recibir. Ojo, tener en cuenta:

•Las necesidades  de los usuarios

•La capacidad física de la biblioteca

•Estado físico del material

•Vigencia de las temáticas

•Colecciones de revistas incompletas

•Aspectos Legales, condiciones.



DONACIONES 

La biblioteca establece criterios para donaciones hacia 
otras instituciones:

•Publicaciones  editadas por la propia institución

•Duplicados

•Material ajeno a  nuestras disciplinas

•Expurgo



PRESERVACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN
•Almacenamiento y manipulación adecuadas

•Medidas de control ambiental

•Seguridad de las colecciones

•Planes de emergencia (planes de rescate)

•Técnicas de reproducción

•Reparación de material dañado



SELECCIÓN

ADQUISICIÓN

EVALUACIÓN DE RECURSOS DE 
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

(COLECCIONES, ACCESOS,  ETC.)

ESTUDIOS DE USUARIOS

COMPRA
CANJE DONACIÓN

PRESUPUESTO

SELECCIÓN POSITIVA SELECCIÓN NEGATIVA

MESA 
DE 

SALDOS

SOPORTE: 
Libros – Revistas – DVD y Videos 
– Mapas – Bases de datos – etc.

ORIGEN:
Nacional o Internacional.



ESTUDIOS DE USUARIOS



OBJETIVOS 
DEL 

ESTUDIO

MÉTODO DE 
ESTUDIO A 
UTILIZAR

SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Estudios de usuarios 

DELIMITACIÓN DEL 
GRUPO O GRUPOS DE 
USUARIOS A ESTUDIAR

PLANIFICACI
ÓN DEL 

ESTUDIO

RECOGIDA 
DE DATOS

ANALISIS  
DE DATOS

ACCIONESCONTROL 
RESULTADOS

IDENTIFICACIÓN DE LA O 
DE LAS 

PROBLEMATICAS



EVALUACIÓN DE RECURSOS 
DE INFORMACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA

Moderador
Notas de la presentación




CRITERIOS o 
PUNTOS DE 

VISTA

RESPONSABLES

MÉTODOS

PROCESO

ANALISIS

EVALUACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN DE LA 
UNIDAD (COLECCIONES, ACCESOS,  ETC.)

Cualitativos

Cuantitativos

Según la función que realiza

Materias 

Tipología documental 

Idioma

• Tamaño de la colección
• Análisis de uso de los documentos

• Juicio experto

Mixtos • Estudios de usuarios

Servicios al Usuario

Administración Bibliotecológica

Procesos técnicosDirección



SELECCIÓN



SELECCIÓN

PROCESO

ANALISIS

RESPONSABLES y 
PARTICIPANTES

Atención al usuario

Administración Bibliotecológica

Procesos Técnicos

Dirección
Investigadores – Docentes 
responsables de materias

Docentes Investigadores
Estudiantes

Sistema de gestión

HERRAMIENTAS

Estudio de colecciones

Estudio de usuarios

Planes y programas de estudio

Proyectos de Investigación

Pedidos de Usuarios

Catálogos editoriales y otros



SELECCIÓN

ADQUISICIÓN

EVALUACIÓN DE RECURSOS DE 
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

(COLECCIONES, ACCESOS,  ETC.)

ESTUDIOS DE USUARIOS

COMPRA

CANJE

DONACIÓN

PRESUPUESTO

SELECCIÓN POSITIVA SELECCIÓN NEGATIVA

Expurgo

USUARIOSBIBLIOTECARIO

Mesa de Saldo

Otras instituciones

Eventos



CONCLUSIONES 



CAMBIO DE PARADIGMA

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN

DESARROLLO DE COLECCIONES

GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
CADAVID ARANGO, Carlos. " ¿Selección y adquisición o desarrollo de colecciones? :  revisando a Evans". -- p. 15-26. - En: Revista Interamericana de Bibliotecología. -- Medellín, vol. 17, no. 1, enero-feb. 1994 . PODEMOS VER QUE LO QUE GENERA TANTA DISCUSIÓN PUEDE TENER QUE VER CON QUE LAS TICS ESTAN GENERANDO UN CAMBIO DE PARADIGMA. Del articulo se desprende la evolución del concepto generado por un cambio en la mirada en donde el énfasis deja de estar del lado de la colección para pasar a estar del lado del usuario y ahora, se le agrega el nuevo componente que son las TICS . Todo tiene el mismo objetivo que es tener una colección adecuada para satisfacer las necesidades de la comunidad a la que servimos



PARADIGMA

Para Barker "Un paradigma es un conjunto de reglas y 
disposiciones (escritas o no) que hace dos cosas: 1) 
establece o define limites, 2) indica como comportarse 
dentro de los limites para tener éxito“.
Los paradigmas filtran nuestras experiencias. 

Elegimos los datos que se acomodan a nuestras normas y 
reglamentos tratando de ignorar al resto.    

Moderador
Notas de la presentación
Barker, Joel Arthur. Paradigmas : el negocio de descubrir el futuro. El paradigma es un patrón o modelo que contiene una serie de reglas y reglamentos que establecen limites y nos explican como resolver problemas dentro de esos límites.



PARADIGMA

Características:
1) Proporcionan una visión y una comprensión especiales y los

métodos para resolver problemas.
2) Son útiles y funcionales para identificar problemas importantes y

tener reglas para resolverlos.
3) Se pueden convertir en la única forma de hacer algo y provocar

una parálisis paradigmática.
4) La flexibilidad paradigmática es la mejor estrategia (búsqueda

intencional de nuevos modos de hacer cosas)

“ Si uno es flexible en su paradigma, lo que escuchará serán 
oportunidades”

Moderador
Notas de la presentación
La regla del retorno a cero: Cuando un paradigma cambia todo el mundo  vuelve a cero, los éxitos pasados no garantizan nada para el futuro.Barker
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA
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