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INTRODUCCIÓN  
En este trabajo presentamos los resultados del proyecto de investigación: La formación 

profesional en Bibliotecología en la UNaM (Proy. 16/H110) desarrollado en la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Misiones.  

Abordamos las instituciones ‘bibliotecas’ y sus agentes, los ‘bibliotecarios’, e intentamos 
comprender la realidad local a la luz de las expectativas de la formación y el contexto actual 
de las tecnologías de la información y comunicación desde la perspectiva de la formación 
profesional en la universidad. 

Entendemos que es de suma trascendencia hacer públicos estos resultados dados los 
innumerables inconvenientes y dificultades de funcionamiento que poseen las bibliotecas de 
nuestra provincia de Misiones. Contribuimos desde los datos fidedignos del análisis; pero 
exponemos también los planteos que surgen desde las voces de los agentes que desarrollan 
tareas en las bibliotecas. Finalmente aportamos un conjunto de sugerencias y 
recomendaciones que permiten planificar el futuro de estas instituciones y sus comunidades 
de usuarios al tiempo que se revisa la propuesta de formación bibliotecológica que ofrece la 
Universidad.  

Estos datos reunidos para el análisis y la descripción corresponden a un período acotado 
(2001-2003) y prontamente algunos de ellos pueden perder vigencia y/o desactualizarse. Pero 
corresponden a un período que socioeconómica y políticamente significaron un nuevo lapso 
de estancamiento en lo que hace esencialmente a las posibilidades de desarrollo de las 
colecciones y los recursos tecnológicos, materiales esenciales de la vida eficiente y dinámica 
de estas bibliotecas.  

Más allá de estas limitaciones consideramos que este documento ha de ser de utilidad en 
el futuro inmediato y mediato para abrir un sinnúmero de vías de solución, caminos de 
planificación y políticas que pueden ayudar a revertir el estado problemático y difícil de la 
mayoría de nuestras bibliotecas en esta pregonada era de la información y la comunicación. 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DE LA POBLACIÓN 
El abordaje de las instituciones ‘bibliotecas’ y sus agentes, los ‘bibliotecarios’ se realiza 

a partir de una población de 92 (noventa y dos) bibliotecas: populares, escolares-populares, 
escolares, universitarias y especializadas distribuidas en el territorio de la provincia de 
Misiones. Si bien inicialmente se pretendió trabajar con todo el universo de las bibliotecas de 
la provincia, finalmente se determinó trabajar con una muestra amplia. 

Las bibliotecas se clasificaron por tipos estableciéndose las siguientes categorías: 

• Bibliotecas populares reconocidas y existentes en el territorio de la provincia de 
Misiones (Datos cotejados con el Censo de Bibliotecas Populares aportado por 
CONABIP / 2001). 

• Bibliotecas escolares-populares reconocidas como tales por sus características, 
existentes en el territorio de la provincia de Misiones (Datos cotejados con el Censo de 
Bibliotecas Populares aportado por CONABIP y la Federación Misionera de 
Bibliotecas Populares). 

• Bibliotecas escolares que representan una muestra alrededor del 38% de las bibliotecas 
escolares realmente existentes y declaradas como tales, según el cotejo con la 
información aportada por las autoridades del Consejo de Educación y las 
investigaciones anteriores que sirvieron como referentes de identificación de unidades 
escolares provistas de bibliotecas.  

• Bibliotecas universitarias considerándose como tales aquellas que ofrecen el servicio a 
las organizaciones de educación superior terciaria y universitaria existentes en la 
provincia. 

• Bibliotecas especializadas -comprendiendo en el concepto a las bibliotecas 
especializadas y centros de documentación- reconocidas y existentes en el territorio de 
la provincia de Misiones. 

Este trabajo final se realizó con una muestra que recupera información de más del 80% 
de las bibliotecas populares, escolares-populares, universitarias y especializadas y el 38% de 
las bibliotecas escolares. 

 

LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

La técnica utilizada para la recolección de los datos ha sido una encuesta. En el diseño de 
la misma se previó la inclusión de un conjunto de preguntas abiertas y cerradas reunidas en 
diferentes módulos de interés para los objetivos de la investigación: 

a) Información general sobre las bibliotecas: datos de identificación y localización, 
edificios y fondo documental. 

b) Información sobre el personal 

c) Información sobre las tecnologías  

d) Información sobre los servicios al público 

e) Información sobre el servicio técnico 

f) Información sobre la gestión y políticas 
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De esta manera se individualizaron las bibliotecas, se agruparon luego por tipos y se 
recuperó información vinculada a: ubicación e instalación de la biblioteca, recursos humanos -
el personal, el nivel de formación del personal, cantidad de profesionales (graduados) y origen 
de su formación profesional-; servicios al público; servicio técnico, equipamiento, 
capacitación -agentes que se perfeccionan, actualizan y/o recurren a ámbitos de capacitación-, 
telecomunicaciones, seguridad y controles; productos obtenidos y ofrecidos, redes, bibliotecas 
que tienen acceso a Internet y nivel de informatización de las mismas. 

Los integrantes del equipo de investigación recorrieron la provincia y visitaron las 
bibliotecas de las ciudades, localidades, pueblos y zonas más rurales donde se reconocieron 
escuelas con bibliotecas, bibliotecas populares y escolares-populares, bibliotecas 
universitarias, especializadas y centros de documentación. En este recorrido se completaron 
las encuestas y se procedió a captar imágenes fotográficas y en algunas ocasiones imágenes 
en cintas de video; relevamientos, estos últimos, no previstos inicialmente y que generaron 
una importante base de imágenes que se digitalizaron, ordenaron y pusieron a disposición 
mediante uno de los productos documentales que se anexan. 

Estas actividades –recorrido, relevamiento por encuesta, fotos y filmaciones- pudieron 
llevarse a cabo en buena parte por contarse con la colaboración de otros organismos oficiales 
provinciales y nacionales (Secretaría de Cultura de la Provincia, FEMIBIP: Federación 
Misionera de Bibliotecas Populares, CONABIP) quienes hicieron posible la tarea -in situ- de 
los investigadores. 

También colaboraron bibliotecarios graduados insertos profesionalmente en diferentes 
bibliotecas así como alumnos avanzados de la carrera quienes están en contacto permanente 
con las Bibliotecas de diferentes lugares de toda la provincia. 

 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
En esta etapa participaron todos los integrantes del equipo de investigación y otros 

colaboradores, tanto para la determinación de criterios de procesamiento de los datos como 
para la carga de los mismos. 

Se ha procedido a la codificación de la información relevada en las encuestas y se ha 
creado una base de datos para la carga de la información reunida. 

Para esta tarea se contó con la colaboración de un experto en procesamiento de encuestas 
quien ha organizado y dirigido la tarea de conformación de la base de datos en el software 
SPSS, paquete estadístico orientado al campo de aplicación de las ciencias sociales.  

Se procedió a la tarea sistemática de carga de datos que fue supervisada por el experto y 
en cuyo proceso también intervienen los integrantes del equipo de investigación.  

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Se realizó un análisis inicial por tipo de biblioteca (popular, popular escolar, escolar, 

universitaria y especializada) y dentro de ese conjunto por dimensiones (edificio, personal, 
colecciones, servicios al público, servicio técnico, gestión, etc.). A su vez se realizó un 
análisis transversal del impacto de las NTICs (Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación). Así, este análisis permitió detectar impacto, deficiencias, fortalezas, etc. tanto 
de los alumnos, de los egresados y de la carrera, a la luz del funcionamiento de las bibliotecas.  
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En el cotejo de datos se trabajó mediante porcentuales y en los aspectos cualitativos 
mediante ponderaciones. Para su comunicación en este informe se conformaron bloques que 
reflejan las dimensiones de análisis.  

Se enunciaron bases teóricas sustentadas en bibliografía académica referidas a cada tipo 
de bibliotecas y a todas las dimensiones de análisis. Estas bases teóricas constituidas en el 
marco de referencia del trabajo provienen de diferentes corrientes bibliotecológicas que en su 
conjunto dan sustento a la concepción de formación profesional de bibliotecarios en la 
UNaM. Se consideraron –según las dimensiones abordadas- la línea anglosajona –en su 
importante aporte teórico a la estandarización de los servicios y procesos técnicos-; la línea 
europea, -fundamentalmente española- que crea y promueve teoría para los aspectos de 
gestión, servicios y tecnología; los aportes latinoamericanos que describen, construyen y 
orientan sobre la realidad de los procesos informativo-documentales válidos para los países en 
desarrollo. 

 

ESTADO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: CONCLUSIONES 
En referencia al estado de los servicios bibliotecarios existentes en el ámbito de la 

provincia de Misiones, y a los conocimientos y prácticas bibliotecológicas de mayor 
aplicación en los mismos, decimos que: 

1. Existe un notorio desequilibrio en el desarrollo de las diferentes bibliotecas que funcionan 
en la Provincia de Misiones. Mayor consolidación alcanzan las bibliotecas universitarias 
y especializadas, mientras que las bibliotecas escolares aparecen como las menos 
desarrolladas y exhiben carencias en todas sus áreas. Coincidentemente podemos ver que 
las bibliotecas del primer grupo cuentan con el mayor número de profesionales 
bibliotecarios, mientras que en las bibliotecas escolares, especialmente en el nivel inicial, 
es muy escasa la presencia de estos, apareciendo preponderantemente los idóneos, como 
responsables de las mismas.  

2. Se puede rescatar como altamente positivo el interés demostrado por bibliotecas y 
bibliotecarios para integrar redes y/o sistemas, como una forma de ayuda mutua para 
remontar la situación precaria en que están funcionando y lograr la optimización de los 
servicios.  

3. En general, las tareas que se ejecutan son las consideradas esenciales para que las 
bibliotecas puedan mantenerse en funcionamiento y prestar sus servicios al público, sin 
tener en cuenta la calidad de los mismos. Razón por la cual no ofrecen al público todo el 
conjunto de servicios que debieran, de acuerdo al tipo de bibliotecas de que se trata. 

4. Las colecciones, siempre desde una visión general, son muy limitadas, incompletas, 
desactualizadas y poco diversificadas. A estas consideraciones no escapan la mayoría de 
las colecciones de referencia. 

Podemos presuponer sobre esto, que las causales más importantes -sin considerar la falta 
de políticas de bibliotecas nacionales o provinciales y de presupuesto-, estarían en la falta 
de aplicación de metodologías y técnicas de gestión de la colección, incapacidad para la 
cooperación y el trabajo en red, escasa o nula participación del bibliotecario profesional 
en la instancia de selección.  

5. A la falta de bibliotecarios profesionales en las bibliotecas escolares, escolares-populares 
y populares, se suma la preeminencia de bibliotecas de personal único, situación que trae 
aparejada un desequilibrio en el desarrollo de sus actividades, priorizándose unas 
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(generalmente las de los servicios al público), en detrimento de otras, que también son 
importantes (gestión, servicio técnico, etc.). 

En algunos casos, la falta de actualización del personal, incide en la calidad de los 
servicios que se prestan, por ejemplo en un número importante de bibliotecas siguen 
utilizándose software como MicroIsis, el que ya no aparece como contenido de la 
currícula de la carrera, superado por WinIsis, tema de varios cursos de actualización 
dictados. 

Pero en general, el personal de las bibliotecas relevadas, profesional o no, manifiesta 
interés en capacitarse, perfeccionarse y actualizarse. Los temas de interés más solicitados 
varían según la formación previa adquirida y las tareas que desempeñan. En su gran 
mayoría aspiran a capacitarse en metodologías y técnicas del análisis documental, en 
aspectos puntuales de la administración y gestión y en el conocimiento, uso y aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

6. El dinamismo que tiene el mundo de las NTICs incide no solo sobre la formación 
profesional, sino que se constituye en un verdadero desafío para la prestación de los 
servicios bibliotecarios, en especial para el servicio de referencia. Desafío al que la 
mayoría de las bibliotecas no puede hacer frente cuando carece de equipos informáticos o 
estos son insuficientes y/u obsoletos. 

En las bibliotecas escolares, en las que es esencial un buen servicio de referencia, no se 
dispone de los recursos informáticos que les permitan acceder a la información específica 
existente, ni aprovechar los recursos informativos disponibles (colecciones de referencia 
en línea, catálogos, bases de datos), por ejemplo desde el Ministerio de Educación de la 
Nación, la Biblioteca Nacional de Maestros, la Red de Formación Docente Continua, etc. 
como tampoco resulta posible aprovechar las ventajas de la catalogación por copia. 

En las pocas bibliotecas que disponen de equipamiento informático, como es el caso de 
algunas bibliotecas populares, puede visualizarse poco aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrece el servicio de Internet, debido a varias razones: imposibilidad 
presupuestaria de acceder al servicio, por cuanto importa un costo que no todas las 
bibliotecas pueden afrontar, equipamiento informático insuficiente (una sola PC ocupada 
para bases de datos u otra información de carácter administrativo) y obsoleto.  

En las bibliotecas universitarias y aún en las especializadas, en las que los problemas 
vinculados con el equipamiento informático y con la conexión a Internet no son tan 
agudos, aparece en cambio un aprovechamiento limitado para la catalogación por copia, 
debido especialmente a la incapacidad o desconocimiento del personal. 

Los usuarios de la mayoría de las bibliotecas acceden escasamente al uso de las bases de 
datos disponibles y al servicio de Internet, por diferentes razones: a las bases y a Internet 
se accede desde una sola máquina, generalmente destinada al uso exclusivo del personal; 
la existencia de restricciones que no permiten al usuario el acceso a las mismas; la falta 
de capacitación del usuario. 

Las bibliotecas y los bibliotecarios asumen que deben modificar su situación respecto a 
las NTICs y pretenden cambios para el futuro inmediato. Sin embargo, no se visualizan 
estrategias de gestión planteadas por parte de los actores para generar modificaciones en 
el corto o mediano plazo. 

7. En el área del Servicio Técnico de la mayoría de las bibliotecas de Misiones, también se 
detectaron vacíos, carencias o poca significación, en relación a operaciones 
fundamentales del sector, como lo es el análisis documental (catalogación, clasificación, 
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encabezamiento de materias, indización y resumen). A modo de justificación de este 
panorama, aparecen algunas razones: priorización de la atención al público (en las 
bibliotecas de personal único), falta de personal profesional (en algunos casos atado, 
como en las bibliotecas escolares, a la falta de cargos), razones económicas, carencia de 
los elementos necesarios (entre los que se incluye el equipamiento informático). También 
aquí aparece como relevante la incidencia del equipamiento informático insuficiente y 
obsoleto. 

Los catálogos (manuales o automatizados), como productos del análisis documental, casi 
no existen y donde existen, son en su mayoría de uso interno de la biblioteca, debido 
fundamentalmente a que el proceso técnico es incompleto.  

Por otra parte se ha detectado que los estándares utilizados en las bibliotecas para el 
procesamiento técnico de la catalogación de documentos están, en gran medida, 
desactualizados.  

La mayoría de las bibliotecas no utilizan los catálogos en línea como un recurso de apoyo 
a la construcción de bases de datos propias, tampoco son usuarias de la catalogación 
centralizada, ni poseen políticas que encaminen el funcionamiento de este proceso. 

El interés más marcado en cuanto a capacitación en el área del servicio técnico, está 
centrado en los formatos y estándares. 

Ante la consulta puntual referida a las posibilidades de creación de un Centro Referencial 
para el análisis documental y en particular para el análisis formal de los documentos, la 
respuesta fue altamente favorable. 

8. En general puede comprobarse que las bibliotecas que poseen información de diferentes 
tipos y áreas, almacenada en computadoras, no toman los debidos recaudos para proteger 
dicha información de los riesgos a los que está expuesta. 

Las bases de datos de los materiales procesados no poseen un sistema de resguardo 
confiable debido supuestamente a la falta de conciencia de los actores o desconocimiento 
del alto riesgo que se corre dejando las bases únicamente en los equipos, sin realizar 
copias de la información en otros soportes, como disquetes o CD-ROM.  

9. El sistema de becas otorgadas por la CONABIP a estudiantes de la carrera de 
Bibliotecología ha permitido, a muchas Bibliotecas Populares de la provincia, contar con 
la colaboración de un agente en formación en diversas tareas de los servicios al público, 
de la gestión y del servicio técnico.  

10. Se reconoce que las hemerotecas son los grandes ausentes de las bibliotecas de 
Misiones. No existen presupuestos previstos para mantener títulos de colecciones de 
publicaciones periódicas en la casi totalidad de las bibliotecas donde es de mayor 
importancia su uso (universitarias y especializadas). 

11. En las tareas de gestión, las estadísticas, son escasamente recogidas y procesadas. Y en 
poquísimos momentos utilizados como componentes de análisis de las tareas, de cotejo 
con el presupuesto, en la gestión de la colección, etc.  

12. Puede reconocerse que en las bibliotecas se instrumentan y usan escasamente las 
herramientas básicas de la gestión; componentes de políticas, cuestiones de 
procedimiento, control y evaluación.  
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HACIA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 
RECOMENDACIONES 

Lograr elevar el nivel de calidad de los servicios bibliotecarios de la provincia de 
Misiones, constituye una tarea que compromete a las autoridades estatales nacionales y 
provinciales, como responsables de definir las políticas que deben garantizar la existencia y 
regir el accionar de dichos servicios. También compete a la Carrera de Bibliotecología de la 
UNaM, como centro de formación universitaria de profesionales en la especialidad, en la 
provincia de Misiones.  

Las conclusiones de la presente investigación y las recomendaciones que de ellas derivan 
constituyen un insumo para el replanteo de la currícula de la Carrera de Bibliotecología, y un 
nuevo aporte que se pone a disposición de las autoridades provinciales. Pretenden mostrar la 
precariedad de las prestaciones bibliotecarias en este espacio de la República Argentina y del 
Mercosur, y ser orientadoras de posibles acciones a encarar, con el fin de revertir la situación.  

1.- Desde los ámbitos de decisión del gobierno provincial, debiera pensarse seriamente en 
fijar una “política de bibliotecas” que: 

revitalice y actualice el “Sistema Bibliotecario Provincial”, creado por Ley Nº 
2892/91, como forma posible de alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos 
informativos, humanos y materiales disponibles en las bibliotecas de la provincia; 
impulse la creación de bibliotecas como una forma de defender y fortalecer la frontera 
cultural de la provincia y la nación; propicie un desarrollo equilibrado de las 
bibliotecas existentes y oriente el funcionamiento de las mismas, desde una visión que 
les permita responder a las exigencias del mundo actual, dotándolas de un edificio digno, 
una colección de calidad, personal profesional, equipamiento informático completo y de 
avanzada, y de toda otra nueva tecnología de la información y la comunicación. 

Es una necesidad impostergable diseñar una política que contemple la creación 
progresiva del cargo de “bibliotecario escolar” en todas las instituciones educativas 
provinciales -comenzando por el nivel inicial- como un efectivo aporte a la optimización 
de la deteriorada educación Argentina; que impulse un plan para dotar a las bibliotecas 
del equipamiento tecnológico necesario, que les permita ofrecer a cada ciudadano de ésta 
región del país, la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la información y de 
acceso a nuevas formas de educación que lo ayuden a salir de la marginalidad intelectual, 
a progresar como profesional, obrero, trabajador, etc. 

2.- Crear en el más breve plazo posible las condiciones previas necesarias para la creación y 
consolidación de redes, convenios cooperativos, consorcios, etc., entre bibliotecas, 
comenzando a nivel provincial.  

3.- Que la carrera de Bibliotecología de la UNaM promueva, contando con los recursos 
humanos y económicos necesarios, un programa continuo de capacitación / actualización 
/ perfeccionamiento sobre temáticas cruciales y puntuales vinculadas a las diferentes 
áreas del quehacer bibliotecario, considerando como destinatario de los cursos, tanto al 
profesional bibliotecario, como al personal idóneo de las bibliotecas.  

4.- Lograr, a través de acuerdos entre el Ministerio de Educación Provincial y la Carrera de 
Bibliotecología de la UNaM, poner en marcha un plan que contemple, por un lado, la 
capacitación / actualización / perfeccionamiento en servicio para el personal profesional 
bibliotecario que se desempeña en las bibliotecas escolares y, paralelamente, un plan de 
capacitación especialmente dirigido a los idóneos que cumplen tareas en las mismas y 
que demuestren condiciones e interés en la labor bibliotecaria. Por otro lado, la 



 
 
 

 

Educación y bibliotecas en misiones: panorama descriptivo Pág. 8

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales 

implementación de un plan de estudios para la formación de Bibliotecarios Escolares, 
con el compromiso, por parte del Ministerio, de ir insertando a los graduados en las 
bibliotecas de las instituciones educativas de su dependencia. 

5.- Promover el desarrollo del conjunto de actividades inherentes a la labor bibliotecaria 
eficiente y revalorizar los espacios, tareas, instrumentos y estrategias relacionados con la 
administración y gestión. Para ello es necesario reforzar los contenidos curriculares de la 
carrera en el área de gestión y propiciar cursos de capacitación y/o perfeccionamiento, 
dirigidos a los responsables de las bibliotecas existentes, a fin de concientizarlos acerca 
de la importancia vital que estos aspectos tienen para el funcionamiento eficiente de una 
moderna empresa cultural, como es la biblioteca.  

6.- Considerar la ampliación de la planta de personal de las bibliotecas, a fin de cubrir los 
diferentes y más importantes puestos de trabajo, según el perfil que los mismos 
requieren; asegurando la incorporación prioritaria de personal profesional. 

7.- La colección, como uno de los pilares fundamentales de la organización biblioteca, 
merece una atención especial. Se visualiza la necesidad de elaborar con urgencia, desde 
ámbitos decisorios pertinentes a cada tipo de biblioteca y con la participación del 
bibliotecario, un programa agresivo de depuración, acrecentamiento y actualización de 
las colecciones, con especial énfasis en la colección de Referencia. Un programa que 
tenga en cuenta: a) la aplicación de métodos y técnicas bibliotecológicas específicas para 
la selección y adquisición de los documentos; b) los aportes que esporádicamente se 
reciben desde Nación (en el caso de las bibliotecas escolares) o desde la CONABIP (en el 
caso de las bibliotecas populares); c) proyectos cooperativos o consorcios que puedan 
construirse con el fin de ampliar las colecciones reales y virtuales; d) convenios que 
permitan implementar y dinamizar el préstamo interbibliotecario. 

8.- En referencia al espacio físico destinado a las bibliotecas, garantizar desde las políticas 
institucionales, que sea un espacio suficiente, que permita la independencia de los 
servicios básicos de las mismas: circulación y préstamo, referencia, servicio técnico y 
área administrativa y de gestión.   

9.- Uno de los servicios al público esenciales, es el Servicio de Referencia, que posee 
características especiales en cuanto a la colección que le da sustento, el personal que lo 
presta y la disponibilidad de NTICs, que amplían su horizonte. Por ello aparecen en las 
conclusiones algunos requerimientos a los que se intenta dar respuesta a través de las 
siguientes recomendaciones de carácter puntual : 

 Dar mayor participación al referencista en el proceso de adquisición y selección del 
material que se adquirirá para formar y/o incorporar a la colección. De nada sirve 
que el mismo evalúe los materiales a través de las “criterias”, si después dichas 
evaluaciones no son tenidas en cuenta. 

 Garantizar la conexión a Internet dadas las ventajas que esta red de información 
puede ofrecer para el servicio y sus usuarios. 

 Garantizar la utilización de las NTICs aplicables al campo de la Referencia, por 
parte tanto del personal, como de los usuarios, implementando cursos de 
capacitación para ambos. 

 Que en su formación profesional, desde las asignaturas específicas pertinentes, se 
concientice al futuro referencista de la necesidad de capacitarse y actualizarse 
permanentemente, ya sea en temas concernientes al servicio como no, a fin de 
adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas para la detección, uso y mejor 



 
 
 

 

Educación y bibliotecas en misiones: panorama descriptivo Pág. 9

Universidad Nacional 
de Misiones 

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales 

aprovechamiento de las obras de consulta en distintos soportes y de otros recursos de 
información.  

10.- Desde una visión global de toda la problemática vinculada al “análisis documental”, 
que la investigación pone al descubierto, pueden efectuarse algunas recomendaciones que 
apuntan tanto a una reformulación de la currícula de la carrera de Bibliotecología, como a 
la elaboración de un plan integral de revalorización del servicio técnico en las bibliotecas 
de la provincia de Misiones.  

A los fines de: analizar y discutir las problemáticas del tratamiento documental; fijar las 
políticas para el sector; unificar criterios en cuanto a la adopción de la metodología y las 
técnicas más adecuadas; adecuar el software seleccionado en niveles superiores de 
decisión o bien seleccionar el que se considere más conveniente -según el tipo de 
biblioteca- ; establecer un sistema de capacitación en servicio, etc. debiera pensarse en la 
creación de un Centro Referencial para el Análisis Documental, al que puedan acudir y 
del que puedan nutrirse todas las bibliotecas que funcionan en la provincia. Este Centro 
Referencial podría estar inicialmente inserto en la Carrera de Bibliotecología de la 
UNaM, como un Área de Apoyo, para luego ubicarlo, como un Departamento, dentro de 
la estructura del Sistema Bibliotecario Provincial, una vez que este logre su pleno 
funcionamiento. 

Será necesario entonces, para que este Centro Referencial cumpla con su cometido, que 
desde los espacios de formación y/o capacitación profesional se garantice y profundice el 
manejo y aplicación de los medios (incluyendo las NTICs) y herramientas del análisis 
documental, más difundidos y actualizados. Y especialmente se estudien las formas de 
lograr el mayor aprovechamiento posible de los recursos disponibles en red. 

Que desde las cátedras correspondientes al área de Organización y Tratamiento de la 
Información, se profundice el estudio y la elaboración de productos –catálogos y bases de 
datos- que permitan una eficaz identificación, descripción, almacenamiento y 
recuperación de la información. Se concientice al futuro profesional de la importancia de 
estas herramientas en la autogestión de las búsquedas de información, por parte de los 
usuarios. 

11.- Elaborar un plan específico de capacitación / actualización / perfeccionamiento, que 
pueda brindar al personal que se desempeña en las bibliotecas, las competencias 
necesarias para implementar, aprovechar y difundir el uso de las NTICs, especialmente el 
uso integral de Internet, a fin de optimizar la prestación de los servicios bibliotecarios. 
Para ello se tendrán en cuenta aquellas líneas que, sobre el tema, se hayan establecido en 
ámbitos superiores de decisión, para algunos tipos de bibliotecas (por ejemplo el 
Aguapey para las Bibliotecas Escolares). 

12.- Contemplar una política de seguridad informática en resguardo de toda la 
información que se genere electrónicamente, tanto a nivel central (una vez implementada 
la red o sistema), como a nivel local (en las diferentes áreas de cada biblioteca), con el fin 
de garantizar el trabajo realizado y la prestación de los diferentes servicios.  

13.- Fomentar, una vez que se cuente con los recursos humanos, tecnológicos y económicos 
la implementación de bibliotecas digitales como un recurso de cara al futuro que permita 
el acceso a la información disponible, el trabajo en red y la cooperación. 

El papel que la biblioteca tiene pocas veces ha estado tan valorado como en la actualidad 
y al mismo tiempo existe una profunda crisis respecto al cometido y alcance de los 
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servicios a ofertar, paradójicamente coincidente con unas posibilidades tecnológicas de 
control y difusión nunca imaginadas.  

Las bibliotecas sirven a las sociedades fundamentalmente adquiriendo materiales 
diversos, conservándolos de manera adecuada, organizándolos para un acceso público y 
ayudando al público a la localización de la información pertinente.  

El conjunto de bibliotecas dispersas en toda la provincia de Misiones padece un 
sinnúmero de problemas comunes -personal, colecciones, gestión, tecnologías y 
comunicaciones, políticas de información y redes- que afectan la tarea de los 
bibliotecarios y dificultan su adecuado funcionamiento.  
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