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1.- Justificación 
 
Dada  la  explosión de  información  existente, la gran  cantidad  de  materiales  
bibliográficas  y no  bibliográficas  que se  publican  y producen   en el  mundo se 
hace   necesario  para el  bibliotecólogo, aplicar  los  conocimientos, técnicas  y 
procedimientos   adecuados, a fin  de  seleccionar  aquellos   materiales  que  se  
ajustan  a las  necesidades  e intereses  de los  usuarios   que  constituyen la   
comunidad  de  la  biblioteca  es  aquí   donde  juega  un papel importante  la 
política de   formación, la cual  constituye  un  instrumento  de trabajo, de  
planificación, de apoyo  que  permitirá  construir  una  colección funcional.  
Es por  estas razones  que  se  justifica  la enseñanza de  la  asignatura   " 
Selección   y adquisición de materiales ", la  asignatura  como tal  se dicta  en 
nuestra Escuela  desde  1964, actualmente   se dicta  durante  4 horas  ala  
semana. Esta  asignatura  también  forma  parte  de  programas Bibliotecología  
de América   Latina  y  Estados  Unidos. 
 
2.- Objetivos 
 
1) Apreciar  la  importancia  que tienen  las políticas  de  Formación  de  
Colecciones  como  instrumentos  de  planificación, herramientas de trabajo  del 
selector. 
2) Apreciar  la  importancia  que tiene  el conocimiento de la  comunidad  y otros  
factores  en el  desarrollo  de  colecciones. 
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3) Conocer  los  diferentes  esquemas  de  evaluación  de  Materiales  
Bibliográficas 
4) Conocer los  métodos y procedimientos que  se  utilizan  en la organización  de 
un  departamento  de  adquisiciones. 
5) Apreciar  la  importancia  de la  adquisición  cooperativa  como  uno de los  
medios más importantes  para la  racionalización  de los recursos. 
 
3.- Contenido Programático 
 
UNIDAD I  
Políticas  de  Formación  de  Colecciones. 
 
Las políticas de Formación  de  Colecciones. Definición  de términos,  selección, 
desarrollo  de colecciones, importancia, elementos, evaluación  de las políticas de 
formación  de  colecciones venezolanas. 
 
UNIDAD II  
Formación  de  Colecciones. 
 
La Formación  de  Colecciones  en bibliotecas  según su tipo. Factores  a 
considerar, flujograma  del proceso  de  formación de  colecciones. Evaluación de  
Colecciones. Tipos de evaluación. 
 
UNIDAD III  
Los  Materiales  Bibliográficos  y su Evaluación 
 
La lectura. Tipos  de lectura. La  Industria  Editorial. Los  Materiales  Bibliográficos 
Esquemas  de Evaluación. La selección y Adquisición de   publicaciones  seriadas. 
 
UNIDAD IV  
La  Adquisición  de  Materiales 
 
El Departamento de  Adquisiciones. Organización. Fuentes  Auxiliares. Registros. 
La Automatización   y el trabajo  de adquisiciones. La  adquisición  Cooperativa. 
Programas. La Adquisición  Cooperativa  en  Venezuela. 
 

4.- Evaluación 
 
Se tomará  en cuenta, los  siguientes  aspectos: 
 
a) Comprensión  y conocimiento  de la  materia  
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b) Actitud  hacia la  materia  ( interés, dedicación)  
c) Puntualidad  en la  entrega de los  trabajos asignados 
d) Participación  activa  en las  discusiones  en equipo 
 
Durante  el semestre se realizaran  dos (2) exámenes parciales. El  2do  examen  
parcial  constará  de  dos partes: Práctico y Teórico. 
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