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RESUMEN 
 

La Biblioteca Universitaria, es un servicio de recursos para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
universidad en su conjunto. La biblioteca tiene como misión asegurar la 
recopilación, la conservación, el acceso y la difusión de los recursos de 
información y colaborar en los procesos de creación de conocimiento. Las 
bibliotecas universitarias cumplen con desarrollar una serie de funciones, 
que no hacen otra cosa que contribuir a la consecución de los objetivos 
primordiales de ésta unidad de información. Cuando la actividad de la 
automatización en la biblioteca ha progresado hasta un punto en que el 
departamento de sistemas está integrado por varios profesionales y 
empleados permanentes, puede ser aconsejable hacer un lugar 
permanente para el departamento en una estructura organizacional 
normal de la biblioteca. El mejor arreglo puede ser formar una unidad o 
departamento separado en igualdad con los departamentos tradicionales 
tales como adquisiciones, catalogado y servicios al público. Es por ello 
que se ha planteado el siguiente proyecto con el cual se diseña un plan 
de gestión para lograr la implementación de la propuesta. Este trabajo 
consta con una introducción general que habla sobre las bibliotecas y sus 
actividades orientadas al fortalecimiento de la educación. Está 
estructurado en cinco capítulos y como instrumentos para la investigación 
están las técnicas de la observación directa e indirecta y el tipo de 
investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó como medio la 
encuesta y la entrevista para tener mayor facilidad en recopilar la 
información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad 
en el plantel. 
 

 BIBLIOTECA ORGANIZACIÓN  

 

AUTOMATIZACIÓN  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

La Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, lleva el nombre 

de Monseñor “LUIS DE TOLA Y AVILÉS ”  en honor al primer Rector de la 

Junta Universitaria del Guayas, por resolución del Honorable Consejo 

Universitario celebrado el 6 de julio de 1883. 

 

 

El 15 de septiembre de 1883 se decreta la FUNDACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL , el decreto que crea la Universidad 

plantea en su artículo Nº 28  “Que el sobrante que queda anualmente de 

la suma señalada para mantener la Universidad, después de cubierto el 

presupuesto de sus gastos lo destinaría el Rector de acuerdo con el 

Consejo Universitario, a la compra de libros para ir formando una 

Biblioteca surgiendo  la Primera Biblioteca de nuestra gloriosa  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL .  

 

 

Es así como se funda esta  Biblioteca que inicia sus labores en la vieja 

CASONA UNIVERSITARIA , hasta el año 1968, de allí se traslada al 

edificio de la FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS  (hoy CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS)  en el primer piso, en un lugar propicio, adecuado 

para su  labor encomendada;  después de algunos años se traslada a su 

local propio que está ubicado en el edificio de Bienestar Estudiantil, en la 

Avenida Kennedy frente al Colegio Las Mercedarias; donde tiene un 

espacio físico de tres pisos, correctamente adecuado, implementado, 

diseñado y   estructurado   con   un   excelente   ambiente,  y   confortable 
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donde se encuentran distribuidas las ONCE secciones o áreas que 

comprende la Biblioteca, y que en la actualidad cuenta con una 

tecnología de punta moderna,  que permite dar una excelente  atención 

a docentes;  estudiantes de colegios, universitarios públicos y privados, 

trabajadores, profesionales, intelectuales  y demás usuarios que requieran 

información en los diferentes campos del conocimiento humano a través 

de un excelente “SERVICIO DE CALIDAD”.                                                                                                         

 

La Biblioteca Monseñor LUIS DE TOLA Y AVILÉS ,  fue creada el 15 

DE SEPTIEMBRE DE 1884, y en sus CIENTO VEINTE Y SEIS AÑOS 

(126) de fructífera labor,   la Dirección de la Biblioteca  está descrita  de la 

siguiente manera: en 1898 se nombró como Bibliotecario al Señor 

LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ   la biblioteca funcionaba en la vieja 

casona, en 1889 se encarga la adquisición de libros de jurisprudencia y 

medicina a Europa y se inicia la organización de esta Unidad de 

Información. 

 

En el año de 1902 la Biblioteca desaparece en un incendio , el Señor 

JUAN CORONEL  fue  nombrado Bibliotecario por un año en 1906; para el 

año 1911 luego de serias gestiones se designa un local en el edificio de la 

vieja casona y en 1907 es designado Director el señor VICENTE 

MOLESTINA ORDEÑANA , ejerciendo esta función por un lapso de 37 

años, y fue  quien reglamento el servicio y se preocupó de la adquisición 

de obras y estableció el canje con otras instituciones seleccionadas, 

enviándoseles  la revista de la Universidad,  se introduce por primera vez 

el Sistema Decimal Melvin  Dewey que sirve  para el ordenamiento de 

las colecciones que reposan en el Fondo Bibliográfico y que están 

distribuidas en las estanterías de acuerdo a las diez grandes divisiones                                                                                                            

del conocimiento humano y que son las siguientes:  
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          000   OBRAS GENERALES 

100   FILOSOFÍA 

200   RELIGIÓN 

300    CIENCIAS SOCIALES 

400    LINGÜÍSTICA 

500   CIENCIAS PURAS 

600   CIENCIAS EXACTAS 

700   ARTE Y RECREACIÓN 

800   LITERATURA 

900   HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

 

A partir de 1944 asume las funciones de Director el Doctor VÍCTOR 

GUERRA JARAMILLO,  quien implantó valiosas ideas para beneficio de 

los usuarios se jubilo luego de 45 años de labores en esta digna 

institución. 

  

 

En 1971 ejerce la dirección el Licenciado CONSTANTINO VINUEZA  

MAZÓN  hasta el año de 1981, en que se acoge a la jubilación, siendo 

designada para   este cargo   la Ingeniera  GEOCONDA ACEBO DE 

CORREA, pero por un lapso muy corto.                                                                                                                                                                               

 

 

Para el año 1981 es designada Directora por concurso de méritos la 

Licenciada Leonor Villao de Santander , especializada en 

Bibliotecología, con un amplio conocimiento en esta área,  desempeñando 

este cargo hasta la actualidad, cuya trayectoria de la Biblioteca es de  126 

años de servicio a la comunidad, donde han asistido eminentes 

personalidades como presidentes, literatos, músicos, políticos, 
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economistas y demás intelectuales de las diversas áreas  del 

conocimiento  humano. 

 

 

En el año 2001, se inaugura la Biblioteca Histórica “DOCTOR 

ANTONIO PARRA VELASCO ” adscrita a la Biblioteca General de la 

Universidad; funcionando en la Casona Universitaria Pedro Carbo, situada 

en las calles Chile y Chiriboga, contando con local propio, adecuado, 

confortable,  para dar el servicio de información a la comunidad que lo 

requiera, está dirigida por la MSc. Ruth Carvajal de Lindao,  

especializada en Ciencias de la  Bibliotecología,  e Información y con una 

amplia experiencia en nuestro campo profesional. 

 

 

La Biblioteca Monseñor Luís de Tola y Avilés, cuenta con ONCE áreas 

y su organización es la siguiente: 

 

DIRECCIÓN: Está  representada por la Licenciada LEONOR VILLAO DE 

SANTANDER. 

 

SECRETARIA: Es la persona que realiza  toda la actividad administrativa 

de la Biblioteca. 

                                                                                                                      

ACERVO BIBLIOGRÁFICO : Es el área más importante de la Biblioteca, 

porque es el lugar donde reposan todos los libros de las diferentes ramas 

del conocimiento humano, siendo distribuidos mediante el Sistema de 

Clasificación Melvin Dewey, el total de obras procesadas es de 100.000 

volúmenes, tanto de textos nacionales, extranjeros, medios audiovisuales. 
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SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN: Es el área donde se realiza una 

exhaustiva selección a través de listados que se solicitan a las librerías, 

vía internet;  para la  adquisición de  las obras más relevantes  solicitadas 

por los usuarios. 

 

 

PROCESOS TÉCNICOS: Donde se realiza el ingreso de los textos 

nacionales, extranjeros, medios audiovisuales,  realizándole todo el 

proceso para ser entregado al usuario para la respectiva consulta. Este 

material bibliográfico y audiovisual está fundamentado en la Clasificación 

Decimal Melvin Dewey,  Reglas de Catalogación Angloamericanas, 

Tesauros, Listas de Encabezamiento de Materia, Reglas Iso,  que son los 

instrumentos indispensables para procesar las obras. 

 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO: Es cuando el usuario solicita a la 

Bibliotecaria,  la obra que va  a consultar para satisfacer su investigación 

y sólo se da en forma interna,  o sea  en la sala de lectura. 

 

REFERENCIA: Comprende  las obras que son diccionarios, enciclopedias 

nacionales, extranjeras,   que sirven de soporte  para el tema consultado, 

por el investigador en este caso es el USUARIO.                                                                                         

                                                                                                                      

HEMEROTECA: Esta representada por las revistas, periódicos, folletos, 

tesis, monografías, proyectos, anti proyectos de toda las diecisiete 

Facultades de la Universidad. 

 

AUDIOVISUALES: Donde se encuentran las películas, videos, Cd, de los 

diversos temas, en sus versiones actualizadas. 
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INTERNET Y BIBLIOTECA VIRTUAL: Con este servicio los usuarios 

también realizan consultas más actualizadas de su tema a investigar. 

 

 

REPROGRAFÍA: Lugar donde se sacan las copias de las obras 

consultadas por el estudiante, quien desea tenerlas en su archivo como 

referencia bibliográfica. 

 

 

RECURSOS   HUMANOS: Comprende al personal que labora y que esta 

integrado por veinticinco miembros, cada uno distribuido en el área 

asignada.  

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

Los Servicios que da la Biblioteca Monseñor Luís de Tola y Avilés son:        

� Información y consulta    

� Préstamos circulares  

� Préstamo inter-bibliotecario 

� Diseminación selectiva  de la información 

� Archivo vertical 

� Periódico mural  

� Consulta especializada 

� Fotocopia 

� Internet 

� Canje 

� Donaciones 

� El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8H30 a 17H00 

ininterrumpidamente 
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SITUACIÓN CONFLICTO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Causas  

 

� No trae documentación.  

� Cuando el usuario - no cumple con las normas de conducta y 

comportamiento. 

� Cuando el usuario - no ha entregado a tiempo la obra prestada a 

domicilio. 

� Cuando  en el fondo bibliográfico no existe varios libros de un tema. 

� Cuando habla fuerte.  

� Hace ruido con las manos, con los pies, con el celular.  

� Come y bebe (trae comestibles y bebidas).   

� Fuma. 

� Daña libros, rompe hojas, las corta, las garabatea manda mensajes. 

� Viene con ropa inadecuada, short, usa gorra.  

� Cuando el usuario - llega tarde en el horario de atención en la 

biblioteca. 

 

Conflicto administrativo  

 

1)  No llena  documento.  

2)  No lleva estadísticas. 

3)  Guarda equivocadamente los libros. 

 

 

Consecuencias 

 

� Normalmente no se debe prestar las colecciones sin documentos, 

como excepción se le solicita al cliente entrar a una sala especial. 

� Se le llama la atención, y si reincide se lo envía a la dirección. 
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� El usuario tendrá multa y sanción grave al no entregar la obra a 

tiempo. 

� El usuario deberá esperar cuando no existe en el fondo bibliográfico 

varios textos. 

� Se le pide hablar en voz baja para no interrumpir a los otros 

investigadores de la sala. 

� Si persiste en el ruido se lo envía a la dirección. 

� Se le solicita al usuario que termine de comer afuera de la biblioteca 

sus comestibles. 

� Así mismo si fuma porque existen letreros de no fumadores. 

� Se lo sanciona en la dirección. 

� Se lo saca de la sala  

� El interesado deberá consultar rápidamente por llegar tarde al 

horario de atención en la biblioteca. 

 

 

Conflicto administrativo: consecuencias  

� Entrega libros sin solicitud 

� Diario, semanal, mensual, anual, semestral 

� Vacaciones- remplazo 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:   Educativo  

ÁREA:    Administrativo                            

ASPECTOS:  Servicios que brinda la Biblioteca. 

PROPUESTA: Diseñar estrategias de automatización para mejorar el 

servicio bibliotecario en el área de préstamos 
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FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene el diseño y aplicación  de estrategias de 

automatización, en el servicio  de calidad que se brinda al usuario de la 

biblioteca  monseñor Luis de Tola y Avilés de la Universidad de 

Guayaquil, durante el primer semestre del 2012?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 La evaluación es un sistema integrado de componentes significativos de 

apreciación global, y los principales son: 

� ORIGINAL : Porque este tema no ha sido tratado, ni ejecutado 

anteriormente. 

 

� CLARO : ha sido desarrollado y redactado con un lenguaje 

apropiado, adecuado, empleando las reglas ortográficas 

actualizadas,  para su buen entendimiento y fácil comprensión. 

 

� EVIDENTE: Porque algunos usuarios desconocen de las técnicas a 

emplearse, para realizar una excelente investigación. 

 
� CONCRETO: Esta información a sido seleccionada, analizada y 

depurada. 

 

� CONTEXTUAL: Este problema se da en la mayoría de las 

bibliotecas, y con este proyecto estamos contribuyendo en 

beneficio de los usuarios, para que ellos conozcan las técnicas a 

aplicar en sus investigaciones. 
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� DELIMITADO:  El tiempo que vamos a emplear para el desarrollo del 

proyecto es los primer semestre del 2012 dándole su respectiva 

ejecución. 

 
� FACTIBLE:  Primeramente fue aprobado por el Consejo Directivo de 

la Facultad, contamos con el recurso humano, económico, que nos 

permite llevar adelante el desarrollo del mismo. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Diseño y aplicación  de estrategias de automatización. 

 

Variable dependiente 

Servicio  de calidad que se brinda al usuario de la biblioteca. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la atención al usuario de la Biblioteca, mediante la 

aplicación de las herramientas con tecnología de punta que optime 

el servicio bibliotecario 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las falencias que muestra la biblioteca en el servicio al 

usuario. 
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• Determinar las causas y consecuencias de los conflictos 

encontrados. 

• Facilitar el trabajo investigativo de la comunidad universitaria. 

 

• Diseñar estrategias de servicios bibliotecario. 

 
• Difundir los servicios que brinda la biblioteca 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

� ¿Qué  es biblioteca? 

� ¿Cuál es el origen de las bibliotecas? 

� ¿cuáles son los tipos de bibliotecas? 

� ¿Qué  es servicio bibliotecario? 

� ¿Qué  es servicio de calidad?  

� ¿Dónde se aplica el servicio de calidad? 

� ¿Qué  es área  de préstamos? 

� ¿Qué  es tecnología de punta? 

� ¿Cuántos tipos de tecnología de punta existen? 

� ¿Qué  es tecnología? 

� ¿Qué  es  automatización? 

� ¿Clases de automatización? 

� ¿Qué es información? 

� ¿Qué es un investigador?      

                  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Para nosotras es muy importante resaltar el valor científico, tecnológico y 

educativo, de este proyecto, ya que la Biblioteca es un centro de 
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información, documentación que debe estar a la par del avance de la 

tecnología, para que los investigadores tengan una respuesta  rápida, 

precisa y concreta de la  información requerida, para lo cual hemos 

diseñado e implementado TÉCNICAS DE AUTOMATIZACIÓN,  para así 

dar a nuestros beneficiarios un excelente SERVICIO DE CALIDAD , a 

través de un catálogo digitalizado de todo el contenido del  acervo 

bibliográfico existente en la Biblioteca General,  Monseñor  Luís de Tola y 

Avilés, de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Los beneficiarios de la ejecución de nuestro  proyecto son los usuarios 

de la comunidad que está integrada por estudiantes, intelectuales y 

público en  general que requiera de los servicios que presta la Biblioteca. 

 

Lo beneficiarios tendrán: 

 

� La información será actualizada, veraz, rápida, precisa y concisa, 

� Ahorrara tiempo al realizar su investigación por que tendrá un catálogo 

digital. 

 

Los posibles problemas que encontraremos al desarrollar el proyecto 

serán:          

        

� Ubicación física de la Biblioteca. 

� Desconocimiento de las técnicas o servicios que tiene la Biblioteca. 

� Falta de presupuesto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos de la universidad, no se encuentra documentos 

similares investigados con anterioridad.                                                                                                              

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

 

LA   BIBLIOTECA 

La palabra biblioteca deriva del griego Biblión = Libro  y Thekes = Caja , 

y desde este punto de vista etimológico se define a la Biblioteca como el 

lugar donde se guardan los libros. 

 

Según la norma UNE 50113-1:1992 se define así a la Biblioteca: 

Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 

 

 

Organismo o parte de él, cuya principal función consiste en construir 

bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los documentos 

que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de información, 

investigación, educativas o de esparcimiento, contando para ello con un 

personal especializado. 
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Según la ALA (AMERICAN LIBRARY ASOCIATION): Colección de 

material de información organizada para que pueda acceder a ella un 

grupo de usuarios, tiene personal encargado de los servicios y programas 

relacionados con las necesidades de información de los lectores. 

 

Para norma UNE –EN ISO 2789: Organización o parte de ella cuya 

principal función consiste en mantener una colección y facilitar, mediante 

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

satisfacer las necesidades de información, de investigación, de educación 

y ocio de sus lectores. 

 

 

Para Manuel Carrión: Biblioteca es una colección de libros 

debidamente organizada para su uso. 

 

 
Para el bibliotecario indio RANGANATHAN: La biblioteca es un 

organismo en crecimiento. 

 

En ciencias de computación Biblioteca (o librero) es un conjunto de 

subprogramas utilizados para desarrollar software, las bibliotecas 

contienen código y datos que proporcionan servicios o programas 

independientes, es decir pasan a formar parte de éstos. 

 

Conjunto de archivos magnéticos (datos, programas ejecutables) 

organizados de igual naturaleza funcional el cual suelen ser compatibles e 

interoperables entre sí, o según criterio estricto del usuario. 

 

Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 
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En la actualidad ya tenemos el concepto de Biblioteca Digital,  según el 

profesor García Gutiérrez: Aplicación de un conjunto de técnicas 

normalizadas (análisis documental), basada en unos conocimientos 

científicos, a un conjunto documental con el objeto de hacerlo más 

controlado y utilizable en su posterior recuperación. 

 

 

ORIGEN   DE   LAS   BIBLIOTECAS 

 

Las Bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de 

cuatro mil años de historia, que discurre paralela al origen de la escritura y 

del libro.  

 

 

En la antigüedad el origen de   las Bibliotecas fue  en los templos de las 

ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función 

conservadora, de registro de hechos legados a la actividad religiosa, 

política, económica y administrativa, y estaban al servicio de una casta de 

escribas y sacerdotes,  estos documentos se los escribían en escritura 

cuneiforme en tablillas de barro, entre las principales Bibliotecas de esta 

edad son: la del Congreso de EE.UU, la de Mari, Lagash, Ebla, 

Asurbanipal. 

 

 

En el antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones que 

custodiaban los documentos: Casa de los Libros que hacían las veces de 

archivos para la documentación administrativa, y Casas de la Vida que 

eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones 

de las que se podía hacer copias, de esta manera las Bibliotecas se 

desvincularon de los templos; En el periodo Helenístico fue el auge de 

grandes bibliotecas legendarias como la de Alejandría, la Biblioteca de 
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Pérgamo que se crearon con la finalidad de reunir todo el conocimiento 

social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

 

 

En Roma se funda la primera biblioteca pública destacándose la 

Octaviana, Palatina, Ulpia que fueron creadas por los emperadores de 

aquella época. 

 

 

En la edad media las bibliotecas custodiaban la cultura cristiana y 

clásica y estaban al servicio de los religiosos, las principales son: Saint 

Gall, Fulda, Reichinau, Monte casino, Santo Domingo de Silos, San Milán 

de la Cogolla, Sahagún, Santa María de Ripoll, en Arabia también se 

crearon bibliotecas ligadas a las mezquitas, a los centros de enseñanza 

Coránicas, madrazas  siendo las principales la de Al-Mamum en Bagdad. 

 

 

En la época moderna con el renacimiento marcada por la invención de 

la imprenta y de las luchas derivadas de la reforma protestante vio nacer 

gracias a los ideales humanistas un nuevo modelo de biblioteca 

principesca, esta corriente desembocara en la aparición de bibliotecas 

reales y de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores se abren a 

un publico de eruditos y estudiosos; En el siglo XVI se destaca la 

biblioteca de Fointaneblan, la de Hernando de Colón, la biblioteca del 

Escorial. 

 

 

Para el siglo XVII las bibliotecas son eruditas, las más destacadas son: 

Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana de Milán, Mazarina de París; en el 

siglo XVIII se crea la biblioteca del Museo Británico, la biblioteca Real 
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Británica, biblioteca Nacional de España, biblioteca Braidense, La Real de 

Lisboa, las bibliotecas Universitarias de Yale, Hardware y Princeton. 

 

 
En el periodo contemporáneo las bibliotecas tuvieron un mayor auge en 

su creación por todos los continentes y de este manera transfirió a la 

sociedad in inmenso tesoro bibliográfico procedente de las instituciones 

del antiguo régimen que era la iglesia Católica, es así que en el siglo XIV 

aparece la biblioteca pública, biblioteca nacional y en pleno siglo XX 

tenemos el auge de las bibliotecas virtuales que ha revolucionado en todo 

el mundo. 

  

 
TIPOS DE BIBLIOTECAS 

 

Las Bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, accesos, ambiente geográfico, etc.); las clasificaciones más 

usadas son las que proponen la UNESCO  y la IFLA (International 

Federation Of Library Associations). 

 

 
Para la UNESCO la clasificación es la siguiente: Bibliotecas 

Nacionales, Bibliotecas Universitarias, Bibliotecas no especializadas, 

Bibliotecas Escolares, Bibliotecas especializadas, Bibliotecas Públicas. 

Bibliotecas Nacionales:  Son regentadas por el Gobierno, financiadas 

con fondos públicos,  cumplen una doble finalidad que es proporcionar 

material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina y 

conservar y difundir el patrimonio cultural de cada país en forma general, 

como ejemplo tenemos la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la 

Biblioteca Británica, La Biblioteca Nacional de España, La Biblioteca 

Nacional de Francia, La Biblioteca Nacional de Argentina, La Biblioteca 

Nacional de Chile, entre otras. 
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Bibliotecas Universitarias: Son las bibliotecas de cada facultad, 

escuela y demás unidades académicas de las universidades y centros de 

enseñanza superior: Están al servicio de sus estudiantes, usuarios y 

miembros de la comunidad a la que pertenecen; por ejemplo en nuestra 

Universidad de Guayaquil  contamos con 17 bibliotecas 

especializadas y la Biblioteca General de todo el c entro de estudio 

superior . 

 

  

Bibliotecas Escolares: Estas complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no 

académicos para fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con 

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 

 

 

Bibliotecas Especializadas: Están diseñadas para responder a 

necesidades profesionales concretas, suelen depender de empresas, 

sociedades, organizaciones e instituciones específicas, que proporcionan 

a sus empleados y clientes estos servicios durante su trabajo. 

 

 

Bibliotecas Públicas: pretenden responder a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios que esta representada 

por los miembros de una comunidad, quienes patrocinan, organizan actos 

culturales y complementarios que benefician a los miembros de una 

comunidad establecida. 

 

 

Para la IFLA  las bibliotecas se las ha clasificado de la siguiente 

manera: Bibliotecas generales o de investigación  (bibliotecas 
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nacionales, universitarias, de servicios de información para 

parlamentarios);  

 

 

Bibliotecas especializadas  (Gubernamentales, de Ciencias Sociales, de 

Geografía y mapas, de Ciencia y tecnología, Ciencias Biomédicas y de la 

salud, de Arte, de Genealogía e historia local). 

 

 

Bibliotecas que atienden al público  (Públicas, para discapacitados, 

para niños y adolescentes, para escolares y centros de recursos, para 

ciegos, metropolitanos y móviles). 

 

 

A las bibliotecas también se las puede clasificar de acuerdo con el 

objetivo que persigue y el tipo de usuarios que a ellas concurren 

dividiendo-las en cuatro grupos: Pública, Infantil, Académica y 

Especializada . 

 

 

Biblioteca Pública:  como su nombre lo indica está al servicio de todas 

las personas sin distinción de edad, raza, sexo y religión, dando un 

servicio gratuito como son el préstamo de libros dentro y fuera de la 

biblioteca y la consulta interna que contribuye a mejorar el nivel intelectual 

de cada uno de ellos. 

 

 

Biblioteca Infantil: Esta es un complemento de la antes ya 

mencionada, su acervo es especializado porque está destinado a los 

usuarios comprendido entre las edades de 5 a12 años, su literatura es de 

tipo instructivo, educativo y recreativo. 
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Biblioteca Académica: Se las encuentra en escuelas primarias, 

secundarias y universitarias, su objetivo es servir a los alumnos de las 

instituciones educativas a las que pertenecen con la finalidad de ampliar 

sus conocimientos de acuerdo a los programas educativos establecidos. 

 

 

Bibliotecas Especializadas: en su fondo bibliográfico contiene obras 

de una determinada rama del conocimiento humano, por ejemplo: 

Facultad de Ciencias Económicas, en esta encontraremos obras de tipo 

económico con sus respectivas subdivisiones. 

 

 

EL SERVICIO BIBLIOTECARIO 

 

La finalidad de dar servicio es conocer y cumplir con las reglas, 

características, requisitos de las atenciones que se presta en una 

biblioteca. Toda persona que da atención al cliente es un agente activo al 

encargarse de gestionar lo que requiere un usuario o cliente; cuando él o 

la  bibliotecaria que al no tener en las estanterías el libro solicitado lo 

busca en otras bibliotecas que se encuentran en redes y así poder ofrecer 

al interesado lo solicitado.  

 

 

En la Biblioteca se aplica  cumplidamente las especificaciones de los 

servicios que se prestan a los usuarios. Cuando presentan los requisitos 

que son solicitados por la bibliotecaria como son: cedula original, carnet o 

matricula, pasaporte si son  extranjeros y título profesional o los que lo 

son.   
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La información es un servicio primordial en  todo tipo de Biblioteca. Una 

Biblioteca para satisfacer las necesidades de sus usuarios, ha de  

desarrollar una programación capaz de cubrir distintas modalidades de 

información, la tecnología facilita la estructura de este servicio de prestar 

libros. 

 

 

Una Biblioteca  es el libro, sus instalaciones; además su contenido 

interno, los usuarios y su principal objetivo, es proporcionar información 

en los diferentes niveles que ellos demanden.  

 

 

El objetivo del servicio a los clientes es: 

� Satisfacer al cliente 

� Agilidad 

� Gestionar 

� Cordialidad 

� Información precisa 

� Aumentar el fondo bibliográfico  

 

 

La Biblioteca General atiende a los clientes, usuarios, estudiantes y 

público en general dando información y consulta  en horario de 8h30 a 

17h00 con el mejor servicio bibliotecario,  porque cuenta con un fondo 

bibliográfico ordenado,  clasificado de acuerdo al Sistema de 

Clasificación Decimal Melvin  Dewey. 

 

 

El investigador a su vez entregará los requisitos de cédula, carnet o el 

documento de matrícula; el investigador profesional,  docente entregará  

el documento que lo acredite como tal, los extranjeros su pasaporte. 
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El préstamo circulante  es en la sala de lectura; se hace préstamos a 

domicilio con la debida condición de la biblioteca. 

 

 

Se hace también la diseminación selectiva de la información  a la 

comunidad universitaria, a los estudiantes. Realizamos la búsqueda de 

información de internet,  en bibliotecas virtuales, en el programa fiel que 

contiene las leyes que se dan en el país entero, en otra presentación de 

contabilidad como el equal. 

 

 

Tenemos carteleras informativas  como el manejo de la base de datos  

y demás información que satisfacen al usuario que nos visitan, y 

requieran de nuestros servicios. 

 

 

El ambiente de trabajo en el que nos desenvolvemos en la Biblioteca 

General es:  

 

� con iluminación natural porque constamos con grandes ventanales 

� No existe contaminación 

� Se puede manipular los libros de las estanterías sin ningún 

problema. 

� Tenemos cuatro aires acondicionado en la sala de lectura 

� Una sala completamente silenciosa 

� Mesas para trabajar 

� Conexiones para sus laptops 

� Cordialidad con el grupo de trabajo 
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EL   SERVICIO   DE   CALIDAD 

 

El Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto de la estructura 

organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implantar la gestión de calidad en una organización,  en este caso sería la 

Biblioteca, Monseñor “Luis de Tola y Avilés” de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

NORMAS  ISO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

� Participación del personal: el personal a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

� Enfoque basado en procesos:  el enfoque debe estar basado en los 

procesos, los mismos que darán el resultado deseado y se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados 

se gestionan como un proceso. 

 
� Enfoque de sistema : Se basa en identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuyendo a la 

eficacia, eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos 

propuestos para un fin determinado. 

 
� Mejora continua:  Mejorando constantemente el desempeño global de 

la organización, para lograr el objetivo propuesto 

 
� Política de calidad : Para una excelente política de calidad se debe 

tener en cuenta los siguientes ítems:  
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a) La política a emplearse debe ser la adecuada al propósito de la       

organización. 

 

b) Incluye un compromiso que es de cumplir con los requisitos 

establecidos. 

 

c) Buscar el mejoramiento continuo. 

 

d) La política debe ser comunicativa y entendible 

 

e) Se debe revisarla periódicamente. 

 

 

Para un eficiente desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, se debe 

aplicar los siguientes pasos: 

 

a) Preparación de la documentación: manual de los procedimientos 

generales, fichas de proceso y documentos propios. 

b) Implantación de la actividad operativa. 

c)  Se debe realizar previamente una auditoría interna de los documentos 

existentes. 

d) Revisión del sistema que se ha elegido para este proceso. 

 

 

Un excelente Sistema de Gestión de Calidad nos perm ite: 

 

a) Planificar,  mejor las tareas a realizarse 

b) Diseñar estrategias, objetivos del servicio a corto y largo plazo. 

c)  Aumentar la satisfacción de los clientes, quienes deben sentirse 

satisfechos con el servicio que le ofrecemos 
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Establecer el constante mejoramiento, de acuerdo con el avance 

tecnológico de las ciencias. 

d) Trabajar siempre en equipo para un mejor rendimiento del trabajo 

realizado. 

e) Disponer de servicios más orientados para los usuarios. 

f) Optimizar los recursos disponibles. 

g) Disponer de un sistema de información para el análisis y la toma de 

decisiones. 

h) Mejorar la imagen corporativa ante nuestros clientes que son los 

usuarios. 

 

Parte de la calidad en la gestión y evaluación de centros de información  

como lo son las Bibliotecas, se debe conocer primeramente la perspectiva 

del cliente para mejorar la calidad de servicios que se de en dicha 

institución.  

 

 

“UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, NO ES UN FIN EN S Í 

MISMO, SINO UN MEDIO PARA CONSEGUIR UN MEJOR SERVIC IO”. 

QUÉ   ES  ÁREA   DE   PRÉSTAMOS 

Es el lugar donde funcionan los servicios de préstamos de libros en la 

sala. Aquí también se toman devoluciones,  asesorías como: 

- entrega de libro solicitado 

- devolución  

- asesoría: manejo de base de datos 

- Información general 

- atención a los usuarios 
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Según Buonocore, la circulación o préstamo de libros,  es el proceso de 

movimientos de los libros de una biblioteca que se facilita a los usuarios 

de la misma. 

  

 

Cuando el usuario ingresa a la sala a solicitar o devolver un libro, se 

acerca al mostrador o mesa central, en la cual le atiende una persona 

especializada en bibliotecología, el usuario solicita asesoramiento en 

información bibliográfica y préstamo de libro (s). 

 

 

El bibliotecario instruye en llenar los datos del libro  solicitado y pide los 

documentos personales al usuario para luego adjuntarlos en la solicitud 

de préstamos. 

 

 

Una vez consultado el libro, el usuario entrega en el mostrador al 

bibliotecario y se le devuelve los documentos personales. 

 

 

Si el usuario no encuentra el libro que solicita se le asesora con otros 

autores y temas relacionados. 

 

 

El propósito  del área de préstamos debe caracterizarse por la rapidez 

en entregar a los lectores el libro  solicitado; objetivo deseable para un 

investigador que siempre necesita información rápida veraz y eficaz. 

 

 

La  organización de los libros en  un área de préstamos depende 

básicamente de la clasificación a emplear para ordenar las colecciones. 
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a) Como el sistema de clasificación decimal Dewey 

b) Cantidad de bibliotecarios a dar la prestación de libros. 

 

En la biblioteca el área y distribución interna influirá en la forma 

organizada y eficaz que se dé del servicio. 

 

 

Dentro de la organización del servicio del área de préstamos internos 

se extiende el préstamo a domicilio e interbibliotecario con algunas reglas 

de la institución; la bibliotecaria se concentra en ofrecer este servicio en el 

mostrador  de circulación o área de préstamos al igual que todos los 

servicios. Es necesario registrar los préstamos que se hacen durante el 

día a los lectores por medio de una solicitud de préstamos para luego; 

guardar los libros devueltos, realizar las búsquedas de libros perdidos en 

la base de datos, deterioro de libros. 

 

 

Para aprobar un préstamo a domicilio es necesario que el usuario sea 

un lector muy frecuente y por año; con su respectiva documentación 

personal y estudiantil. 

 

 

En el área de préstamos de libros  también se realiza el préstamo 

interbibliotecario; este funciona así: si la obra que solicita el usuario no se 

encuentra en la institución a la que acude se lo realiza por medio del 

servicio de internet entre bibliotecas en redes lo que permite al lector 

beneficiarse de este sistema. 

 

 

El área de préstamos o circulación cuenta con una sala de lectura 

silenciosa y con un ambiente adecuado (con mesas, sillas,  con luz 
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natural o artificial, ventilación apropiada, paredes pintadas de color suave) 

para docentes, estudiantes, investigadores y público en general. 

 

 

TECNOLOGÍA  DE  PUNTA 

 

La tecnología es el conjunto de los conocimientos técnicos y científicos  

aplicados en  las diferentes actividades del hombre (alimentación, 

vivienda, educación, industria, etc.) 

 

 

La palabra tecnología es de origen griego formada por téchnē(arte, 

técnica u oficio, que significa destreza) y logia (el estudio de algo). La 

parte física de las máquinas, son objetos de tecnología; y su 

funcionamiento se base en sistemas, métodos de organización y técnicas.  

La técnica y la tecnología difícilmente se pueden diferenciar  porque: La 

tecnología es científica. La actividad tecnológica es hecha a veces por 

máquinas y la técnica es manual .La tecnología se explica por medio de 

textos o gráficos científicos, la técnica es más de experiencias. 

 

 

Podemos de definir a la tecnología como un conjunto de saberes, 

habilidades destrezas y medios necesarios que nos permiten llegar a un 

fin por medio de elementos artificiales o artefactos; aunque es muy pobre 

este concepto al no poder diferenciarlos de las artes y las ciencias y para 

eso hay que investigar las funciones y finalidad de la tecnologías. 

 

 

Es un error común en muchas páginas web denominar tecnología a 

secas a la tecnología informática, a la tecnología de procesamiento de 
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información por medios artificiales, entre los que se incluye, pero no de 

modo excluyente  a las computadoras.  

 

 

Como funciones de las tecnologías tenemos que la alimentación, 

vestimenta, vivienda, protección personal, relación social, comprensión 

del mundo natural y social, son tecnologías históricas para satisfacer 

necesidades primordiales o principales, los deportes las músicas son los 

placeres corporales y estéticos; la gama de medios artificiales usados 

para persuadir y dominar a la humanidad son los medios que indemnizan 

deseos.  

 

 

Las tecnologías no son ni buenas ni malas lo que pensamos no es 

aplicable a las tecnologías sino al uso que hacemos de ellas: podemos 

usar un arma para matar a una persona y aprovecharnos de sus bienes o 

le podemos salvar la vida matando a un animal salvaje que lo agrede. 

 

 

Las tecnologías  consideran los métodos según se trate de; producción   

artesanal o   industrial, artefactos,  prestación de servicios, realización u 

organización de tareas de todo tipo. 

 

 

En las tecnologías de fabricación un sistema frecuente es el  uso de 

herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. 

 

 

Un plan de suministro eléctrico es el que hace instalaciones complejas 

a cargo de personal especializado; esta es una tecnología de prestación 

de servicios. 
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Las herramientas e instrumentos  para fabricar artefactos son la 

energía y la información. Para el funcionamiento se incorporan las 

herramientas más elaboradas. En cambio el instrumento está asociado a 

las tareas de precisión. 

 

 

                   Tipos de tecnología de punta  

 

La tecnología de punta empieza en los laboratorios con las 

investigaciones de los primeros ejemplares y cuando prueban su 

funcionamiento están listos para salir al mercado. 

 

 

La tecnología de punta se relaciona con cualquier tecnología 

recientemente inventada y es lo más avanzado. Al pasar el tiempo los 

resultados dejan de ser innovadores y se vuelven obsoletos.  

 

 

El concepto de tecnología de punta se asocia al de vanguardia, al que 

se encuentra en el punto más elevado. 

 

 

Según la definición de las tecnologías tenemos   varias formas de 

clasificar  las tecnologías de punta: 

 

Las  Tecnologías blandas  son intangibles; es decir tecnologías de 

competencia organizacional, administrativo y de comercialización. 

 

 

Las Tecnologías duras  se refieren a las tecnologías tangibles; óseas a 

las de aspectos técnicos  y de equipos. 
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A pesar de esta clasificación; en otras referencias se mencionan otras 

dos clasificaciones: 

 

Las Tecnologías flexibles  son  la extensión  de la tecnología, se 

relaciona con la continuación de las habilidades  y las materias primas 

pueden ser utilizadas en otros servicios. En otras palabras presenta varios 

cambios y formalidades. 

 

 

Las  Tecnologías fijas  no pueden ser utilizadas en otros servicios. A 

diferencia de la tecnología flexible no presenta cambios continuos.  

 

 

Representa una herramienta de gran utilidad  la tecnología de punta 

para mantener la organización en una biblioteca y así contribuir a la 

agilidad y efectividad del préstamo de obras, debemos aprender a tenerla 

como una aliada. 

 

El desarrollo tecnológico sigue creciendo a pasos agigantados y sus 

técnicas nos permiten adquirir nuevas dinámicas para los programas de 

préstamos y consultas que permiten la búsqueda rápida de recursos 

bibliográficos (libros, módulos, revistas),  acceso a internet, consultas vía 

página web, servicio de referencia, biblioteca virtual, cuenta con sala de 

estudio y lectura.  

 

 

AUTOMATIZACIÓN  

 

La Automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 
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El término automatización, también se ha utilizado para describir 

sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos 

programados o automáticos,  pueden funcionar de forma independiente o 

semiindependiente del control humano. 

 

 

La automatización en la industria, muchas de ellas ya cuentan con una 

tecnología avanza en alguna etapa de sus actividades, como por ejemplo 

en el área de la telefonía la marcación, la transmisión y la facturación se 

realizan automáticamente. 

 

 

La automatización en la sociedad mundial, ha contribuido en gran 

medida al incremento del tiempo libre y de los salarios reales de la 

mayoría de los trabajadores de los países industrializados, Un sistema 

automatizado consta de dos partes principales que son: Parte de mando  

y parte operativa.  

 

 

La parte operativa es la que actúa directamente sobre las máquinas, 

son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la 

operación deseada, los elementos que forman la parte operativa son los 

accionadores de las máquinas como motores, cilindros, compresores y los 

captadores como fotodiodos finales de carrera. 

 

 

En la parte operativa tenemos los: detectores y captadores, como las 

personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su 

entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para 

adquirir información de: la variación de ciertas magnitudes físicas del 

sistemas y del estado físico de sus componentes. 
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Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en 

magnitudes eléctricas se denominan transductores los mismos que se 

pueden clasificar en función del tipo de señal que transmiten en: 

transductores todos o nada que suministra una señal binaria claramente 

diferenciados, los finales de carrera son transductores de este tipo. 

 

 

Los transductores numéricos son los encargados de transmitir valores 

numéricos en forma de combinaciones binarias, los  transductores 

analógicos suministran una señal continua que es fiel reflejo de la 

variación de la magnitud física medida; algunos de los transductores más 

utilizados son final de carrera, fotocélulas, pulsadores, encoger. 

 

 

La parte de mando suele ser un autómata programable (tecnología 

cableada) es un sistema de fabricación automatizado, el autómata 

programable esta en el centro del sistema, este debe ser capaz de 

comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado.  

 

 

Parte de mando (tecnología cableada) con este tipo de tecnología, el 

automatismo se realiza interconectando los distintos elementos que lo 

integran, su funcionamiento es establecido por los elementos que o 

componen y por la forma de conectarlos. 

 

 

Esta fue la primera solución que se utilizó para crear autómatas 

industriales pero presenta varios inconvenientes, los dispositivos que se 

utilizan en las tecnologías cableadas para la realización del automatismo 

son: redes electromagnéticas, módulos lógicos neumáticos, tarjetas 

electrónicas, y tecnologías programadas. 
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OBJETIVOS  DE  LA  AUTOMATIZACIÓN 

 

� Mejorar las condiciones de trabajo del personal suprimiendo los 

trabajos penosos e incrementando la seguridad. 

 

� Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

 
� Mejoramiento de la producción intelectual y rendimiento total de la 

misma 

 

 

CLASES  DE  AUTOMATIZACIÓN 

 

La Automatización se puede clasificar en cuatro grandes grupos: Fija, 

Programable, Flexible e Integrada. 

 

 

AUTOMATIZACIÓN  FIJA  

 

Sistema de fabricación en el que la secuencia de las operaciones está 

fijada por la configuración de los equipos que lo forman, se caracteriza 

porque: 

 

� Está constituida por una secuencia sencilla de operaciones. 

 

� Necesita una inversión elevada en equipos especializados. 

 

� Posee elevados ritmos de producción. 

 

� Es muy inflexible, en general para adaptarse a los cambios que se den. 
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AUTOMATIZACIÓN   PROGRAMABLE 

 

Sistema de fabricación en el que los equipos de producción están 

diseñados para cambiar la secuencia de operaciones a fin de adaptarse a 

la fabricación de productos diferentes, se inició con las máquinas – 

herramienta con control numérico (conocidas como CNC) y los robots 

industriales y se caracteriza  porque: 

� Una gran inversión en equipos de aplicación general, como los propios 

sistemas de control numérico. 

� La necesidad de cambiar el programa y/o la disposición física de los 

elementos para cada lote de producción. 

� La Existencia de un periodo de preparación previo a la fabricación de 

los productos. 

 

AUTOMATIZACIÓN   FLEXIBLE 

 

Es una extensión de la automatización programable, que da como 

resultado sistemas de fabricación en los que no sólo se pueden cambiar 

los programas, sino que además se puede cambiar la relación entre los 

diferentes elementos que lo constituyen. 

 

 

La automatización flexible ha dado lugar a los sistemas de fabricación 

flexible o FMS. 

 

AUTOMATIZACIÓN   INTEGRADA 

Es un sistema de fabricación que integra el diseño asistido por 

computados (CAD), la ingeniería asistida por computados (CAE) y la 

fabricación asistida por computados (CAM) con la verificación, la  
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comercialización y la distribución, la automatización integrada suele recibir 

el nombre de CIM; dado que el ella se automatizan, de forma coordinada 

todas las tareas que forman parte del ciclo completo de proceso del 

producto, se la conoce también por las siglas TIA. 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 La información es un conjunto organizado de datos que dan un 

determinado mensaje, cuya intención puede ser la de reducirla 

incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. 

 

 

Por medio de los sentidos se perciben los datos, una vez 

complementados generan la información necesaria para originar el 

conocimiento. Indican que la sabiduría posee la  capacidad para hallar de 

forma amable cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo se aprovecha el 

conocimiento adquirido. 

  

 

Podemos decir a cabalidad la definición del término información? o, 

¿sabemos cuál es su significado real? 

 

 

Teniendo en cuenta que ésta pregunta es básica pero fundamental, 

algunos autores y publicaciones en internet dicen de la información lo 

siguiente: 

 

 

Según Idalberto Chiavenato, información "es un conjunto de datos con 

un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el 
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conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con 

significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y 

que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el 

margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones". 

 

 

Para Ferrell y Hirt, la información "comprende los datos y 

conocimientos que se usan en la toma de decisiones".  

 

 

Según Czinkota y Kotabe la información "consiste en datos 

seleccionados y ordenados con un propósito específico".  

 

 

Alvin y Heidi Toffler, en su libro «La Revolución de la Riqueza» nos 

brindan la siguiente diferencia (muy entendible) entre lo que son los datos 

y lo que es información: "Los datos suelen ser descritos como elementos 

discretos, huérfanos de contexto: por ejemplo, «300 acciones». Cuando 

los datos son contextualizados, se convierten en información: por ejemplo, 

«tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica X»".  

 

 

En Wikipedia, la enciclopedia libre, encontramos que, en sentido 

general, información es "un conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno".  

 

 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, 

planteo lo siguiente de la información: 
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"La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, 

hecho o fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen 

su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca de algo". 

 

 

La investigación permite resolver inconvenientes y tomar decisiones 

porque su procedencia puede ser la base de la sensatez. 

 

 

Otro concepto nos indica que la información es una manifestación  que 

aporta sentido a las cosas, porque mediante códigos y un cumulo de 

datos forman los modelos de la reflexión humana. 

 

 

Algunas  especies  se anuncian a través de la trasmisión de 

información para su supervivencia, los seres humanos en cambio generan 

códigos y símbolos con significados complejos que dan como resultado el 

lenguaje para convivir en sociedad. 

 

 

INVESTIGADOR 

 

Es la persona que busca información para encontrar una verdad y dar 

soluciones en forma general, o a fenómenos como salud, educación, 

vivienda, etc.  Para mejorar lo que tiene. 

 

 

En el transcurso del tiempo el hombre ha enfrentado varios 

inconvenientes y complicaciones para investigar los fenómenos 

catastróficos, formas de sobrevivir las enfermedades, pestes, etc. 
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Posiblemente todos tengamos algo de investigadores ya sea: por la  

curiosidad que siempre está latente en nosotros; por saber, porque se nos 

presentan interrogantes (porque?,  cómo?, cuándo?, dónde?) ante cada 

acto o acontecimiento  

 

 

Como consecuencia del conocimiento ya existente.  

 

 

Un investigador realiza actividades intelectuales, experimentales; 

dedica tiempo al proceso de buscar información verdadera y una labor 

bien hecha. 

 

 

El propósito de escudriñamiento es el conocimiento, la descripción y la 

explicación de hechos que den como resultado al científico controlar, 

predecir y manipular los resultados de dicho fenómeno. 

 

 

Según Félix Londoño; Director de Investigación y Docencia de la 

Universidad EAFIT (octubre-diciembre, año/vol.43, numero 148 Medellín, 

Colombia) el significado de “ser investigador” podría tener, entre otros, 

varios posibles sentidos. El ser investigador está atravesado por el 

“hacer”, por la actividad investigativa que realiza el sujeto que porta tal 

distintivo. Aunque aún sobrevive el imaginario del investigador como 

individuo, el de aquel que en lo solitario de su hacer es iluminado por el 

hallazgo fortuito, hoy más que nunca se reconoce que el quehacer 

investigativo es ante todo un hacer de colectivos humanos que hacen 

parte de la comunidad académica y científica. De acá que el “ser 

investigador” es también malicioso por un “aprender a indagar con los 

demás”, “un descubrir en compañía con los otros”. Otro de los pilares que 
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considera el referido informe es el de “aprender a conocer”. En este 

contexto del “ser investigador” el “conocer” adquiere un matiz hasta 

extraño. El investigador batalla en la frontera entre el saber y el no ser. 

Debe, de un lado, conocer a fondo sobre las disciplinas relacionadas con 

su campo de indagación, y debe conocer sobre las maneras más 

apropiadas para abordar su hacer investigativo. Pero, de otro lado, quien 

investiga se ve enfrentado de manera permanente a lo desconocido, a lo 

aún no sabido, a los fantasmas de su propia ignorancia. 

 

 

¿Qué podría decirse entonces sobre el perfil de un investigador? Si 

acogemos como definición de perfil la del conjunto de rasgos peculiares 

que caracterizan a una persona, podemos aventurar, entre muchos, una 

serie de atributos que de hecho se desprenden de los pilares ya referidos. 

Un sujeto inquieto con el “conocer” debe estar habitado por la pregunta y 

sumido en los reinos de la curiosidad y del asombro. La duda es el 

aguijón de su conocer, y la duda sistemática una de las guías de su 

hacer. Hacer que en todo caso se funda en la observación detenida, en el 

uso diestro de ciertas herramientas, y en el rigor de su análisis a la hora 

de hacer deducciones. Un ser que construye su convivencia como 

investigador en torno a comunidades de conocimiento. El ser científico es  

ante todo un hacedor de relaciones. Hacedor de relaciones en su conocer 

con el otro y hacedor de relaciones disciplinares en los pozos del 

conocimiento. 

 

Siendo experto, diríamos entonces que el ser descubridor resulta de 

esa confluencia de atributos que deriva en las capacidades de apoyos 

que le otorgan su estatus de identidad como tal: un conocer, un hacer, un 

convivir; en suma, un ser y un estar en el mundo de la búsqueda del 

conocimiento. Y para esto un investigador siempre tiene presente 

aspectos que lo ayudan como: 
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- metodología científica. 

 

- Documentación de citas bibliográficas consultadas en la 

investigación. 

 

- Realización de publicaciones en revistas, congresos. 

  

- Capacitación en temas inherentes al proyecto. 

 

- Cooperación en la formación de recursos humanos a través de 

dirección de tesis, becarios. 

 

 

FUNDAMENTO  EPISTEMOLÓGICO 

 

 

El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo. Esta 

corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda realidad 

objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e interacción de la misma, 

emancipa la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y 

lo espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su 

naturaleza material, y aplica la dialéctica. 

 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una concepción 

e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico representado 

por la concepción mágica de la religión y su primacía del espíritu (Dios) 

por sobre la materia. Como tal, el materialismo dialéctico se apoya en los 

datos, resultados y avances de las ciencias y su espíritu se mantiene en 

correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del 

pensamiento racional científico. 
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FUNDAMENTO  SOCIOLÓGICO 

 

Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural. Considera el 

aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

 

 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

 

 

El método sociológico es el método científico, común al pensamiento 

social y al científico. La conexión de la ciencia social con la filosofía es 

clara en la definición de términos básicos. Los enfoques propuestos, que 

son ampliables, han sido muy elaborados y criticados en la historia del 

pensamiento social por una pléyade de autores (escuelas). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

El paradigma constructivista, además de ser de los más influyentes en 

la Psicología General, es, como dice César Coll, uno de los  que mayor  

cantidad  de expectativas ha generado en el  campo  de  la educación y al 

mismo tiempo, de los que más impacto ha causado en ese ámbito. 

 

 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar 
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al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto 

cognoscente»). 

 

 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 

educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica, se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles. 

 

 

Jean Piaget es el psicólogo constructivista más influyente. Se centró 

principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de 

casos individuales, con entrevistas y observación de niños, que el recurso 

de las pruebas estandarizadas. Quiso comprender cómo el niño construye 

la realidad, cómo adquiere conceptos fundamentales (los de número, 

espacio, tiempo, causalidad, juicio moral,...). Es posible estudiarlo, 

además de cómo psicólogo, como epistemólogo; porque sus 

investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. Veamos su 

teoría constructivista del conocimiento:  
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Objetivo:  superar las teorías innatistas (racionalistas) y empiristas 

(ambientalistas). Rechazó el empirismo conductista, que primaba en 

exceso la experiencia, pero no quiso caer en el innatismo exagerado de 

los racionalistas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN    LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

   Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
CAPÍTULO  2 

 
PATRIMONIO  Y  FINANCIAMIENTO  DE  LAS INSTITUCIONE S  DE  

EDUCACIÓN  SUPERIOR 

 
 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

 

CAPÍTULO 2 

 
De la tipología de instituciones, y régimen académi co 
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Sección Primera 

 

De la formación y tipos de instituciones 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 

 

 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educació n Superior 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos 

extranjeros.- El reporte final de los proyectos de investigación deberán ser 
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entregados por los centros de educación superior, en copia electrónica a 

la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

 

Esta información será parte del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior. 

 

 

Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas 

y particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

 

LEY DE CULTURA 

 

Artículo 46.- DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA,  LAS 

ARTES Y EL PATRIMONIO CULTURAL.- El Ministerio encargado de la 

Cultura y las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional 

de Cultura, las universidades, conservatorios y demás instituciones y 
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entidades que integran los Sistemas Nacionales de Educación, Educación 

Superior, y Ciencia y Tecnología, promoverán la investigación científica y 

tecnológica relacionada con la producción cultural y artística, la memoria 

social, el patrimonio cultural y con los procesos históricos y sociales 

vinculados con la cultura. 

 

 

El Ministerio encargado de la Cultura, en coordinación con el Ministerio 

encargado de la Educación, impulsará la creación y fortalecimiento de 

bibliotecas en escuelas y colegios, con los equipamientos bibliográficos y 

tecnológicos adecuados y con personal profesional o con experiencia. Las 

políticas, el desarrollo y gestión bibliotecarias en los centros educativos se 

los realizará por intermedio del Sistema Nacional de Bibliotecas en 

coordinación con la Dirección Nacional de Educación y con la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, según sea el caso. 

 

 

Artículo 73.- EL INSTITUTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS. 

 

Conforman el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos todas las 

bibliotecas nacionales, así como los archivos históricos pertenecientes al 

Estado. 

 

 

Artículo 74.- COMPETENCIAS.- Compete al Instituto Nacional de 

Bibliotecas y Archivos: 

 

 

1. La preservación material de los repositorios y el procesamiento 

técnico de los soportes y de la información en ellos almacenados; por 
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tanto le compete identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar los 

archivos físicos y poner a disposición del público los documentos que 

guardan la memoria histórica del Estado, la nación y la sociedad 

ecuatoriana, así como de las regiones, pueblos y localidades que la 

constituyen. 

 

 

2. Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y Archivos Históricos 

y representarlos, como contraparte nacional, en los foros y demás 

espacios de cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

 

 

3. Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

contemporáneos de origen nacional, regional y universal. 

 

 

4. Ser receptor y custodio del depósito legal de libros, periódicos, 

revistas y boletines publicados en papel o en soporte electrónico, obras 

audiovisuales producidas para cine o televisión, noticieros de televisión y 

de radio, sitios de Internet y en general todo contenido que haya sido 

puesto en circulación por cualquier persona natural o jurídica en el 

espacio público nacional, conforme lo establece la Constitución, esta Ley 

y demás leyes conexas y con la normativa que para el efecto dicte el 

Ministerio encargado de la Cultura. El depósito legal es obligación 

solidaria de editores, productores, distribuidores, difusores, emisores, 

comercializadores y exhibidores. 

 

 

La asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Nacional se determinará reglamentariamente. 
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“Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Inform ación del 

Ecuador” 

 

Ministerio de Cultura del Ecuador 

 

El Sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve el desarrollo de los 

servicios de información, el derecho de acceso de los ciudadanos a la 

información, viabiliza la homogenización y normalización de los 

procedimientos bibliotecológicos y documentales, y la salvaguarda del 

patrimonio documental bibliográfico. 

 

GLOSARIO DE   TÉRMINO 
 

Acervo bibliográfico .- Es la recopilación y clasificación de los libros en la 

estantería de una biblioteca; es decir  que el acervo lo constituyen los 

libros, periódicos, folletos de arte, catálogos, recortes de periódicos, etc. 

 

 

Área de préstamo. - Es el lugar donde funcionan los servicios de 

préstamos de libros en la sala. Este es el lugar con mayor afluencia de 

público, en él funcionan los servicios de referencias, préstamos en sala y 

domicilio. También se toman las devoluciones, se reciben los trámites de 

asociación,  y se orienta y asesora personalmente en el manejo de las 

bases de datos. 

 
 
Automatización .- f. Proceso de mecanización de las actividades 

industriales para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo, etc. 

 

 

Biblioteca. - f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.  f. Local 
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donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura. . 

f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros. f. Conjunto de estos 

libros. 

 

 

Bibliotecaria.-  la bibliotecaria es la parte más importante de la biblioteca 

ya que por medio de ella los usuarios consiguen la información que 

necesitan,   ella los orienta en la localización, porque una bibliotecaria 

debe conocer bien el material que se encuentra en la biblioteca. 

 

 

Hemeroteca .- Reúne las colecciones de publicaciones periódicas que son 

recibidas por compra, canje, suscripción y donación. 

 

 

Información .- La información es un conjunto de datos acerca de algún 

suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados en un contexto 

determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir 

la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. 

 

 

Innato, -ta  adj. Que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un 

ser desde su origen o nacimiento: la bondad es innata al ser humano. 

 

 

Internet.-  es una vasta red que conecta muchas redes independientes y 

vincula computadoras situadas en diferentes localidades.  El internet 

permite que los  usuarios  de computadoras de todo el mundo se 

comuniquen entre si  y compartan información de diferentes modos. 
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Investigación.-   Investigar significa realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 

conocimientos sobre una determinada materia. Investigador es, 

naturalmente, la persona que investiga. 

 

 

Pérgamo.- Antigua c. griega de Asia Menor, en Misia, la actual Bergama. 

Famoso centro cultural en época helenística (biblioteca con más de 200 

000 volúmenes), que dio nombre al pergamino. 

 

 

Pléyade.-  s. f. Grupo de personas que destacan en una actividad, 

generalmente relacionada con la literatura, y que viven en un periodo de 

tiempo determinado.  

. 

Referencia. - Es la sala en la que se pueden consultar obras cuyo 

contenido son de carácter general, que ofrecen información de diversa 

índole y que se presentan en diferentes soportes. 

 

 

Sala de Lectura.-  La sala de lectura de una biblioteca, de un archivo o de 

un centro de documentación es un espacio abierto a los usuarios para 

consultar la información  in situ y servir de apoyo a la lectura, el estudio o 

la investigación. 

 

 

Servicio de calidad.-   el bibliotecario debe tener la habilidad de entablar 

un diálogo con el usuario remoto, estableciendo “una estrategia a seguir 

para prestar un servicio de comunicación clásicamente ideado para 

propiciar el diálogo entre el lector y el bibliotecario, ahora mediado por la 

tecnología”.  
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Tecnología.-  Tecnología es la combinación de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente que permiten realizar objetos,  máquinas para 

aplicar al medio que nos rodea y así satisfacer las necesidades del ser 

humano; el desarrollo tecnológico es la investigación constante de 

perfeccionar (actualizar) ese orden de conocimientos de tal forma que lo 

podamos  aplicar en algo, ya sea una máquina o al mismo cuerpo 

humano. 

 

 

Usuario, ría .- adj. Y s. que usa ordinariamente  un lugar. Persona que 

utiliza la biblioteca siempre. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto por su naturaleza se eligió en el enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas de encuestas, entrevistas a autoridades, profesores, estudiantes 

y padres de familia y así obtuvimos análisis de datos estadísticos. 

 

 

     Y es cualitativo porque está orientado a los procesos técnicos para una 

mejor realización de conocimientos de  los estudiantes.  Es decir, estamos 

ante la parte de la investigación en que, como consecuencia de la 

compenetración ganada con el Marco Teórico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron: el descriptivo, exploratorio, 

bibliográfico de campo y tecnológico.   

 

 

 Investigación bibliográfica.-  Es una amplia búsqueda de información 

sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. Que cuando 

recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que 

han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan. 
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     Porque por medio de ello consultaremos: datos, ideas, opiniones,  

haciendo uso de los libros, el Internet los mismos que sirven de mucha 

utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 Investigación exploratoria.-  Se considera exploratoria porque nos 

permitió obtener la opinión de cada una de las personas sujetas a la 

muestra, en este caso fueron: los docentes, estudiantes, personal 

administrativo y autoridades que dirigen la biblioteca, acerca de la 

propuesta el diseñar estrategias de automatización para mejorar el 

servicio bibliotecario en el área de préstamos Biblioteca,  Monseñor Luis 

de Tola y Avilés de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Investigación de campo.- Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. 

 

 

 Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque con los datos que 

se recolectaron en el trabajo de campo pudimos analizar minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 
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     Especifica propiedades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.  

 

      

     Es decir, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y 

valga la redundancia, describir lo que se investiga.  

 

 

     Los conceptos a medir se convertirán en variables. (Pero no investiga 

cómo se relacionan las variables medidas).  

 

 

 Investigación tecnológica.- es la utilización del conocimiento 

científico para el desarrollo de tecnologías, que permite elaborar un 

trabajo de creación tangible, con objetivo de ser utilizado como solución al 

problema demostrado sobre la implementación del uso de tecnología. 

 

 

 

El proyecto de investigación está sujeto a la investigación bibliográfica 

y descriptiva. Tomando la decisión respecto del nivel de complejidad 

apropiada a nuestro problema. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Conjunto de personas que habitan en la Tierra o en cualquier unidad 

territorial de ella. 
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 Conjunto de personas de un país o unidad administrativa, que está 

ocupada en el proceso productivo y por cuyo trabajo recibe una 

retribución. 

 

 

 Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las 

poblaciones humanas, la población es un conjunto renovado en el que 

entran nuevos individuos -por nacimiento o inmigración- y salen otros -por 

muerte o emigración. 

 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han 

obtenido en una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles 

de investigación las personas de un grupo, clase o estrato social 

(estudiantes, agricultores, médicos, campesinos, etc.). 

 

 

La población que tomaremos para llevar a cabo la recolección de la 

información serán las personas que forman parte de la Biblioteca, 

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro N°. 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Funcionarios  18 

2 Usuarios 100 por día 

 TOTAL:  
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Muestra 

 

La palabra muestra se utiliza en diferentes contextos y por eso la 

misma implica varias referencias simultáneas. 

 

 

 En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma.  

 

    Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo. El muestreo (llamado también 

sobre visión muestral ) es un método de investigación empleado 

especialmente cuando se realiza investigación descriptiva. 

 

 

 En la institución en que se realizará la encuesta consta con un personal 

administrativo de 10, estudiantes 10 de la población considerada para la 

investigación de campo se tomará como muestra el para efectuar las 

encuestas sobre la propuesta del proyecto. 

 

Cuadro N°. 3 
 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Funcionarios 18 

2 Usuarios 20 

 TOTAL:  38 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el procedimiento  de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

   

Primeramente acudimos al Seminario de pre-licenciatura. 

 

Seguidamente realizamos una solicitud dirigida a las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para la 

respectiva aprobación de nuestro tema. 

 

Visitamos la Biblioteca, Monseñor Luis de Tola y Avilés de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Hemos realizado una intensa y exhaustiva investigación bibliográfica. 

 

Recibimos el asesoramiento académico continúo de nuestro tutor 

asignado. 

 

Seleccionamos la población de la Biblioteca,  Monseñor Luis de Tola y 

Avilés de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se diseñó la muestra de la biblioteca. 

 

Aplicamos las encuestas a docentes, estudiantes, personal 

administrativo y se realizo la entrevista a la autoridad que dirige la 

biblioteca. 

 

Realizamos el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas. 

 

Se realizó el procesamiento de los datos. 



60 

 

Realizamos las debidas conclusiones y recomendaciones. 
 
Y por último se realizó la elaboración de la propuesta. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

 

    La elección de las técnicas varía de acuerdo al objetivo, las 

características de los participantes y del curso y de la dinámica grupal. La 

técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para 

lograr un resultado específico. 

  

 

    Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren, 

de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria 

sigue un método o procedimiento es decir una técnica. Para obtener una 

verdadera dimensión del problema, nos acogeremos a las técnicas más 

usadas y conocidas como son: Las encuestas, Las entrevistas y La 

observación 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El procedimiento de investigación se llevará a cabo por medio de las 

investigaciones obtenidas en las encuestas realizadas a los usuarios, 

docentes, estudiantes, es decir la recopilación de los datos obtenidos, 
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luego se procesarán los datos, después realizaremos la tabulación de los 

resultados, para concluir con los cuadros estadísticos y gráficos en 

general y para finalizar la interpretación que permite acabar en el análisis 

de cada uno de ellos.  

 

 

La observación 

 

La observación es la acción y efecto de observar, examinar con 

atención, mirar con recato, advertir. Se trata de una actividad realizada 

por los seres vivos para detectar y asimilar información. 

 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Un científico es, ante todo, un observador cuidadoso y 

metódico. 

 

 

Observación directa 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 

Observación indirecta 

 

Observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 
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Encuesta 

 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación de ciencias 

sociales. 

 

 

Una encuesta en un método para obtener información por medio de un 

cuestionario a una muestra de individuos. 

 

 

     La encuesta está conformada de un grupo de preguntas que se dirigen 

a un segmento de personas específicas que nos permitirán conocer sus 

opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras cosas. 

 

 

     Por lo regular se encuentra conformada de preguntas cerradas con 

respuestas de opción múltiple que nos permitirán contabilizar los 

resultados de manera más oportuna. 

 

 

     De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay 

que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los 

que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida  entre 

investigador y el  sujeto de estudio, con la finalidad de tener respuestas 

verbales a  las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. 
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     Es una técnica que permite obtener información a través del diálogo 

entre dos o más personas, se utilizan preguntas que las formule el 

entrevistador al entrevistado y para que la técnica sea exitosa es 

necesario que el entrevistador posea ciertas características como: 

facilidad para la conversación, agilidad mental, decisión, paciencia y 

concentración. 

 

 

     En la práctica de las técnicas mencionadas realizaremos cuestionario 

de 10 preguntas con cuatros opciones o alternativas de respuesta y una 

entrevista de 5 preguntas a la autoridad del plantel. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

� Introducción  

� Objetivo general 

� Pertinencia 

� Secuencia 

� Modelo de intervención  

� Profundidad 

� Lenguaje 

� Comprensión  

� Creatividad 

� Impacto. 

 

 

 

 

 



64 

 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y se 

evalúa en qué forma responden a las interrogantes o a las hipótesis 

planteada (cuando se trata de una investigación cuantitativa). En tanto 

que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. 

 

 

 Para efectuar este proceso se debió tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

• Describir y sintetizar los resultados obtenidos. 

• Analizar las interrogantes, si ese fuere el caso, y relacionarla con los 

resultados obtenidos a fin de determinar cuáles fueron aprobadas y 

rechazadas. 

• Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos con 

el marco teórico. 

• Efectuar una síntesis general de los resultados. 

 

 

     Luego de este estudio basado en procedimientos idóneos, se estará 

en la posibilidad en realizar aportaciones teóricas, por ello es necesario 

aclarar las limitaciones del estudio, ventajas y desventajas, las probables 

mejoras que se pudieran realizar, etc. Para que el lector o lectores, o 

futuros investigadores la tomen en cuenta. 
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Procesamiento de la información y recolección de da tos 

 

     Uno de los principios generales que debió ser aplicado en el proceso 

de la investigación y de una forma muy intuitiva, es la recolección de 

datos. 

 

 

     El proceso de recolección de datos se contempla como la resolución 

progresiva de un problema, en el cual los métodos de muestreo, la 

formulación de la hipótesis y el análisis de resultados van de la mano en 

una interacción permanente. 

 

 

Las técnicas más utilizadas son: 

 

La observación, la entrevista y la encuesta. En este sentido se brindará 

mayor explicación sobre las mismas. 

 

 

A este proceso también se lo conoce como edición y codificación de la 

información. 

 

 

En la Edición se ejecutaron las siguientes acciones: 

 

• Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 

• Organizarlos de la forma más clara posible. 

• Ordenarlos de una manera uniforme. 

• Eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas de 

manera que faculten su tabulación. 
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La Codificación en cambio, es asignar un número, a las diferentes 

alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar el proceso de tabulación. 

 

 

     Lo ideal es que la codificación se realice al mismo tiempo que se 

contesta el cuestionario, para lo cual usted debió colocar una casilla o 

cuadro al lado derecho de cada pregunta. 

 

 

Tabulación 

 

     Proceso en el cual se resumen los datos en tablas estadísticas. Según 

será la cantidad de información, la tabulación puede hacerse en forma 

manual o computarizada. 

 

La tabla estadística tendrá el siguiente formato: 

  

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo    

2 De acuerdo   

3 Indiferente   

4 En desacuerdo   

 TOTAL  100% 

 

Fuentes: Docentes de la Institución 

Elaborado por: (autores) 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS 

1) ¿Está de acuerdo  que en la Biblioteca de su Uni versidad, se 

aplique la automatización en el área de préstamos? 

Cuadro No.  

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 14 70% 
De Acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 3 15% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 70% de los 

usuarios encuestado respondió que están muy de acuerdo que en la 

Biblioteca de su Universidad, se aplique la automatización en el área de 

préstamos, un 15% está de acuerdo y un 15% está en total desacuerdo. 
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2) ¿Cree Ud. que aplicando la automatización del ár ea de préstamos 

de la Biblioteca mejorara el proceso de la búsqueda  de la 

información requerida por el usuario?    

Cuadro No. 6 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 11 55% 
De Acuerdo 6 30% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 3 15% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 7 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 55% de los 
usuarios están muy de acuerdo que aplicando la automatización del área 
de préstamos, mejorara el proceso de la búsqueda de la información 
requerida por el usuario y el 30% está de acuerdo y un 15% está en total 
desacuerdo que aplicando la automatización del área de préstamos  
mejorara el proceso de la búsqueda de la información requerida por el 
usuario. 
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3) ¿Cree Ud. que la biblioteca aporta al desarrollo  cultural de la 

comunidad educativa? 

Cuadro No. 7 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 13 65% 
De Acuerdo 7 35% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete . 

Gráfico 8 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 de la encuesta realizada a los 

usuarios: lo cual nos indica que el 65% está muy de acuerdo que la 

biblioteca aporta al desarrollo cultural de la comunidad educativa, el 35% 

respondió que está de acuerdo que la biblioteca aporta al desarrollo 

cultural de la comunidad educativa. 
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4) ¿Cree usted la Biblioteca ayuda al desarrollo de  la tarea 

investigativa de los estudiantes? 

Cuadro No. 8 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 14 70% 
De Acuerdo 6 30% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 9 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 de la encuesta realizada a los 

usuarios nos indica que el 70%. Están muy de acuerdo en que la 

Biblioteca ayuda al desarrollo de la tarea investigativa de los estudiantes, 

un 30% está de acuerdo que la Biblioteca ayuda al desarrollo de la tarea 

investigativa de los estudiantes. 
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5) ¿Considera usted que es necesario que la Bibliot eca funcione 

como una aula de recursos para fortalecer los apren dizajes?      

Cuadro No. 9 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 15 75% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 5% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 10 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 75% de los 

usuarios están muy de acuerdo que la Biblioteca funcione como una aula 

de recursos para fortalecer los aprendizajes, mientras que un 20% está de 

acuerdo y un 5% está en total desacuerdo que la Biblioteca funcione 

como una aula de recursos para fortalecer los aprendizajes. 
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6) ¿Cree Ud. que debería mejorar el servicio de cal idad que se brinda 

a los usuarios que acuden a la biblioteca? 

Cuadro No. 10 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 11 55% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 5 25% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 11 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos da los siguientes resultados 

nos indica que el 55% de los usuarios están muy de acuerdo en que 

debería mejorar el servicio de calidad que se brinda a los usuarios que 

acuden a la biblioteca, el 20% está de acuerdo y un 25% está en total 

desacuerdo en que debería mejorar el servicio de calidad que se brinda a 

los usuarios que acuden a la biblioteca. 
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7) ¿Cree Ud. que mejorando el servicio de calidad q ue se brinda a los 

usuarios que acuden a la biblioteca, Representaría una mayor 

concurrencia? 

Cuadro No. 11 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 15 75% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 5% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 12 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 de la encuesta realizada a los 

usuarios nos indica que el 75% están muy de acuerdo en que mejorando 

el servicio de calidad que se brinda a los usuarios que acuden a la 

biblioteca, Representaría una mayor concurrencia, el 20% está de 

acuerdo y el 5% está en total desacuerdo. 
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8) ¿Está Ud. de acuerdo que la investigación ayuda al desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes? 

Cuadro No. 12 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 16 80% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  13 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 80% de los 

usuarios. Están muy de acuerdo en que la investigación ayuda al 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes y el 80% están de acuerdo 

que la investigación ayuda al desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes. 
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9) ¿Piensa usted que debería visitar con mayor frec uencia la 

Biblioteca de su Institución? 

Cuadro No. 13 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 15 75% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 5% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 14 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 nos indica que el 20% de los 

usuarios. Están muy de acuerdo en que se debería visitar con mayor 

frecuencia la Biblioteca de su Institución, el 70% está de acuerdo y un 

10% se mostró en total desacuerdo en que debería visitar con mayor 

frecuencia la Biblioteca de su Institución. 
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10) ¿La atención que recibe usted en la Biblioteca de su 

universidad le es muy satisfactoria? 

Cuadro No. 14 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 16 80% 
De Acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 15 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 indica que el 80% de los 

usuarios. Están muy de acuerdo en que la atención que reciben en la 

Biblioteca de su universidad le es muy satisfactoria, el 20% está de 

acuerdo en que la atención que reciben en la Biblioteca de su universidad 

le es muy satisfactoria. 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN 

LA BIBLIOTECA. 

1) ¿Apoyaría Ud. la automatización del área de prés tamo de la 

Biblioteca donde labora? 

Cuadro No.  

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 11 61% 
De Acuerdo 7 39% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autoras: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 61% de los 

funcionarios que laboran en la biblioteca están muy de acuerdo en apoyar 

la automatización del área de préstamo de la Biblioteca donde labora y el 

39% está de acuerdo. 
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2) ¿Cree Ud. que al aplicar la automatización  en e l área de 

préstamos mejorará el proceso de la búsqueda de inf ormación en la 

Biblioteca? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 9 50% 
De Acuerdo 8 44% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 6% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autoras: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 50% de los 

funcionarios que laboran en la biblioteca están muy de acuerdo que al 

aplicar la automatización  en el área de préstamos mejorará el proceso de 

la búsqueda de información en la Biblioteca, el 44% está de acuerdo y un 

6% están en total desacuerdo. 
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3) ¿Piensa usted que la propuesta planteada ayudarí a a mejorar la 

calidad del servicio bibliotecario a los usuarios? 

Cuadro No. 7 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 12 67% 
De Acuerdo 6 33% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 8 

 
Autoras: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 de la encuesta realizada nos 

indica que el 67% de los funcionarios que laboran en la biblioteca están 

muy de acuerdo en que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la 

calidad del servicio bibliotecario a los usuarios y el 33 está de acuerdo en 

que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio 

bibliotecario a los usuarios. 
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4) ¿Considera usted necesario el diseño de estrateg ias de 

automatización para mejorar el servicio bibliotecar io en el área de 

préstamos para una optimización de los recursos de la biblioteca? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 10 56% 
De Acuerdo 7 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 6% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autoras: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 realizada a los funcionarios que 
laboran en la biblioteca nos indica que el 56% están muy de acuerdo que 
es necesario el diseño de estrategias de automatización para mejorar el 
servicio bibliotecario en el área de préstamos para una optimización de 
los recursos de la biblioteca, el 38% está de acuerdo y un 6% de los 
funcionarios está en total desacuerdo. 
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5) ¿Considera Ud. Que las herramientas que tienen a ctualmente 

podrían dar mejor servicio? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 10 56% 
De Acuerdo 7 38% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 1 6% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autoras: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 56% de los 

funcionarios que laboran en la biblioteca del personal. Consideran estar 

muy de acuerdo en que las herramientas que tienen actualmente podrían 

dar mejor servicio, el 38% está de acuerdo y el 6% está en total 

desacuerdo. 
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6) ¿Considera importante que el servicio que brinda  la biblioteca 

cuente con una comunicación directa con cada una de  las 

bibliotecas académicas? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 12 67% 
De Acuerdo 6 33% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos indica que el 67% de los 

funcionarios que laboran en la biblioteca consideran estar muy de acuerdo 

en que es importante que el servicio que brinda la biblioteca cuente con 

una comunicación directa con cada una de las bibliotecas académicas, el 

33% está de acuerdo. 
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7) ¿Considera Ud. Que si amplía el horario de atenc ión a los 

estudiantes se estaría dando mejor servicio? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 7 39% 
De Acuerdo 6 33% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 5 28% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico  

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 de la encuesta realizada a los 

funcionarios que laboran en la biblioteca nos indica que el 39% Considera 

en estar muy de acuerdo que si amplía el horario de atención a los 

estudiantes se estaría dando mejor servicio, el 33% está de acuerdo y el 

28% de los funcionarios está en total desacuerdo que si se amplía el 

horario de atención a los estudiantes se estaría dando mejor servicio. 
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8) ¿La preparación académica que Ud. Ostenta le per mite brindar un 

servicio de calidad al usuario? 

Cuadro No. 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 12 67% 
De Acuerdo 6 33% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
 

Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico   

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado nos indica que el 67% de los funcionarios que 

laboran en la biblioteca están muy de acuerdo en que la preparación 

académica que ostentan le permite brindar un servicio de calidad al 

usuario, el 33% están de acuerdo en que la preparación académica que 

ellos ostentan le permite brindar un servicio de calidad al usuario. 
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9) ¿Cree Ud. que aplicando un debido  proceso de au tomatización, 

representaría una ventaja en la gestión de calidad al centro 

bibliotecario? 

 
Cuadro No. 13 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 11 61% 
De Acuerdo 7 39% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 14 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 a los funcionarios que laboran 
en la biblioteca el 61% están muy de acuerdo que al aplicar un debido  
proceso de automatización, representaría una ventaja en la gestión de 
calidad al centro bibliotecario y el 39% está de acuerdo que aplicando un 
debido proceso de automatización, representaría una ventaja en la 
gestión de calidad al centro bibliotecario. 
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10) ¿Piensa Usted que es necesario implementar al s ervicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para el proces o de la 

información?  

Cuadro No. 14  

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 13 72% 
De Acuerdo 5 28% 
Indiferente 0 0% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta a los funcionarios que laboran en la Biblioteca. 

Elaborado por: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Gráfico 15 

 
Autores: María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 indica que el 30% respondió 

de los funcionarios que laboran en la biblioteca están muy de acuerdo que 

es necesario implementar al servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías 

para el proceso de la información y el 28% está de acuerdo que es 

necesario implementar al servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Según nos señala el formato del proyecto, la interpretación que el 

investigador realiza sobre los resultados obtenidos, deben ser 

relacionados con la fundamentación teórica sobre el tema escogido, los 

resultados obtenidos al aplicar las técnicas de investigación y la 

experiencia personal.  

 

 

     Para el caso una vez obtenida la información proveniente de la 

muestra así la recopilada en el marco teórico, además de la experiencia 

de los investigadores, se procede a confrontar las mismas para verificar 

las preguntas formuladas.  

 

 

Así la propuesta de Diseñar estrategias de automatización para mejorar 

el servicio bibliotecario en el área de préstamos de la Biblioteca, 

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS de la Universidad de Guayaquil, 

se fortalece con las respuestas dadas y se constata la necesidad e 

importancia de la consolidación de dicha propuesta.  

 

 

     Como se puede verificar, tanto los usuarios que acude a la biblioteca, 

como el personal que labora en ella coinciden en considerar como una 

necesidad elemental en el desarrollo educativo la implementación  de este 

servicio, contando de antemano con estrategias técnicas que además de 

modernizar y actualizar la información, se optimicen los recursos y se 

procure una atención de calidad en el área de préstamos. 
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     Las fundamentaciones teórica, filosóficas, sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas son los lineamientos considerados para el marco de este 

proyecto y reafirman lo propuesto en función de las variables y objetivos 

correspondientes. De allí que las respuestas a las preguntas de la 

investigación, no se contraponen si que más bien validan la propuesta 

presentada como solución a uno de los problemas planteados. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas en lo 

referente a la Diseñar estrategias de automatización para mejorar el 

servicio bibliotecario en el área de préstamos de la Biblioteca, 

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS de la Universidad de Guayaquil 

se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• A las autoridades  que implemente al servicio Bibliotecario con 

nuevas tecnologías e implementen diseños de estrategias de 

automatización para mejorar el proceso de la búsqueda de la 

información. 

 

 

• A l@s colaboradores  que laboran en la Biblioteca se consideran de 

mucha importancia que es necesario implementar al servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para el proceso de la 

información. 
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• L@s usuarios que acuden a la biblioteca manifiestan estar muy de 

acuerdo, que en la Biblioteca de su Universidad, se aplique la 

automatización en la área de préstamos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

• Se recomienda a las autoridades  implementar al servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías e implementar diseños de 

estrategias de automatización para un mejor proceso de la 

información. 

 

 

• Se recomienda a los colaboradores  que laboran en la Biblioteca que 

traten de transformar a la biblioteca como una aula de recursos 

para fortalecer los aprendizajes. 

 

 

• Se recomienda a los usuarios  que acuden a la biblioteca que una 

vez que se vaya mejorando el servicio de calidad, asistir al Centro 

Bibliotecario a que realicen sus investigaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 

SERVICIO BIBLIOTECARIO EN EL ÁREA DE PRÉSTAMOS 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Para nosotras es muy importante resaltar el valor científico, tecnológico 

y educativo, de este proyecto, ya que la Biblioteca es un centro de 

información, documentación que debe estar a la par del avance de la 

tecnología, para que los investigadores tengan una respuesta  rápida, 

precisa y concreta de la  información requerida, para lo cual hemos 

diseñado e implementado TÉCNICAS DE AUTOMATIZACIÓN,  para así 

dar a nuestros beneficiarios un excelente SERVICIO DE CALIDAD , a 

través de un catálogo digitalizado de todo el contenido del  acervo 

bibliográfico existente en la Biblioteca General  Monseñor  Luís de Tola y 

Avilés, de la Universidad de Guayaquil. 

  
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La biblioteca de la universidad es un servicio de recursos para el 

aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las 

actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

universidad en su conjunto.  
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La biblioteca tiene como misión asegurar la recopilación, la 

conservación, el acceso y la difusión de los recursos de información y 

colaborar en los procesos de creación de conocimiento 

 

 

Las bibliotecas universitarias son unidades de servicio, cuyo principal 

objetivo es servir de soporte a los programas docentes y de investigación. 

A esta tarea tradicional se han venido a sumar, en los últimos años, 

nuevas responsabilidades, al tener que asumir un nuevo papel: servir de 

medio de transmisión y filtro de la enorme cantidad de información, que se 

está generando a un ritmo sin precedentes y en todo tipo de formatos, y 

los usuarios. 

 

FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

  

Las bibliotecas universitarias cumplen con desarrollar una serie de 

funciones, que no hacen otra cosa que contribuir a la consecución de los 

objetivos primordiales de ésta unidad de información. 

  

Las funciones de las bibliotecas universitarias son las siguientes: 

  

• Apoyo a la formación de los alumnos y de la comunidad universitaria 

en general. 

 

• Apoyo a la investigación y a la docencia. 
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• Desarrollo de colecciones útiles, de calidad y en todo tipo de 

soporte. 

 

• Almacenamiento de un gran número de fuentes de información. 

• Tratamiento, organización y conservación de la colección. 

 

• Difusión de la colección mediante el préstamo, la consulta la 

referencia, los servicios de información bibliográfica o cualquier otro 

tipo de actividad. 

 

• Formación de los usuarios en el uso de los servicios y fondos 

bibliotecarios. 

• Potenciar actividades de información de los servicios. 

  

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

  

Los objetivos de una biblioteca universitaria pueden resumirse en: 

  

• Construir un fondo bibliográfico básico, muy accesible y múltiple 

donde se contemplen todas las disciplinas de la universidad, 

dependiendo de las carreras que se impartan y con relación directa 

a la colección y al número de estudiantes. 

 

• Estar a la vanguardia en cuanto al tratamiento sistemático de la 

bibliografía. 
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• Proporcionar ayuda a los estudiantes con un sistema de información, 

desarrollando medios de vanguardia, tecnología de punta y 

estudios que puedan ser útiles a los estudiantes en sus 

investigaciones. 

  

• Proporcionar servicios bibliotecarios en toda la universidad, 

garantizando su oferta al usuario de manera eficiente, uniforme y 

oportuna. 

 

• Gestionar y planificar la prestación de los servicios bibliotecarios de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios y de la propia 

institución. 

 

• Introducir paulatinamente nuevos servicios proporcionados por los 

avances de las nuevas tecnologías de la información para la 

transmisión y transformación del conocimiento científico y técnico. 

 

• Orientar al usuario en el uso efectivo de los servicios de la biblioteca 

universitaria, de tal forma que se estimulen el estudio, la 

investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, 

mediante programas generales de alfabetización de la información. 

 

• Constituir colecciones representativas de los diversos contenidos del 

saber humano, acordes con los planes y programas de estudio, de 

investigación y de difusión de la cultura. 

 

• Evaluar la calidad del servicio desempeñado y establecer planes 

permanentes de capacitación, formación y desarrollo profesional de 

la plantilla de la biblioteca. 
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• Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de 

la actividad que le es propia, y difundir en éstos ámbitos la calidad 

de los servicios ofertados. 

 

 

LAS BIBLIOTECAS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Siendo la biblioteca transmisora de información, deberá poner la 

información a disposición del usuario, sea cual sea el soporte y la técnica 

que utilice. En cambio, la función conservadora va quedando relegada a 

bibliotecas de depósito que conservan el documento original. Además las 

NTI han afectado a la biblioteca: 

 

• Mejorando la gestión bibliotecaria interna (préstamo, catalogación, 

adquisiciones, Control de publicaciones periódicas, liberando al 

profesional de largas tareas rutinarias (alfabetización, control de 

préstamo,…) 

 

• Incorporando los nuevos media para ofrecer información sobre 

soportes y canales distintos al papel impreso y análogo. 

 

 

AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

El proceso se inició en  Estados Unidos a principios de los años 

sesenta, teniendo en cuenta que las bibliotecas americanas que iniciaron 

estos procesos eran  bibliotecas universitarias o vinculadas a la 
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enseñanza o a la investigación. Muchas de estas bibliotecas dependen de 

instituciones de carácter privado, y están organizadas como empresas y 

son a menudo operaciones de imagen y comerciales. Este mundo 

bibliotecario se mueve mucho en torno a intereses comerciales y 

competitivos,  la calidad de servicios era un factor importante por su 

imagen y resultados. Por otro lado las bibliotecas de carácter público se 

veían espoleadas a ofrecer unos servicios de la mejor calidad posible. 

 

 

COMO CREAR LA CAPACIDAD PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

 

Sin tomar en consideración el enfoque seleccionado, existen ciertos 

prerrequisitos para tener éxito en un esfuerzo por lograr la 

automatización, y estos requisitos pueden agrupar se bajo la rúbrica de 

"crear la capacidad". Para crear esta capacidad se necesita tiempo y 

dinero. Consiste en personal, equipo, espacio, una organización con un 

presupuesto definido y una cierta cantidad de conocimiento que puede 

adquirirse por lo general mediante la realización de una serie de 

proyectos. 

 

 

El éxito depende en gran medida de qué tan bien se usen estos 

recursos, es decir, de la estrategia global y de la naturaleza y selección 

del momento de los varios movimientos que se hacen. Mucho ya se ha 

dicho en cuanto a la creación de la capacidad en la sección sobre los 

enfoques hacia la automatización, y lo que sigue no es sino una 

ampliación de algunos puntos presentados y una recapitulación de otros. 

 

 

Puesto que no se hace nada sin la gente, se desprende que la 

concentración, capacitación y mantenimiento de personal competente es 
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el único elemento más importante en el esfuerzo de automatización de la 

biblioteca. El número de personas de sistemas bibliotecarios capacitado y 

experimentado es todavía extremadamente pequeño en relación con las 

necesidades de la demanda creciente. Para atraer un bibliotecario con 

conocimiento en computación experimentado y aun para retener uno sin 

experiencia que tenga un buen potencial, las bibliotecas tienen que pagar 

más de lo que pagan a los miembros de aquel personal que cuenta con 

una experiencia comparable en otras líneas de trabajo bibliotecario. Esto 

es simplemente la ley de la oferta y de la demanda. Para atraer gente del 

campo de la computación se necesitarán, de la misma forma, salarios 

más altos. Además, el personal de sistemas de la biblioteca, debido a la 

velocidad del desarrollo en el campo y la forma en que nuevas 

invenciones se comunican, tendrá que recibir más tiempo y fondos para 

cursos de capacitación y para viajes y participación a conferencias que el 

resto del personal. 

 

 

La cuestión de quién realizará la automatización de las bibliotecas -los 

bibliotecarios o los expertos en computación. Existen muchos 

bibliotecarios que han adquirido la experiencia necesaria en computación 

y muchos especialistas en computación que han adquirido el 

conocimiento necesario de las funciones de biblioteca. 

 

 

La clave real del problema reside en seleccionar gente que se 

comprometa totalmente con la automatización de la biblioteca 

cualesquiera que sean sus antecedentes. La gente de computación que 

se encuentra en comisión temporal puede tener un desempeño deficiente 

debido a que su compromiso profesional es hacia el mundo de la 

computación más que hacia las bibliotecas. 

 



97 

 

Un grupo de automatización de bibliotecas puede incluir varios tipos 

diferentes de personas con clases y niveles muy diferentes de calificación. 

El director o el administrador del proyecto preferentemente debería ser un 

bibliotecario creativo y experimentado que haya adquirido experiencia con 

equipos y técnicas de proceso de datos electrónicos y que tenga una idea 

general del estado global de la técnica de la automatización de las 

bibliotecas, incluyendo su potencial y dirección de desarrollo. 

 

 
Existen varios niveles de analistas y programadores de sistemas para 

bibliotecas y el número y el tipo necesario dependerá del enfoque y de la 

etapa de un esfuerzo de automatización de una biblioteca en particular. El 

factor crítico no es el número sino la calidad.  

 
 

Hay muchos casos en donde uno o dos especialistas en sistemas 

creativos v dinámicos han logrado con mucho los esfuerzos de grupos 

mucho mayores tanto en calidad como en la cantidad de su trabajo. 

Alguno de los trabajos de automatización de bibliotecas más efectivos 

fueron realizados por las personas que combinaran las capacidades del 

analista de sistemas con las del experto programador y que pueden 

realizar un proyecto completo por sí mismos. Una biblioteca que tiene una 

o dos personas de sistemas de este tipo, realmente capaces, y si se les 

permite realizar su trabajo al máximo, se encuentra en buen camino para 

lograr el éxito en la automatización. 

  

 
ORGANIZACIÓN  

 

Cuando la actividad de la automatización en la biblioteca ha 

progresado hasta un punto en que el departamento de sistemas está 

integrado por varios profesionales y empleados permanentes, puede ser 
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aconsejable hacer un lugar permanente para el departamento en una 

estructura organizacional normal de la biblioteca. El mejor arreglo puede 

ser formar una unidad o departamento separado en igualdad con los 

departamentos tradicionales tales como adquisiciones, catalogado y 

servicios al público. 

 

 

Este departamento de sistemas tendría dos funciones: desarrollar 

nuevos sistemas y operar sistemas ya implantados; y uniría, para obtener 

una economía y una eficiencia óptimas, la mayor parte de los equipos de 

proceso de datos de la biblioteca así como del personal de sistemas. 

Requeriría de un espacio adecuado propio y -sobre todo- un presupuesto 

regular, de tal forma que los programas permanentes y de largo plazo 

puedan desarrollarse y sostenerse en algo más que una base ad hoc. 

 

 

Existen otras ventajas de tener un departamento o unidad de sistemas 

establecido. Proporciona un sentido de identidad y un espíritu al personal; 

permite que trabajen en forma más efectiva con otros departamentos y 

ser aceptados por ellos como un hecho permanente en la biblioteca, lo 

que disminuye la resistencia a la automatización. No nos engañemos: él 

grupo de sistemas será una parte creciente y permanente del personal de 

la biblioteca, porque no existe algo así como un sistema estable, 

terminado. (Hay un dicho en el mundo de la computación que afirma "si 

funciona, es obsoleto". > 

 

 

La unidad de sistemas debe ser flexible y creativa. No debe 

preocuparse tan sólo por operaciones rutinarias ni sumergirse en su carga 

de trabajo diaria, como es demasiado frecuentemente el caso con los 
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departamentos tradicionales, que pierden, en consecuencia, su capacidad 

de ver sus operaciones con claridad e innovar. Parte del esfuerzo de 

sistemas debe dedicarse a sistemas operacionales, pero otra parte debe 

enfocarse hacia la formulación y el desarrollo de nuevos proyectos. El 

personal creativo no debe desperdiciarse realizando operaciones 

rutinarias. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la atención al usuario de la Biblioteca, mediante la aplicación 

de las herramientas con tecnología de punta que optime el servicio 

bibliotecario 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las falencias que muestra la biblioteca en el servicio al 

usuario. 

 

• Determinar las causas y consecuencias de los conflictos 

encontrados. 

 

• Facilitar el trabajo investigativo de la comunidad universitaria. 

 

• Diseñar estrategias de servicios bibliotecario. 

 
• Difundir los servicios que brinda la biblioteca 
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IMPORTANCIA  

 

La propuesta de automatizar el área de préstamo de la Biblioteca 

General  Monseñor  Luís de Tola y Avilés, de la Universidad de 

Guayaquil. Es una necesidad, pues ayudará a incentivar a los 

estudiantes, que cuando soliciten un texto en una biblioteca podrá 

realizarse en forma ágil y dinámica, la cual contará con usuarios 

satisfechos en sus necesidades investigativas y con información 

actualizada. 

 

 

     Lo relevante de la presente propuesta es que al lograr los objetivos 

expuestos, se mejorará el desarrollo de la investigación de los estudiantes 

lo que se verá reflejado con una excelente formación y por tanto aptos 

para integrarse al mundo de hoy.  

  

 

     En tal virtud, la propuesta señalada conlleva un gran reto que conjuga 

trabajo técnico profesional, organización, colaboración, constancia y sobre 

todo voluntad para  sentirse identificado con un proyecto que será de gran 

impacto para el desarrollo educativo y por ende las autoridades juegan un 

papel preponderante en la puesta en marcha del presente documento. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se llevará a efecto nuestra propuesta indicada; la cual 

es Diseñar estrategias de automatización para mejorar el servicio 

bibliotecario en el área de préstamos de la Biblioteca,  Monseñor Luis de 

Tola Y Avilés de la Universidad de Guayaquil que se encuentra localizado 

en la siguiente dirección: 
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FACTIBILIDAD 

  

La propuesta es factible en su ejecución, porque se cuenta con el 

apoyo necesario por parte de las autoridades; así como también del 

interés de los señores estudiantes y colaboradores que laboran en la 

biblioteca, que están conscientes de que, contar con un elemento tan 

indispensable como son las tecnologías en el área de préstamo de la 

biblioteca, va a contribuir al desarrollo de la calidad educativa en la 

Universidad. 

 

 

   Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

consideración factores indispensables. Los aspectos que se han 

considerado para el efecto, están en relación con lo administrativo,  legal, 

económico, financiero y técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 

SERVICIO BIBLIOTECARIO EN EL ÁREA DE PRÉSTAMOS 

 

 

 Para el diseño de estrategias de automatización para mejorar el 

servicio bibliotecario en el área de préstamo tenemos que desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

 

Instalación de un software  

 

Responsables:  María Alfonso y Mariana Navarrete 

 

Participantes: Técnicos informáticos 

 

Objetivo: Optimatizar el proceso de la información a beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad:  

Instalación del software: Library 2009 

 

Library® 2009 es un sistema informático que utiliza la arquitectura 

Cliente‐Servidor para la automatización de la información de una 

biblioteca, se basa en tres módulos (Bibliotecario – Usuario – Tabla 

Maestra) que se integran para transformarse en una potente herramienta 

necesaria en toda biblioteca que vaya acorde a las necesidades 

tecnológicas que demanda el siglo XXI. 
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Para la instalación de Library 2009 se deben seguir  los siguientes 

pasos: 

 

Para la instalación de Library 2009 se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Al insertar el CD se ejecutará directamente la pantalla inicial de 

instalación como se muestra a continuación. Dependiendo de la 

instalación a realizarse se debe seleccionar la opción adecuada, en 

nuestro caso la de Instalar Módulo Servidor. 

 

2. Nos mostrará la pantalla de bienvenida de SQL EXPRESS 2005 y 

empezará la instalación de la misma. 
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3.‐ Nos mostrará una pantalla indicando que se va a sobrescribir la base 

de datos del sistema, hacemos clic en Sí. Y esperamos hasta que se 

complete la instalación de SQL EXPRESS 2005. 

 

 

4. Una vez concluida la instalación de SQLEXPRESS 2005, se presentará 

la pantalla de instalación general indicándonos el proceso que se está 

ejecutando 
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5. Una vez concluida la instalación de las bases de datos del sistema se 

iniciará la instalación de componentes necesario para el funcionamiento 

de componentes necesario para el funcionamiento de Library 2009. 
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6. Se iniciará la instalación de Library 2009 con la siguiente pantalla inicial 

como la que se muestra a continuación. 

 

 

7. Se muestra el contrato de licencia, una vez que haya leído y acepte las 

condiciones de uso del sistema puede dar clic en Siguiente: 

 

 

 

8. Se debe ingresar el número de serie que incluye el CD, en la versión de 

prueba se encuentra como serial.txt dentro del disco instalador. 
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9. Seleccionar la Ruta de instalación. 

 

 

10. Se instalará Library 2009 en su sistema. 

 

11. Una vez completada la instalación se mostrará una pantalla como la 

siguiente. 
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CONFIGURACIÓN DE LIBRARY 2009 

 

Una vez instalado se procederá con la configuración de la aplicación, en 

la pantalla inicial se debe ingresar el nombre de usuario y la clave para el 

acceso como administrador, necesario para la configuración del sistema: 

 

 

2. Al reiniciarse el sistema, se muestra la pantalla para el ingreso al 

sistema. Ingresaremos el Usuario y la clave anteriormente guardada. 

 

 

3. Se mostrará la pantalla principal de Library 2009 
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4. Procederemos con la configuración del sistema, en el Botón 

Administrador hacer clic en Datos Generales (en la versión demostrativa 

permanece bloqueado el formulario). 

 

 

5. En el Botón Administrador seleccionamos la opción de Ingresar una 

Especialidad/Escuela en la cual ingresaremos todas las especialidades de 

nuestra institución, en caso de ser una biblioteca pública se ingresará 

Ninguna. 

 

 

6. En el Botón Administrador seleccionamos la opción de Ingresar una 

Facultad/Curso en la cual ingresaremos todas las facultades o cursos de 

nuestra institución, en caso de ser una biblioteca pública se ingresará 

Ninguna. 

 

 

7. Se debe crear un Bibliotecario e ingresar con esa clave para poder 

acceder a los módulos de préstamos y devoluciones. 

 

 

Hemos concluido con la configuración del Sistema, ahora si podemos 

empezar a ingresar Fichas, Ejemplares y a poner a prueba nuestro 

sistema. 

 

Para mayor información visitamos en la página web: www.ekis.ec 

 

 

O directamente acceda a la vista rápida de Library 2009: 

www.ekis.ec/DemoLibrary.htm 
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Instalación de un software  

 

INGRESO A DSPACE 

REPOSITORIOS DIGITALES  

 

Responsables:  María Alfonso y Mariana Navarrete 

Participantes: Técnicos informáticos  

 

Objetivo:  Optimatizar la búsqueda de la información requerida por el 

usuario. 

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad:  

 

 

El procedimiento para el ingreso de la documentación a la Biblioteca 

Virtual involucra la ejecución de tareas específicas para su respectiva 

publicación –disponibilidad en la web- y su posterior consulta por el 

público interesado. 

 

 

Existen tres (3) niveles de usuarios responsables del ingreso, 

verificación y aprobación de la información al Sistema, respectivamente, 

el usuario Catalogador, el usuario Verificador y el usuario Editor, los tres 

niveles necesitan de un nombre de usuario y una contraseña respectiva 

que los identifique. El usuario Editor es el responsable de publicar las 

información descritas por el usuario Catalogador y verificadas por el 

usuario Verificador. Además, de estos niveles existe un usuario 

Administrador que tiene la opción de editar, ocultar y eliminar la 

información publicada. 
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PAGINA PRINCIPAL DE DSPACE 

 

 

1.  Usuario Catalogador 

 

Este usuario realiza la descripción de la información de los documentos 

ingresados al Sistema. Tiene la opción de guardar los envíos de 

información que realice para después continuar, así como, la posibilidad 

de cancelarlos. Posee un Pool, es decir un ambiente de trabajo, donde se 

listan sus envíos realizados, los que no han sido aprobados aún y los que 

han sido devueltos por el usuario Verificador, además de aquellos que no 

se les ha completado su envío, es decir, están pendientes de finalizar. 

 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO CATALOGADOR  

 

a)  A través de la opción My Dspace se podrá acceder al módulo de 

identificación, dicha opción se encuentra en la sección Servicios situado 

en la barra izquierda del sistema. 
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b) En el cuál se registrará el correo electrónico (equivalente al nombre del 

usuario) y la respectiva contraseña del usuario Catalogador, tal como 

aparece en la figura 2, de esta manera se procede con la autenticación 

del usuario. 

 

 

 

A continuación se visualizará el Pool del usuario Catalogador, tal como 

aparece en la figura 3, en donde tendrá la posibilidad de comenzar el 

envío de nuevo documento y visualizar los envíos ya realizados, los que 

estén pendientes de finalizar, así como, la opción de visualizar aquellos 

envíos que ya fueron aprobados por el Usuario Editor 

Estos tres pasos constituyen la autenticación del usuario catalogador del 

repositorio. 
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INGRESO DE LOS DOCUMENTOS 

 

a)  Una vez registrado el usuario Catalogador se puede empezar con el 

procedimiento para el ingreso de los documentos, para lo cual se debe 

elegir la opción “Comunidades”,  tal como se indica en la figura 4. 

 

 

 

b) Esta opción permitirá tener el listado de las comunidades y colecciones 

temáticas correspondientes al tipo de documento. Como primer paso se 

debe seleccionar  la  colección,  perteneciente a una  comunidad, a la cual 

se le ingresará el documento. Como en el ejemplo: Seleccionar colección 

“Agua potable” de la comunidad “Ambiente”. 
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c) Una vez seleccionada e ingresada a la colección que se desea 

depositar el documento para su ingreso, para ello, hacer clic en la opción 

“Enviar un ítem en esta colección”, tal como se aprecia en la figura 6 

 

 

d) Existe otra posibilidad de realizar el ingreso de los documentos y es por 

medio de la opción “Comenzar un  nuevo  envío”,  que  aparece en  la 

pantalla de inicio del usuario Catalogador, tal como aparece en la  

figura 7. 
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d) Al hacer clic en la opción aparecerá el listado de colecciones 

disponibles para el ingreso de los documentos, elegir una de ellas. 

 

 

f) Una vez seleccionada la colección, a través de una de las dos 

opciones, se comienza con el ingreso del documento, es decir, su 

descripción respectiva. Tal como se muestra en la figura 9 son 7 (siete) 

los pasos que involucran la descripción del documento electrónico. El 

paso 1 posee la alternativa de seleccionar si el documento contiene más 

de un fichero, es decir, la opción de subir más de un archivo PDF, al 

activar la opción se habilita la posibilidad de describir cada fichero que 

corresponda al documento electrónico, solo habilitar esta opción cuando 

se tiene más archivo correspondiente al documento electrónico a 

describir. 

 

g)  El segundo paso comprende la descripción documental, mediante los 

siguientes campos obligatorios: Título del documento, fecha de 

publicación, indicando mes, día y año. 
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Tipo de documento:  si es un artículo científico, documento de 

información cartográfico, documento - técnico, indicador ambienta, 

informe de consultoría, instrumentos técnicos normativos, legislación 

ambiental, libro/monografía o una tesis. 

 
 

Como se puede apreciar en  esta  lista  se señala no solamente los 

documentos de carácter técnico, sino documentación periódica y 

bibliográfica, es decir, este sistema permite la descripción, a través de 

campos específicos, de estos diferentes tipos de documentos. 

 

 

 
A continuación se presenta la descripción de los de más campos 

correspondientes a este paso: 
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A continuación se presenta la descripción de los de más campos 

correspondientes a este paso: 

 

• Código de la institución, las iníciales o siglas del departamento o el 

centro de documentación a la que corresponde el documento. 

 

• Número de registro: número correlativo de ingreso para el 

documento. 

 

• Código de ubicación física: código de clasificación para el 

documento físico dentro de la unidad de información. 

  

• Lugar de ubicación física: sitio donde se ubica el documento físico 

(sede). 

 

Título del documento 

 

• Autores 

Ciudad de publicación, Editorial, Fecha de publicación. 

 

• Página: para indicar el número de páginas del documento. 

 

• Edición o versión: número de edición correspondiente o de 

actualización. 

 

• Volumen: número utilizado en las publicaciones periódicas. 

 

• Ilustraciones: si posee gráficos, imágenes, tablas. 

 
• Serie: número utilizado en las publicaciones seriadas. 

• Identificador, número de ISBN, u otro identificador único. 
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DATOS QUE SE INGRESAN 

 

 
Tipo de documento 

 
• Palabras claves: se debe seleccionar las temáticas que correspondan a 

la descripción del documento, mediante una ventana que aparece al 

hacer clic en la opción “Palabras claves”, tal como se muestra en la 

figura 12 teniendo la posibilidad de añadir más de dos temas mediante 

la opción “Añadir más”, tal como se muestra en la figura 13. 

 

• Notas 

 

• Resumen. 

 

• Nombre del fichero, nombre que se le dará al fichero (archivo) 

electrónico del documento. 

 

• Idioma 

 

• Procedencia del documento, de donde –entidad responsable- se deriva 

el documento. 
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Al terminar de llenar todos los campos de la descripción, se procede a 

dar “Siguiente”, tal como aparece en la figura 14. 

 

 

h. Como tercer paso comprende la descripción especializada del un tipo 

de material cartográfico, es decir, la descripción de algún mapa que 

tuviera el documento, para ello se consignan los siguientes campos, no 

obligatorios: Título del mapa, Escala del mapa del ámbito del estudio, 

Coordenadas, Superficie (Ha), Fuentes, Nivel de detalle, Tipo de 

cartografía, Ubicación geográfica, Relación con otros sistemas, Cobertura 

taxonómica general, Integridad taxonómica, Sistema de clasificación 

taxonómica. 
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i) Como cuarto paso comprende la descripción de los datos, en el caso 

que el documento haya sido extraído de alguna fuente electrónica 

publicada en Internet mediante los campos: Dirección electrónica, 

Dirección URL, Repositorio del conjunto de datos; y los datos 

correspondientes a propia descripción del documento realizada indicando 

la Fecha de elaboración de metadatos, Fecha de revisión de 

metadatos (para el usuario Revisor), la Fecha de publicación (cuando el 

documento es aprobado para su publicación) y otros datos como nombre 

del estándar y Versión del estándar. 

 

 

 

i) Como quinto paso comprende el añadir el fichero (archivo) del 

documento electrónico, para ello se debe hacer clic en la opción 
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“Examinar”, tal como aparece en la figura 17, donde aparecerá una 

ventana para cargar el archivo, una vez seleccionado el archivo correcto 

se hace clic en “abrir” y aparecerá la ruta del archivo añadido, tal como se 

muestra en la figura 18. 

 

 

 

AÑADIR UN FICHERO 

 

 

 

j) Para confirmar si el archivo añadido es el correcto, posteriormente 

aparecerá la siguiente pantalla (fig. 19), si el archivo es el correcto dar clic 
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en la opción “Mostrar checksums” de esta manera se activará un número 

único que identificará al fichero, tal como se muestra en la figura 20. 

 

 

 

“MOSTRAR CHECKSUMS” 

 

 

 

Luego de ingresar se da clic en siguiente 

l)  Como cuarto paso comprende la verificación de los datos ingresados y 

del fichero añadido, teniendo la posibilidad de corregir alguna información 
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errada, añadir o modificar, esto a través de las opciones que se muestra 

en la figura 22 

 

 

 

m)  Posterior a la verificación de los datos sigue la opción de aceptar la 

licencia, como cuarto paso de la descripción del documento. Una vez 

aceptada la misma, se da “siguiente” para continuar con el último paso de 

la descripción del documento. 

 

 

n)  Como último paso después de aceptar la licencia se mostrará el 

siguiente mensaje que se muestra en la figura 24, donde se puede 
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apreciar que se da satisfactoriamente por concluida la descripción del 

documento teniendo la posibilidad de continuar con la descripción de otro 

documento en la misma colección o regresar al Pool. 

 

 

 
2. Usuario Revisor 
 
El usuario Revisor tiene la función de cómo su nombre lo indica revisar los 

envíos del Catalogador, es decir, el corroborar los datos descritos del 

documento, tiene la posibilidad de aprobarlo para el siguiente usuario 

Editor o devolvérselos al Catalogador, en caso tuviera errores o estuviese 

el documento en una colección que no le pertenece. 

 
2.1 Identificación del Usuario Revisor 
 

a) Se registrará el correo electrónico (equivalente al nombre del Usuario) 

y la respectiva contraseña del Usuario Revisor, tal como aparece en la 

figura 25, de esta manera se procede con la autenticación del Usuario 
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b) A continuación se visualizará el Pool del Usuario Revisor, tal como 

aparece en la figura 26, en donde tendrá la posibilidad de comenzar el 

envío de una documento y visualizar los envíos realizados por Usuario 

Catalogador, los que estén pendientes de revisar, así como, la opción de 

visualizar aquellos envíos que ya fueron aprobados por aceptados. 

 

 

 

Editar y aprobar el envío de la consulta por el Usuario Catalogador, 

como se visualiza en la figura 23 en se muestra un (1) envío realizado y la 

opción de “Tomar la tarea”, al dar clic en la opción se comenzará con la 

revisión o el rechazo del documento. 
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Al “Tomar la tarea” se podrá visualizar el registro de la descripción del 

documento teniendo la posibilidad de aceptar la tarea de revisión o 

cancelarla, al optar por ésta última volverá al mismo Pool. 

 

 

Las siguientes cuatro (4) diferentes acciones (ver Figura 29) que el 

Usuario Revisor posee con relación al envío del documento son: 

“Aprobar” equivalente al paso del documento para el usuario Editor, 

“Rechazar” mediante esta opción se regresa el envío al respectivo Pool 

de Usuario Catalogador responsable del ingreso del mismo, “Hacer más 

tarde” devolver al mismo Pool para revisarlo posteriormente y la opción 

“Devolver la tarea a la lista” devolver el envío del documento a otro 

Usuario designado por el Usuario Revisor. 
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d) Una vez aceptado el envío resulta el siguiente mensaje. Teniendo la 

posibilidad de continuar con la revisión de los otros documentos enviados, 

para ello, dar clic en “Mi DSpace” 

 

 

 
e) Además, tiene la posibilidad de rechazar el envío, indicando para ello el 

motivo del rechazo. 

 

 
 
Usuario Editor 

 

El Editor tiene la función de aprobar o rechazar los envíos del Revisor, 

es decir, el documento descrito no será público hasta que el Editor lo 
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apruebe. Esta función involucra la posibilidad de editar como su nombre lo 

indica la información que describe el documento. 

 

3.1 Identificación del Usuario Editor 

 

a)  Se registrará el correo electrónico (equivalente al nombre del Usuario) 

y la respectiva contraseña del Usuario Editor, tal como aparece en la 

figura 31, de esta manera se procede con la autenticación del Usuario. 

 

 

 

b)  A continuación se visualizará el Pool del Usuario Editor, tal como 

aparece en la figura 32, en donde tendrá la posibilidad de comenzar el 

envío de una consulta y visualizar los envíos realizados por Usuario 

Revisor, los que estén pendientes de corrección, así como, la opción de 

visualizar aquellos envíos que ya fueron aprobados por aceptados. 
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3.2 Tareas del Editor 

 

a) Editar y aprobar el envío de la consulta por el Usuario Revisor, como se 

visualiza en la figura 33 en se muestra un (1) envío realizador y la opción 

de “Tomar la tarea”, al dar clic en la opción se comenzará con la edición, 

revisión, aprobación o rechazo del documento. 

 

 

 

b) Al “Tomar la tarea” se podrá visualizar el registro de la descripción del 

documento teniendo la posibilidad de aceptar la tarea de edición o 

rechazarla, al optar por ésta última volverá al mismo Pool 

 

 

 



130 

 

c) Las cinco diferentes acciones que el usuario editor posee con relación 

al envío del documento de consulta son: “Aprobar” equivalente a su 

publicación para su respectiva búsqueda y recuperación en el Sistema, 

“Rechazar” mediante esta opción se regresa el envío al respectivo Pool 

de Usuario Catalogador responsable del ingreso del mismo, “Editar 

metadatos” esta tarea permite corregir los datos ingresados para describir 

el documento de consulta, “Hacer más tarde” devolver al mismo Pool para 

revisarlo posteriormente y la opción “Devolver la tarea al Pool” devolver el 

envío del documento de consulta a otro Usuario designado por el usuario 

editor. 

 

 

d)  A continuación se mostrará las diferentes opciones independientes y 

sus respectivos resultados. 
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IDENTIFICACIÓN REGISTRO DE LA CONSULTA 

 

Realizar la tarea 
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Motivos de rechazo 

 

 

 

EDITOR 
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La opción “Devolver La tarea a la lista” devolverá como su nombre lo 

indica nuevamente el envío al pool del editor para continuar la tarea en 

otro momento. 

 

 

4. Usuario Administrador 

 

El Administrador tiene la posibilidad única de corregir, eliminar u ocultar 

las consultas que ya fueron aprobadas por el Editor, es decir, las que ya 

están publicadas. Además tiene la opción de enviar consultas, como un 

Catalogador, así como, la posibilidad de crear colecciones. 

 

4.1 Identificación del Usuario Administrador 

 
a)   Identificarse con su nombre y contraseña. 
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4.2 Acciones de Administrador 

 

a) Crear una comunidad, se debe ingresar primero a la sección 

“Comunidades” y posteriormente hacer clic en la sección que se indica en 

la Figura 47. 

 

 

 

b) Para ello, debe llenar los siguientes campos del formulario: 

     - Nombre, de la colección (tema) 

     - Descripción corta, una frase o palabras que identifique el tema. 

     - Texto introductorio, que resuma de que trata el tema y cuál es su    

objetivo de búsqueda. 

 
Estas son las opciones necesarias que deben ser llenadas para la 

creación de una colección. 
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Estas son las opciones necesarias que deben ser llenadas para la 

creación de una colección. 

 

 

 

c) Para realizar las acciones respectivas a los envíos aprobados y 

publicados se debe ingresar a la opción “Administrar” que se ubica en el 

extremo inferior izquierdo. 
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d) Las siguientes acciones posibles de realizar por el Administrador son 

las que se muestran en la Figura 51 

 

 

1. Comunidades /Colecciones 

 

Al hacer clic en alguna colección o comunidad aparecerá las siguientes 

opciones: Editar, Item Mapper y Editar Sunmitters. 
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Editar la colección permitiendo modificar los datos de la misma, incluso 

su título, así como, los accesos a la colección por los usuarios y hasta 

eliminar la colección. 

 

 

Después de realizar los cambios dar clic en la opción “Actualizar” para 

guardar los cambios realizados. 

 

 

2. Administrar usuarios 

 

Esta opción nos permite editar los datos de los usuarios, así como, 

eliminarlos, tal como aparecer en las Figuras 57 y Figura 58 
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Editar usuario Catalogador 

 

3. Editor de grupo 

 

Es importante leer las indicaciones que se detallan en estas secciones es 

necesario manipular está opción con cautela, tanto para editar la 

información como para eliminarla. 

 

 

Se tiene la posibilidad de editar, añadir o eliminar usuarios de los 

grupos, así como, añadir grupos. 

 

4. Editar o borrar ítem 

 

Esta opción va permitir tener control de las consultas publicados, de tal 

manera que se puedan eliminar o ocultar, esta última es para mantener la 

consulta sin publicación, es decir, no se elimina de la base de datos pero 

si no se publica. 
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Para realizar estas opciones es necesario saber el único de handle de 

la consulta, una vez colocado el número se procede a buscar el ítem. 

 

 

Una vez ubicado el ítem se tiene la opción como se ve en la Figura 63 

de editar los datos de la consulta, así como, la posibilidad de añadir otro 

campo. 
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Añadir o eliminar campos 

 

 

 

Una vez editados los datos dar clic en “Actualizar. 

 

Para las opciones de eliminar y retirar el ítem, que es lo mismo que 

ocultarlo se debe seleccionar “Retirar” para ocultar el ítem o de lo 

contrario “Borrar (Expurgar)” para eliminarlo por completo. 
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Eliminar ÍTEM  quitarlo del sistema 

 

 

 

5. Usuario de la Biblioteca Virtual 

5.1 Navegación 

a) Por comunidades 
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b) Al hacer clic en la comunidad aparecerá la siguiente pantalla (figura 

70). 

 

 

Otra opción de navegar por comunidad es a través de la opción 

“Comunidades” en la barra lateral izquierda donde se visualizan los 

posibles tipos de navegación. 

 

d) Por “Fecha de Publicación” 
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e) Por “Autor 

 

f) Por “Título” 

 

5.2 Búsqueda 

Simple 

 

 

c) Avanzada 
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Humanos: 

• Asesor del proyecto. 

 

• Directivos y Funcionarios que laboran en la Biblioteca, Monseñor 

Luis de Tola Y Avilés de la Universidad de Guayaquil. 

 

• Elaboración del Proyecto: María Alfonso y Mariana Navarrete. 

  

Materiales: 

• Hojas A4 

 

• Lápices y esferos 

 

• Pendrive 

 

 

Tecnológicos: 

• Internet 

 

• Library® 2009 es un sistema informático que utiliza la arquitectura 

Cliente‐Servidor para la automatización de la información de una 

biblioteca, se basa en tres módulos (Bibliotecario – Usuario – Tabla 

Maestra) que se integran para transformarse en una potente 

herramienta necesaria en toda biblioteca que vaya acorde a las 

necesidades tecnológicas que demanda el siglo XXI. 
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Aspecto Pedagógico y/o andragógico 

 

     El aspecto pedagógico y/o andragógico está fundamentado en el 

constructivismo, por lo que es indispensable que la Biblioteca haga que 

los estudiantes logren su objetivo, de adquirir conocimientos significativos. 

     El constructivismo nos da a conocer que toda teoría debe llevarse a la 

práctica. La Biblioteca debe tener un ambiente cómodo con una buena 

iluminación, que facilitar al estudiante el acceso a la información, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo intelectual del usuario. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

     El aspecto psicológico de este proyecto está destinado a desarrollar en 

el usuario un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

     Los estudiantes que ingresan a la Universidad,  provienen de todos los 

niveles sociales. 

 
 
   También debemos mencionar que algunos arrastran conocimientos 

escasos  sobre; métodos de investigación  desde la escuela a lo que se le 

suma la falta de cultura investigativa y lectora en sus hogares. 

 
 

   Por lo que es necesario que la Biblioteca contribuya a la rectificación de 

este problema, incentivándolos a que desarrollen el interés por la 

investigación. 
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VISIÓN, MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los 

recursos de información, a fin de contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Universidad / institución. 

 
 
Visión 
 

Una biblioteca líder en la función investigativa, para afianzar las 

habilidades de aprendizaje permanente de la comunidad educativa a 

través de la optimización de los recursos que ofrece la Biblioteca 

Universitaria. 

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la ejecución de nuestro  proyecto son los usuarios 

de la comunidad que está integrada por estudiantes, intelectuales y 

público en  general que requiera de los servicios que presta la Biblioteca. 

 

Los beneficiarios obtendrán: 

 

� La información será actualizada, veraz, rápida, precisa y concisa, 

� Ahorrara tiempo al realizar su investigación por que tendrá un catálogo 

digital. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

     La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

estudiantes ya no verán a la Biblioteca como una salida muy limitada a 
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sus intereses investigativos sino que se despertará en ellos el interés por 

frecuentarla la Biblioteca y se fortalecerá la relación entre la comunidad 

educativa en congruencia con el profesional de la rama que lo atiende. 

 

 

La biblioteca ha experimentado cambios vertiginosos en las últimas 

décadas y ello, se debe, tanto al avance de la tecnología como a la 

necesidad de información en el mundo actual. Su acumulación es de tal 

magnitud que ninguna organización puede atesorarla físicamente. Estos 

dos hechos ocupan el centro del interés de los gobiernos en los países 

más desarrollados, donde las bibliotecas se han convertido en el centro 

del acceso a la información. 

 

 

Las bibliotecas han transcurrido a lo largo de la historia por diferentes 

momentos: 

 

Las primeras bibliotecas de los tiempos de Aristóteles hasta aquellas 

de comienzos de la automatización; 

 

Las modernas, con sus servicios plenamente automatizados; 

 

Las contemporáneas, las bibliotecas electrónicas.    
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ANEXO N° 1  

                                                                                                                                                 
0ficio n° 024  

                                                                       Guayaquil, enero 28  de 2011 

 

 

Señor  MSc. 

PEDRO RIZZO BAJAÑA 

Profesor de la Escuela de  

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Para los fines legales consiguientes,  tenemos a bien comunicar a Ud., 

que el H. Consejo Directivo de la Facultad, celebrado el 29 de diciembre 

del 2010, resolvió designar a usted, ASESOR DEL PROYECTO 

EDUCATIVO, de las egresadas de la ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA 

Y ARCHIVOLOGÍA, cuya nómina adjunto en una foja útil. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

MSc. FRANCISCO MORÁN MÁRQUEZ               AB. SEBASTIÁN CADENA ALVARADO 

DECANO                                                     SECRETARIO 
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Guayaquil, octubre 13 del 2010 

 

 

Señora Licenciada 

LEONOR VILLAO DE SANTANDER 

Directora de la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil 

MONSEÑOR “LUIS DE TOLA Y AVILÉS”. 

Ciudad. 

 

En su despacho: 

 

María Alfonso Rojas y Mariana Navarrete Vargas, egresadas de la Pre-

Licenciatura 2010 – 2011 de la escuela de Bibliotecología y Archivología, 

le solicitamos muy comedidamente se sirva concedernos el permiso, en 

su digna institución que usted acertadamente dirige, para poder realizar 

nuestro Proyecto titulado: 

 

“LA TECNOLOGÍA DE PUNTA COMO HERRAMIENTA PARA EL 

SERVICIO DE CALIDAD EN LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR: LUIS DE 

TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

Esperando que nuestra solicitud sea acogida favorablemente 

quedamos de ustedes muy agradecidas. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________                                  _____________________           

    María Alfonso Rojas                                        Mariana Navarrete Vargas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

BIBLIOTECA GENERAL MONSEÑOR. LUIS DE TOLA Y AVILÉS 

                                                                     Guayaquil, Octubre 15 de 2010 

                                                                                           Oficio 191 – BUG 

 

 

Señoritas 

María Alfonso Rojas y Mariana Navarrete Vargas 

Egresadas de la Escuela de Bibliotecología y Archivología 

De la Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciban un atento saludo y por medio de la presente en relación a la 

solicitud contenida en el oficio s/n de fecha 13 de octubre de 2010, para la 

realización del Proyecto: “LA TECNOLOGÍA DE PUNTA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO DE CALIDAD EN LA BIBLIOTECA 

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL”, me permito autorizar la realización del proyecto antes 

mencionado, que contribuirá al desarrollo de nuevas tecnologías en esta 

Unidad de Información.  

 

La Biblioteca se compromete a prestar la ayuda correspondiente para la 

ejecución de este Proyecto. 

 

Atentamente, 

 

 

Lic. Leonor Villao de Santander 

DIRECTORA. 
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ANEXO N°. 2 

ENTREVISTA A LA SEÑORA  DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 

MONSEÑOR  “LUIS DE TOLA Y AVILÉS”  DE LA UNIVERSIDA D DE 

GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Cuáles son las áreas que posee la Biblioteca G eneral de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

     R. Existen tres áreas principales: a.- área ad ministrativa; b.- área 

técnica; y c.- desarrollo de la comunidad. 

 

     Área Administrativa.- dirección, secretaria, y  gestión. 

 

     Área Técnica.- es el ordenamiento científico y  técnico de las 

colecciones para ubicarlos y dar información sobre los acervos 

bibliográficos. 

 

     El Área de Desarrollo de la Comunidad.- se la realiza por medio de 

charlas, casa abiertas, creación de elementos elect rónicos para 

informa sobre los servicios. 

 

 

2.- En qué estado considera Ud., que se encuentra e l fondo 

bibliográfico que posee la  Biblioteca General. 

       

    R. El fondo bibliográfico esta desactualizado, por cuanto la edición 

de obras de todo tipo especialmente lo que se refie re a obras 

técnicas y áreas de salud, tienen un desarrollo des actualizado 

permanente; pero el presupuesto asignado no permite  la adquisición 

de todos los materiales bibliográficos que necesita n los usuarios. 
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3.- Cuáles son las estrategias que se emplean para la localización de 

un libro requerido en las estanterías. 

 

    R. Se utilizan sistemas universales para codifi car los documentos 

con el sistema de clasificación decimal Melvin Dewe y. 

 

4.- ¿Indique cuáles son los motores de búsqueda par a proporcionar 

la información? 

   R. Son algunos los motores de búsqueda:  

     a.- Base de Datos 

     b.- la Web de la Universidad 

     c.- Blogs 

     d.- Repositorios Digitales 

 

5.- ¿Con qué frecuencia se capacita al personal de la  Biblioteca 

General? 

     R. Se capacita al personal en forma permanente . 

 

 

6.- ¿Cuáles son las áreas en las que se da mayor ca pacitación al 

personal que colabora en la  Biblioteca? 

 

R. Se da capacitación al personal de atención al us uario sobre las 

nuevas tecnologías. 
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ANEXO N°. 3 - ENCUESTAS  APLICADAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Instructivo para la aplicación de la Encuesta a Usuarios y Personal 

Administrativo de la Biblioteca, Monseñor Luis de Tola y Avilés de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la tecnología de punta como 

herramienta para el servicio de calidad en la Biblioteca, Monseñor Luis de 

Tola y Avilés de la Universidad de Guayaquil. Y propuesta de diseñar 

estrategias de automatización para mejorar el servicio bibliotecario en el 

área de préstamo.  

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS  X 

Muy Frecuentemente  

De Acuerdo  

Indiferente  

En Desacuerdo  

Total  
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INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 

 

Fiscal            

 

Particular          

 

Fiscomisional  

 

IMPORTANTE:   

 

Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR 
LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
 
 

 

No. 

ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 
SERVICIO BIBLIOTECARIO EN EL ÁREA DE 
PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR LUIS 
DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 

MA DA ED I 

 

1.- 
¿Está de acuerdo  que en la Biblioteca de su 
Universidad, se aplique la automatización en el 
área de préstamos? 

    

2.- 

¿Cree Ud. que aplicando la automatización del 
área de préstamos de la Biblioteca mejorara el 
proceso de la búsqueda de la información 
requerida por el usuario?    

    

3.- 
¿Cree Ud. que la biblioteca aporta al desarrollo 
cultural de la comunidad educativa? 

    

4.- 
¿Cree usted la Biblioteca ayuda al desarrollo de la 
tarea investigativa de los estudiantes? 

    

5.- 
¿Considera usted que es necesario que la 
Biblioteca funcione como una aula de recursos 
para fortalecer los aprendizajes?      

    

6.- 
¿Cree Ud. que debería mejorar el servicio de 
calidad que se brinda a los usuarios que acuden a 
la biblioteca? 

    

7.- 

¿Cree Ud. que mejorando el servicio de calidad 
que se brinda a los usuarios que acuden a la 
biblioteca, Representaría una mayor 
concurrencia? 

    

8.- 
¿Está Ud. de acuerdo que la investigación ayuda 
al desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

    

9.- 
¿Piensa usted que debería visitar con mayor 
frecuencia la Biblioteca de su Institución? 

    

10.- 
¿La atención que recibe usted en la Biblioteca de 
su universidad le es muy satisfactoria? 

    

  
TOTAL 
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ENCUESTA REALIZADA  A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN 
LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

No. 

ENCUESTA SOBRE EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
DE AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR EL 
SERVICIO BIBLIOTECARIO EN EL ÁREA DE 
PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR LUIS 
DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 

MA DA ED I 

 

1.- 
¿Apoyaría Ud. la automatización del área de 
préstamo de la Biblioteca donde labora? 

    

2.- 
¿Cree Ud. que al aplicar la automatización  en el 
área de préstamos mejorará el proceso de la 
búsqueda de información en la Biblioteca? 

    

3.- 
¿Piensa usted que la propuesta planteada 
ayudaría a mejorar la calidad del servicio 
bibliotecario a los usuarios? 

    

4.- 

¿Considera usted necesario el diseño de 
estrategias de automatización para mejorar el 
servicio bibliotecario en el área de préstamos 
para una optimización de los recursos de la 
biblioteca? 

    

5.- 
¿Considera Ud. Que las herramientas que tienen 
actualmente podrían dar mejor servicio? 

    

6.- 
¿Considera importante que el servicio que brinda 
la biblioteca cuente con una comunicación directa 
con cada una de las bibliotecas académicas? 

    

7.- 
¿Considera Ud. Que si amplía el horario de 
atención a los estudiantes se estaría dando mejor 
servicio? 

    

8.- 
¿La preparación académica que Ud. Ostenta le 
permite brindar un servicio de calidad al usuario? 

    

9.- 
¿Cree Ud. que aplicando un debido  proceso de 
automatización, representaría una ventaja en la 
gestión de calidad al centro bibliotecario? 

    

10.- 
¿Piensa Usted que es necesario implementar al 
servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías 
para el proceso de la información? 

    

  
TOTAL 
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ANEXO Nº 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                    
TIEMPO 2010 2011 

Sept. Octubre Nov. Diciemb.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto S ept. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de Tema 
y Problema 

              x                                                                                         

Aprobación del 
Proyecto 

                x                                                                                       

Recopilación de la 
Información: Biblioteca 
e Internet 

    x x           x x     x x     x       x x     x x         x     x x   x x   x x   x x               

Análisis Bibliográfico          x x x x                   x   x           x x       x     x x   x   x     x                     

Elaboración del I 
Capítulo 

                                        x x x x x x x x                                                 

Elaboración del II 
Capítulo 

                                                    x x x x x x x                                       

Elaboración del III 
Capitulo 

                                                                x x   x x                               

Aplicación de 
Encuestas, Entrevistas 

                                                                      x x                               

Análisis de Resultado                                                                           x x x                         

Elaboración del IV 
Capítulo 

                                                                          x x x x x                     

Elaboración del V 
Capítulo 

                                                                                x x                     

Elaboración del VI 
Capítulo 

                                                                                    x x x x x           

Entrega del Proyecto                                                                                                         

Sustentación                                                                                                          
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTEC A, 

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN E N 

LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN E N 

LA BIBLIOTECA, MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA,  

MONSEÑOR LUIS DE TOLA Y AVILÉS DE LA UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL. 
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