
 
 

1 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÒN 

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÌA Y ARCHIVOLOGÌA 

 

PROYECTO  EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE LICENCIADA EN 
BIBLIOTECOLOGÌA Y ARCHIVOLOGÌA 

 

TEMA: 
 
 

EL SERVICIO DE CALIDAD EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN 

COMUNITARIA Y PROPUESTA DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS  

DE AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA BIBLIOTECA  

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALITRE  

DE LA PROVINCIA DEL 

 GUAYAS 

 
AUTORAS: BIBL. DEYSI MORA OSORIO 

  BIBL.VILMA JORDAN PIZARRO 

 
ASESORA:        MSc. LORENA YONG TORRES 

 

2011 

 



 
 

2 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 
DIRECTIVOS 

 

 

 

MSc. Francisco Morán Márquez  MSc. Eduardo Torres Arguello 
DECANO  SUBDECANO 

 

 

 

 

MSc. María Bélgica Aguilar Cedeño      Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 DIRECTORA                          SECRETARIO 
  

 

 



 
 

3 
 

Guayaquil, Enero 2012 

 
 
Máster 
Francisco Morán Márquez  
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 

De mi consideración: 
 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 
29 de diciembre de 2010 en la cual se me designó Asesora de Proyecto 
Educativo de la Licenciatura en Bibliotecología y Archivología. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que las egresadas: DEYSI JACQUELINE MORA OSORIO Y VILMA MARÍA 
JORDÁN PIZARRO, diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el 
tema:“EL SERVICIO DE CALIDAD EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN 
COMUNITARIA” Y PROPUESTA: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE 
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ABEL 
ZALAMEA POMMIER” DEL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
la suscrita. 
 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

MSc. Lorena Yong Torres 
ASESORA 



 
 

4 
 

Guayaquil, Enero 2012 
 

 
 

 

Máster 

Francisco Morán Márquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 
 

Para los fines legales pertinentes comunicamos a usted que los derechos 
intelectuales del Proyecto Educativo con el tema: “EL SERVICIO DE 
CALIDAD EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA” Y 
PROPUESTA: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ABEL ZALAMEA 
POMMIER” DEL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Deysi Mora Osorio                                             Vilma Jordán Pizarro 
C. I. 0919131524                                                      C.  I.  0907429286 

 
 

  

 



 
 

5 
 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA 

Yo, Lcdo. JACINTO BARRENO ARMENDARIZ Certifico: que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del PROYECTO EDUCATIVO: El 

Servicio de Calidad en el Centro de Información Comunitaria.  Y  

Propuesta De Diseño de Estrategias de Ampliación y Equipamiento en la 

Biblioteca Municipal del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas. 

Elaborado por las bibliotecarias Vilma María Jordán Pizarro y Deisy 

Jacqueline Mora Osorio previo a la obtención del Titulo de Licenciadas en 

Bibliotecologia y Archivología. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes  

 La acentuación es precisa  

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 

de fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRAFICA de su proyecto previo a la 

obtención del Titulo de Licenciada en Bibliotecología y Archivología 

  

Atentamente, 

Lcdo. Jacinto Barreno Armendáriz 

Profesor de la Facultad de Filosofía 



 
 

6 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA 

EDUCACIÓN 

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVOLOGÍA 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente proyecto, 

son de exclusiva responsabilidad de las autoras 

del mismo y no está incluida la responsabilidad 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 



 
 

7 
 

EL SERVICIO DE CALIDAD EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN 

COMUNITARIA” Y PROPUESTA: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ABEL 

ZALAMEA POMMIER” DEL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

 

APROBADO 

 

 

 

--------------------------------------                

Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

---------------------------------------                         ----------------------------------------------- 

   Miembro del Tribunal                            Miembro del Tribunal 

  

 

 

 

------------------------------                                 -------------------------------------------------- 

    Secretario                                                     Egresadas 

 



 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Desde lo más profundo de mi corazón dedico este trabajo a 

mis padres: Víctor Mora Falcones y Elba Osorio Peñafiel por 

ser ellos los seres que más me han apoyado a realizar este 

proyecto, ellos me dieron la fuerza para seguir adelante día a 

día hasta culminarlo. 

 

También se lo dedico a mi querido Salitre, el cantón que me 

vio nacer, crecer y el que fue mi inspiración para realizar 

este proyecto en su beneficio y el de todos sus habitantes 

para una mejor educación teniendo como punto de partida y 

valioso aporte la Biblioteca Municipal Comunitaria  

 

Deisy Mora Osorio 

 

 

 

Deysi 



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

EL Presente trabajo de investigación, con 

Mucho amor  lo dedico a mi familia, y 

De manera especial a mi esposo quien me 

Ha ayudado en todo momento para cumplir 

Las metas que me he trazado en esta 

      Etapa de mi vida.  

 

 

 

Vilma Jordán Pizarro          

 

 

 

 

 

 

 

Vilma 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Tengo la oportunidad por medio de este 

proyecto agradecer al creador de nuestras 

vidas a Dios todopoderoso por haberme 

inspirado en el desarrollo de este proyecto, el 

cual permitirá el inicio de una nueva etapa en 

mi vida profesional. 

 

A  la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, la cual me formó 

profesionalmente y a aquellas personas que 

influyeron en nuestro camino. 

 

A nuestra asesora MSc. Lorena Yong Torres,  

por su tiempo, conocimientos, paciencia y 

sobre todo el respaldo incondicional que nos 

brindó siempre en todo momento. 

 

Deysi Mora Osorio 

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En este proyecto agradezco a DIOS por guiarme 

Durante este tiempo de estudios; mi desarrollo 

Académico profesional, de igual mi gratitud a 

Las autoridades y maestros de la Universidad 

De Guayaquil, por las sabias enseñanzas que 

Han sabido impartir a fin de prepararme como 

Profesional en la rama de  Bibliotecología. 

 

Y en forma especial a nuestra asesora Msc. 

Lorena Yong Torres quien con su amable 

Atención y enseñanza nos oriento de forma 

Correcto en la creación del proyecto educativo.    

 

 

Vilma Jordán Pizarro           

 

 

 

                                                             

 

 

 

 



 
 

12 
 

ÍNDICE GENERAL 

                                                                                                                        

CARÀTULA ................................................................................................. I 

PÁGINA DE DIRECTIVOS......................................................................... II 

INFORME DEL PROYECTO ...................................................................  III 

DERECHOS INTELECTUALES ................................................................ IV 

PÁGINA DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN DE ORTOGARFÍA ............. V 

ADVERTENCIA ........................................................................................ VI 

PÁGINA DEL TRIBUNAL ......................................................................... VII 

DEDICATORIA ......................................................................................  VIII 

AGRADECIMIENTO .................................................................................. X 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRAFICOS .......................................................................... XV 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................  XVII 

RESUMEN ............................................................................................  XIX 

INTRODUCCIÒN ......................................................................................  1 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  .................................................       4 

Situación del conflicto  .........................................................................       6       

Causas y consecuencias .....................................................................       9       

Delimitación del problema ....................................................................       9 

Formulación del problema  ................................................................       10 

Evaluación del problema ....................................................................       10 

Categorizaciòn de las Variables del problema ...................................       11 

Variable independiente ......................................................................       11       

Variable dependiente .........................................................................       11 



 
 

13 
 

Objetivos de la investigación .............................................................       12 

Interrogantes de la investigación .......................................................       13 

Justificación .......................................................................................       13 

CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio .....................................................................     16 

Fundamentación Teórica .....................................................................     16  

Fundamentación Psicológica ...............................................................     62 

Fundamento Pedagògico .....................................................................     63 

Fundamentación Sociológica ...............................................................     64 

Fundamentación Filosòfica ..................................................................     65 

Fundamentación Epistemologica .........................................................     66 

Fundamentación Legal ........................................................................     66 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación ....................................................................     76 

Tipos de investigación ..........................................................................     82 

Población y Muestra .............................................................................     85 

Población ..............................................................................................     85 

Muestra ................................................................................................     86 

Tècnicas de la investigación .................................................................     87 

Procedimientos de la investigación ......................................................     88 

Recolección de la información .............................................................     89 

Criterios para elaborar la propuesta .....................................................     90 

 

CAPÌTULO IV 

Anàlisis e Interpretación de los resultados ...........................................     91 



 
 

14 
 

Discusión de los resultados ...............................................................     117 

 

CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................................     119 

Conclusiones .....................................................................................     119 

Recomendaciones .............................................................................     120 

CAPÌTULO VI 

LA PROPUESTA 

Titulo ..................................................................................................     122 

Justificación .......................................................................................     122 

Fundamentación ................................................................................     124 

Objetivo general .................................................................................     150 

Objetivo Especìficos ..........................................................................     151 

Importancia ........................................................................................     151 

Ubicación sectorial y fisica .................................................................     152 

Factibilidad .........................................................................................     153 

Descripción de la propuesta ..............................................................     153 

Aspectos Legal ..................................................................................     156 

Aspectos Sociológicos .......................................................................     158 

Aspectos Pedagógicos ......................................................................     158 

Visión .................................................................................................     158 

Misión ................................................................................................     159 

Impacto Social ...................................................................................     160 

Definiciòn de tèrminos relevantes  .....................................................     161 

BibliografÍa ...................................................................................................      

Referencias Tecnológicas - Electrónicas .....................................................      

Anexos .........................................................................................................     



 
 

15 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO        PAG.  

Gráfico n. 1:  Tipos de biblioteca ......................................................       37 

Gráfico n. 2: Ficha Bibliográfica  .......................................................       57 

Gráfico n. 3:   .......................................................................................... 58       

Gráfico n. 4: Uso del servicio bibliotecario ............................................   92     

Gráfico n. 5: Frecuencia con que encuentra la información deseada ..... 93      

Gráfico n. 6: Condiciones infraestructura de la biblioteca .................       94 

Gráfico n. 7: Biblioteca Municipal ayuda al desarrollo investigativo ..       95 

Gráfico n. 8: Necesidad de muebles en la Biblioteca ..........................    96 

Gráfico n. 9: Necesidad de tecnológica en la biblioteca ...................       97 

Gráfico n. 10: Reubicación del Centro Bibliotecario en un espacio  

                         más funcional ............................................................       98 

Gráfico n. 11: Biblioteca debería adquirir equipos audiovisuales  ......     99 

Gráfico n. 12: Desarrollo de valores y la Biblioteca ........................       100 

Gráfico n. 13: Desarrollar talleres de técnicas de investigativas.....       101 

Gráfico n. 14: Importancia de la investigación en los estudiantes ..       102 

Gráfico n. 15: Condiciones de la biblioteca  ...................................       103 

Gráfico n. 16: La Biblioteca y la Técnicas de estudio .....................       104 

Gráfico n. 17: El servicio Bibliotecario de calidad, y el   

                        Rendimiento académico  ..........................................       105 

Gráfico n. 18 Motivación a los estudiantes  para que acudan    

                       a la biblioteca ............................................................       106 

Gráfico n. 19: Estudiantes y la investigación  .................................       107 

Gráfico n. 20: Actualización de conocimientos  en maestros .........       108 

Gráfico n. 21: La lectura como recurso para la enseñanza  ...........       109 



 
 

16 
 

Gráfico n. 22: Fomento de lectura e investigación en estudiantes .       110 

Gráfico n. 23: Desarrollo de valores Morales en clases .................       111 

Gráfico n. 24: Estado de la Biblioteca Municipal .............................       112 

Gráfico n. 25: El Municipio y las mejoras al servicio bibliotecario ...       113 

Gráfico n. 26: El servicio tecnológico en la biblioteca .....................       114 

Gráfico n. 27: La educación como elemento de desarrollo .............       115 

Gráfico n. 28: La Práctica lectora e investigativa en la familia, la    

                         escuela y la biblioteca .............................................       116 

Gráfico n. 29: Sello .........................................................................       141 

Gráfico n. 30: Signatura Topogràfica ..............................................       148 

Gráfico n. 31: Croquis .....................................................................       153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO        PAG. 

Cuadro n. 1: Causas y Consecuencias  ...................................................  9       

Cuadro n. 2: Ficha de Registro ..........................................................      54 

Cuadro n. 3: Ficha de Control de Prestamo .....................................       55 

Cuadro n. 4: Poblaciòn ....................................................................       86 

Cuadro n. 5: Muestra .......................................................................       87 

Cuadro n. 6: De la frecuencia con que el usuario concurre a la    

                    Biblioteca Municipal y no encuentra la información   

                       deseada .......................................................................      93 

Cuadro n. 7: Condiciones físicas y funciones de la biblioteca ..........       94 

Cuadro n. 8: El funcionamiento de la Biblioteca Municipal y su ayuda   

                      al desarrollo investigativo .............................................       95 

Cuadro n. 9: Sobre la necesidad de mobiliario en la   

                    Biblioteca  Municipal para una mejor atención:   

                      sillas, mesas, perchas y demás materiales .....................    96 

Cuadro n. 10: La biblioteca y la implementación tecnológica   

                         para su mejor desempeño ........................................       97 

Cuadro n. 11: De la reubicación de la Biblioteca Municipal a un   

                        espacio más funcional ................................................       98 

Cuadro n. 12: La implementación de la biblioteca municipal con   

                        equipos audiovisuales como un aporte para la  

                        investigación ………………………………………….         99                                                                                                                 

Cuadro n. 13: Desarrollo de valores a partir de la Biblioteca ..........       100 

Cuadro n. 14: Talleres para desarrollar  técnicas de investigación .       101 

Cuadro n. 15: La Investigación en la formación Académica   



 
 

18 
 

                        de los estudiantes ....................................................       102 

Cuadro n. 16: Las condiciones físicas de una biblioteca municipal ..     103 

Cuadro n. 17: Talleres de Técnicas estudio a partir para   

                        realizar una buena investigación ...............................      104 

Cuadro n. 18: El servicio Bibliotecario Municipal de calidad para   

                      Mejorar el rendimiento académico en los estudiantes      105 

Cuadro n. 19: Motivación a los estudiantes  para que acudan   

                        a la biblioteca ...........................................................       106 

Cuadro n. 20: La investigación en los estudiantes ..........................       107 

Cuadro n. 21: Actualización de conocimientos  en maestros .........       108 

Cuadro n. 22: La lectura como recurso para la enseñanza  ...........       109 

Cuadro n. 23: El Fomento de la lectura y la investigación  .............       110 

Cuadro n. 24: Desarrollo de valores como ejes transversales   

                        a partir  de la biblioteca ............................................       111 

Cuadro n. 25: La importancia de las condiciones física  .................       112 

Cuadro n. 26: Las autoridades frente a las condiciones y   

                        mejoramiento del servicio bibliotecario ....................       113 

Cuadro n. 27: El servicio tecnológico en la biblioteca .....................       114 

Cuadro n. 28: La educación como elemento de desarrollo  ............       115 

Cuadro n. 29: La Práctica lectora e investigativa en la familia,  

                         la escuela y la biblioteca .........................................       116 

Cuadro n. 30: Formato para el registro de Coleccciones ................       142 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 
 

                    AUTORAS:   Deysi Mora Osorio y Vilma Jordán Pizarro 

                                                         ASESORA:    Msc. Lorena Yong Torres 
 

 

RESUMEN 
 
 

La biblioteca, dentro de las organizaciones, se visualiza como un banco de 
información para la construcción del conocimiento, de ahí la importancia de 
promocionarse y comunicarse a través de los canales que en cada momento ha 
tenido a su alcance.  El presente trabajo investigativo hace una referencia al Servicio 
de Calidad que debe brindarse a partir de la Biblioteca a toda la comunidad como 
recurso para el desarrollo de sus prácticas sociales, idiosincrasia, saberes y 
particularidades, el efecto en la extensión cultural y la construcción de los 
aprendizajes, generando a su vez procesos democráticos de participación 
comunitaria. Se realiza un análisis de la importancia de contar con estrategias para 
su adecuación en la infraestructura y equipamiento con diversidad de materiales 
entre los cuales no pueden faltar los componentes tecnológicos de punta, según las 
exigencias sociales y contando con un personal calificado para su ejecución. Este 
proyecto está estructurado en seis capítulos para su mejor comprensión y se expone 
a su vez la propuesta respectiva, que es la Adecuación y equipamiento del centro de 
información que la Municipalidad de Salitre maneja. La fundamentación teórica se 
sustenta en una gran recopilación documental que ofrece distintos aspectos 
inherentes a la biblioteca y su rol preponderante y determinante en el porvenir de 
un pueblo. La investigación propuesta es un proyecto educativo y se utilizó las 
técnicas de campo y documentación bibliográfica. La muestra se extrajo de los 
diferentes estratos considerados a los cuales se les hizo encuestas así como 
entrevistas a las autoridades correspondientes. 
 
 

 

 
ADECUACIÓN 

EQUIPAMIEN

TO 

 

ESTRATEGIA

S 

CALIDAD EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 

 



 
 

20 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La proyección de los actuales centros bibliotecarios representa un gran 

adelanto en el desarrollo de los aprendizajes en lo educativo, la vida cultural, 

y todo el proceso  socio-económico de la comunidad circundante. Las 

bibliotecas han evolucionado tanto durante este siglo que por muy lejano que 

sea el lugar donde funcione, éstas deben estar en consonancia con las 

exigencias de información de la sociedad. Es decir, que a la actualidad 

deben incorporarse a las nuevas demandas de información y utilizando los 

recursos que la técnica ofrece. 

 

 

  En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes 

más preciados para el crecimiento académico, social y cultural de las 

naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos que optimicen 

sus servicios debe ser la perspectiva de los gobiernos nacionales y/o locales. 

Sin embargo, el deterioro de dichas bibliotecas expresan una ausencia 

genuina de las comunidades respecto al valor de este bien para su desarrollo 

comunitario.  

  

 

  En el presente proyecto se da a conocer a la comunidad en general que 

es de muncha importancia la investigación para mejorar sus condiciones de 

vida, dando énfasis en la utilización de la biblioteca e implementación de 

técnicas de investigación permanente  en maestros, estudiantes y padres de  
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 Familia Ya que así se facilita la adquisición de la información requerida y se 

provee de herramientas necesarias en el proceso competente. 

 

 

  En el primer capítulo enfocaremos el problema partiendo de un 

diagnóstico situacional que se tratará a través del Planteamiento del mismo 

de acuerdo a su contexto, la situación conflicto, las causas  y consecuencias, 

su delimitación, formulación y evaluación respectiva. Así mismo se 

categorizarán las variables del problema, los objetivos e interrogantes hasta 

llegar a la justificación e importancia del problema. 

  

 

  El segundo capítulo hace referencia al Marco Teórico basándose en los 

Antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, filosófica y legal con el propósito de visualizar un 

estudio profundo de la realidad del servicio bibliotecario. 

 

 

  El tercer capítulo contiene la Metodología, el diseño de la investigación 

para saber si el proyecto es factible, el tipo de investigación utilizada, la 

Población en referencia de la cual se escogerá una muestra, las técnicas y 

procedimientos empleados en la investigación, la recolección de la 

información y por ende los criterios para elaborar la propuesta. 

 

 

  Con el cuarto capítulo vamos a conocer lo que es el Análisis e 

Interpretación de los resultados de conformidad a los instrumentos en los que 

se recolectaron los datos, la discusión de estos y las respuestas a las 
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interrogantes de la investigación haciendo un consolidado de dicha 

información. 

 

 

  En el capítulo cinco se plantean las conclusiones correspondientes  para 

poder dar las recomendaciones adecuadas a las autoridades y beneficiarios 

de la propuesta presentada, como consecuencia del trabajo realizado. 

 

 

Finalmente, el capítulo seis que se refiere a la Propuesta, presenta su 

título, justificación, fundamentación teórica, objetivos, importancia, ubicación 

sectorial y física donde se desarrollará, la factibilidad que manifiesta las 

razones por la que si se puede desarrollar el proyecto, la descripción de la 

misma, las actividades y los recursos que permitirán su concreción, sus 

aspectos legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos y sociológicos así 

como su misión, visión e impacto social. Para una mayor comprensión de los 

términos más relevantes empleados se determina la definición de cada uno y 

a su vez se expone una amplia bibliografía y los documentos de anexos 

respectivos.    
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

El nombre del cantón Salitre (antes Urbina Jada) se origina por unas 

lagunas que existían en la parte posterior, donde hoy está la actual Iglesia     

“Santa Marianita”, y el Hospital  Oswaldo Jervis Alarcón y también en la 

escuela Coronel Brito, lugar donde existían lagunas salitrosas, a las mismas 

que acudían las reses, con el propósito de lamer la tierra. Debido a esto, los 

peones o hacendados de las zonas aledañas se acostumbraron a llamar a 

este sector salitrado o salitre. La presencia de esta salitrocidad se debía a 

que las mareas de aguas saladas llegaban hasta el Recinto Palo Seco y al 

bajar las aguas se quedaban estancadas en grandes pozas. 

 

 

El hombre Salitreño es original de las tradiciones y costumbres propias del 

asentamiento cultural IBEROAMERICANO. Dedicados a las labores del 

campo, guiado por las infalibles ciencias ancestrales, trabajando en su 

desmonte sale muy por las mañanas a realizar su faena como es costumbre  

propia del montubio ecuatoriano.  
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Dentro del aspecto socializante, tiene un temperamento de poca 

paciencia, trabajador, atento, rebelde, amable, cortés, sincero, hospitalario, 

carismático, solidario y humanitario. 

 

 

En lo cultural: manifiesta el sentir propio, a través de las actividades o 

acciones llenas de costumbres y tradiciones: bohemio y galán, utiliza mucho 

las acciones trovadoras, las mismas que nacen por medio de coplas o 

amorfinos. Hace gala de su capacidad de jinete y de hábil machetero. En lo 

político: es motivador, participativo, luchador, impulsador generador de poder 

de convencimiento en las masas. En lo económico, está situado con un  

déficit de pobreza, segundo en la provincia del Guayas. 

 

 

El Palacio Municipal de Salitre, es un edificio de estilo contemporáneo, 

ubicado en las calles Juan Montalvo entre Antonio José de Sucre y Simón 

Bolívar, con frente al Parque Central y diagonal a la Iglesia Santa Marianita 

de Jesús. 

 

 

En el año 2008 durante la Administración del Ab. Julio Alfaro, se realiza 

una reconstrucción del edificio. En la antigua terraza, se construyó paredes 

siempre manteniendo su estilo original, donde actualmente funcionan varias 

oficinas y la Sala de Sesiones lugar donde ahora se reúnen los Ediles del 

Cantón. Es importante destacar que la estructura del edificio municipal, fue 

realizada con excelente material, ya que, pese a los años que tiene de 

construido y a la adecuación que se le efectuó se mantiene seguro y solido.    

En un área de este edificio, funciona la Biblioteca Municipal en Convenio con 

un organismo del Ministerio de Educación. 
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La misma que en sus inicios estuvo en un espacio independiente, pero por 

razones no claramente establecidas se estimó que funcione en dicha 

municipalidad, tal vez para acomodar a otras dependencias que según 

consideran si son “importantes", no así una biblioteca o quizás pensando en 

mejorar sus condiciones de funcionamiento, con diseño de ambientes 

propios para una biblioteca cantonal, capaz de representar los adelantos que 

en función de la educación y la cultura este pueblo se merece para su propio 

desarrollo.  

 

 

No obstante, la realidad es muy lamentable porque pese a la enorme 

trascendencia, significado y proyección que debe tener una biblioteca de esta 

magnitud, a la actualidad cuenta con un espacio nada funcional, un 

computador, libros desactualizados, una mesa como escritorio y atendida por 

una señorita que como no es profesional en la rama, desconoce de todos los 

pasos que deben darse tanto administrativa como técnicamente para la 

organización del poco material bibliográfico  con que cuenta, menos aún 

gestionar su equipamiento a través de la adquisición de materiales diversos 

que permitan brindar un verdadero servicio de calidad en este centro de 

información comunitaria. 

 

Situación conflicto 

 

El Cantón Salitre, está en pleno subdesarrollo, por lo cual necesita un 

espacio determinado, para realizar actividades académicas, como lo es una 

biblioteca; la cual debe estar equipada, con sus respectivos materiales 

tecnológicos de punta como las computadoras, materiales bibliográficos y no 

bibliográficos actualizados y mobiliario adecuado, además del personal 

altamente calificado. 
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Adoptando estas nuevas medidas de desarrollo de la Biblioteca, la 

comunidad, asistiría regularmente a realizar sus trabajos de investigación 

para adquirir conocimientos actualizados, no solo de los libros disponibles, 

sino también que utilicen el internet como instrumento para las indagaciones 

correspondientes. 

 

 

El papel de los padres, madres de familia  como el de los maestros y 

maestras es fundamental para formar  valores  en el niño y adolescente  en 

el diario vivir, es decir todo se puede  lograr con el buen  ejemplo  que de 

cada  uno aporte ya que los valores son medios que conducen a las 

personas  a vivir en armonía. 

 

 

El problema de la Biblioteca del Municipio del Cantón “Salitre”  empieza 

aproximadamente hace diez años atrás. La Biblioteca se encontraba 

operando en las instalaciones de lo que hoy es el Patronato Municipal y por 

no contar con una buena infraestructura se traslada al Municipio del Cantón 

donde, por situaciones de espacio y ambiente inadecuado los materiales de 

consulta se fueron destruyendo con el tiempo. Lo cual ha significado una 

enorme pérdida en diferentes aspectos para organismos como ONG que 

ayudaron en su equipamiento bibliográfico, para el Ministerio de Educación 

que hizo la gestión y dio su aporte para instalar la biblioteca, pero sobre todo 

para una comunidad que por su propia idiosincrasia adolece de este tipo de 

servicios que le ayuden a desarrollarse de manera consciente, participativa, 

crítica y autónoma. Con sujetos sociales capaces de aportar propositiva y 

productivamente al progreso y crecimiento de su pueblo.    

 



 
 

27 
 

  Lo que la realidad nos muestra es que cuando se trata de lectura el 

usuario no tiene el mínimo interés en dicha actividad y menos aún en la 

posibilidad de ampliar sus conocimientos y construir aprendizajes desde la 

investigación. Entre otras razones se debe a que no existe la cultura lectora, 

ni siquiera en proceso a través de la ejecución de talleres donde se apliquen 

y desarrollen técnicas para la motivación lectora e investigativa.  

 

 

Por otra parte se ha podido constatar que el nivel de educación de los 

pobladores del Cantón es muy precario,  los maestros de educación  primaria 

y secundaria no fomentan una cultura de gusto por la lectura y la 

investigación. No presentan a la Biblioteca como una herramienta 

fundamental para el desarrollo local y si los mismos docentes no la valoran, 

difícil es que el perfil del ciudadano de este cantón, sea el más idóneo para 

desenvolverse competitivamente en la sociedad actual del conocimiento.  

 

 

  Los pocos pobladores que gozan de esta agradable virtud han llegado 

hasta desconocer el lugar exacto de la ubicación de la Biblioteca debido a 

sus constantes  cambios de instalaciones. Y para concluir habrá de  hacer 

énfasis al hecho de que las personas que ahí desempeñan las funciones de 

bibliotecaria no son en esta área ni otras que fortalezcan el servicio 

bibliotecario en la comunidad. Situación que nos preocupa por su 

repercusión negativa en el crecimiento de un pueblo que no tiene más 

motivaciones que solo lo que observa a su alrededor: modos y mecanismos 

de aculturación que van matando la riqueza cultural y el legado ancestral 

dejado por las familias de este querido cantón.  

 

 



 
 

28 
 

Causas y consecuencias del problema 

 

Entre las causas y consecuencias del problema, según el diagnóstico 

situacional, se pueden destacar las siguientes: 

 

Cuadro No. 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

-El espacio físico donde funciona 

la  Biblioteca es reducido. 

No es funcional y por ende no apto para 

el desarrollo del servicio bibliotecario. 

-El personal que labora en la 

Biblioteca no es especializado en 

el àrea. 

La desorganización del material  no 

permite ofrecer un servicio de calidad al 

usuario. 

Materiales bibliográficos 

desactualizados. 

Deserción de usuarios y desinterés de la 

comunidad. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Bibliotecológico 

Área:  Biblioteca Pública – Régimen Municipal 

Aspecto:  Servicio de calidad, ampliación y equipamiento. 

Tema    :   El  servicio de calidad  en el centro de  información  comunitaria y 

                   Diseño de Estrategias  para  la ampliación y  equipamiento  en  la 

                   Biblioteca   Municipal “ Abel  Zalamea  Pommier”   en   el   cantón 

                   Salitre de la Provincia del Guayas. 
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Formulación del Problema 

 

Qué importancia tiene el diseño y aplicación de estrategias de ampliación y 

equipamiento en el servicio de calidad que se brinda al usuario del centro de 

información comunitaria del Cantón Salitre, Provincia del Guayas durante el 

año 2011 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Porque se ha definido en términos de tiempo, espacio y 

población. Por tanto el proyecto “El servicio de calidad en el centro de 

información comunitaria”, dirigido a la población de Salitre está previsto para 

el 2011. 

 

 

Claro: Porque la investigación tiene que tiene el propósito de proporcionar 

mayor información al servicio de la comunidad está redactado en forma 

sencilla y comprensible para su aplicación. 

 

 

Evidente: El problema está a la luz de todos, se observa, desde todo punto 

de vista porque es una realidad que afecta a la población. 

Concreto: Se explica la situación del problema y el campo de estudio breve 

y con visión a la solución. 
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Relevante: Este tema resulta muy importante para la población porque con 

ello se pretende mejorar el perfil del usuario para que pueda enfrentar la 

avalancha de información en la sociedad del conocimiento. 

 

 

Contextual: Porque se encuentra dentro de la comunidad  ya que pertenece 

a la práctica social de la misma en general. 

 

 

Original: Este trabajo es inédito y efectuado con un enfoque innovador 

según las exigencias sociales del día a día. 

 

 

Factible: Porque se puede realizar y dar soluciones en un tiempo 

determinado y se tiene los recursos básicos para su aplicación. 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente: El servicio de calidad en el centro de información 

comunitaria. 

 

Variable Dependiente: Diseño de estrategias de ampliación y equipamiento 

en la Biblioteca Municipal “Abel Zalamea Pommier” del cantón Salitre de la 

Provincia del Guayas.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la atención al usuario mediante el diseño de estrategias de 

ampliación y equipamiento para dar un servicio de calidad en el centro de 

información comunitaria. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Impulsar una campaña de formación y capacitación para los 

responsables de los centros de información comunitaria. 

 

 Facilitar material actualizado tanto informático como impreso. 

 

 Concienciar y motivar a la comunidad acerca del cuidado de estos 

bienes públicos y del valor que estos representan para el desarrollo 

comunitario. 

 

 Identificar los conflictos que en relación al servicio de calidad brinda el 

centro de información comunitario. 

 

 Diseñar un plan de gestión bibliotecaria para su funcionamiento 

 

 Incentivar a las Instituciones a crear en sus educandos el hábito de 

estudio con los respectivos refuerzos y técnicos que permitan 

consolidar los procesos de aprendizaje. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué es un centro de información y cuán importante es? 

2.- ¿Cuál es el objetivo de la Biblioteca? 

3.- ¿Cómo deberá equiparse la biblioteca? 

4.- ¿Cuál es la función principal en el servicio de calidad? 

5.- ¿Cuáles son las ventajas al  brindar  un servicio de calidad? 

6.- ¿Cuáles son las Estrategias del servicio de calidad?  

7.- ¿Quiénes se benefician con estas nuevas Estrategias? 

8.- ¿Por qué el empleo de Estrategias? 

9.- ¿Qué recursos emplear en la ampliación y equipamiento del centro? 

10.- ¿Cómo impacta un buen servicio en la mejora de la calidad de vida       

comunitaria? 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

¿Somos una sociedad lectora e investigativa? 

¿Consideramos la biblioteca como un elemento de desarrollo comunitario? 

  

 

No, porque no existe motivación, la gente no está  acostumbrada porque 

no es una práctica cotidiana y por ende no ha desarrollado una cultura 

investigativa y lectora. A esto se une la desidia de las autoridades 

competentes en impulsar planes de desarrollo, políticas estatales que 

promuevan el interés hacia estos dos factores que inciden en la ciudadanía 
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que debe estar consciente de su capacidad crítica y autónoma, del poder que 

lleva consigo la información, de la libertad de su pensamiento como ser 

humano y de que de su aporte o estancamiento depende el avance o 

retroceso de un país. La lectura debe ser un hábito tendiente a la excelencia, 

y como tal imperativo; como decía  Aristóteles: “Somos lo que día a día 

hacemos”. 

 

 

Es por eso que al realizar este proyecto existe el compromiso de aplicarlo, 

con el único propósito de concienciar a la comunidad conformada por una 

parte por el sector educativo y administrativo, en cuyo medio ha dado un 

gran cambio, volviéndonos más técnicos que pensantes, críticos y analíticos. 

Para ello habrá que valerse de técnicas  y estrategias motivadoras en todos 

los aspectos inherentes al proyecto.  

 

 

En todo este proceso deben involucrarse todos los actores y directamente 

beneficiario, pero en especial la entidad o entidades que tienen a su cargo el 

funcionamiento de la unidad de información. Esto es impulsando campañas 

que a su vez permitan incrementar  y actualizar la biblioteca Municipal a 

través de donaciones de Libros y otros medios diversos de equipamiento. 

Junto a ello se hará partícipe a editorialistas, acuerdos con las librerías 

abaratando costos de los bienes a adquirirse. 

 

 

Además se dotará de material didáctico, indispensable para la motivación    

de alumnos y maestros, pero sin desechar el antiguo, porque es una 

memoria de mucha importancia, como  referencia  y verificación  de cómo  ha    
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Ido evolucionando la Historia, a través del tiempo, científica, y 

tecnológicamente. 

 

 

La lectura es auto-educación, la persona amante de la lectura es analítica, 

crítica, creativa, demuestra una vasta cultura, cualquier persona 

normalmente dotada puede perfeccionar su capacidad lectora, puede llegar 

incluso a triplicar su velocidad habitual sin menoscabo alguno de su 

capacidad de comprensión  y asimilación. 

 

 

Importancia 

 

En vista de que es una necesidad y siendo una prioridad para los 

estudiantes y comunidad del Cantón “Salitre” de contar con una Biblioteca 

bien equipada con tecnología de punta,  la misma que tendrá como finalidad 

impartir nuevos conocimientos. El grupo responsable del proyecto en 

conjunto con algún comité de apoyo, se dirige  a las autoridades para que 

faciliten los medios y mecanismos para la restauración y modernización de la 

Biblioteca, con  materiales bibliográficos actualizados y mobiliario adecuado, 

personal capacitado, que brinde buen servicio de calidad etc. 

 

 

Por otro lado también se busca que no solo sean los estudiantes los que 

se beneficien con  nuevos conocimientos, sino también integrar a toda la 

población de las parroquias y recintos aledaños. Sólo así estaremos en 

capacidad de integrarnos a la sociedad productiva y competitivamente.  
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Visitadas las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil y del sector, no se encuentra 

documento alguno que se relacione con este trabajo  de investigación. Por 

tanto es un trabajo único y novedoso de acuerdo a quien está dirigido y a su 

ubicación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Existen diversos criterios para clasificar el proyecto. Por un lado, el usuario 

puede tipificar los proyectos desde el punto de vista de sus demandas: bien 

sea por servicios, campañas, de orden legal, corporativo, por cambios en los 

procesos del negocio  y por necesidades operativas o competitivas. 

 

 

Existe un criterio más técnico de clasificar el proyecto, lo cual es 

importante pues permitirá, de acuerdo a la tipología establecida, adoptar 

estrategia más conveniente. Así tenemos por ejemplo: 
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 Tipología por la Naturaleza del Proyecto.- Dentro de los cuales 

encontramos los proyectos de Desarrollo, Tecnológicos, de 

organización y de soporte. 

 

 Tipología por la Tecnología que se emplea.- Que puede ser 

usuario/servidor, Desarrollos Web, Sistemas Abierto, Mainframe o 

Aplicaciones de Windows. 

 

 Tipología por la oportunidad de Atención.- Si bien se trata de una 

gestión planificada, rápida o repetitiva. 

 
 

Para el caso se trata de un proyecto educativo, dirigido a mejorar el 

comportamiento lector e investigativo en la comunidad sea educativa o en 

general a los habitantes locales que son sus usuarios. Por tanto es necesario 

hacer una referencia teórica del tema investigado, de conformidad a la 

siguiente información bibliográfica recopilada para una mejor comprensión: 

 

 

BIBLIOTECA 

 

 

Lugar destinado al depósito de información registrada, principalmente en 

forma de libros. No obstante, aunque la palabra biblioteca deriva de la latina 

biblioteca y ésta a su vez lo hace del vocablo griego biblion (libro), la 

acepción moderna del término hace referencia a cualquier recopilación de 

datos recogida en muchos otros formatos: microfilmes, revistas, grabaciones, 

películas, diapositivas, cintas magnéticas y de vídeo, así como otros medios 

electrónicos. 
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Otra acepción nos dice que es una Institución cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos. 

Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la 

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

libros, obra en que se da cuenta de los escritores de una nación o de un 

ramo del saber y de las obras que han escrito. La biblioteca de don Nicolás 

Antonio. Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya 

por las materias de que tratan, ya por la época y nación o autores a que 

pertenecen. Biblioteca de Jurisprudencia y Legislación. Biblioteca de 

Escritores Clásicos Españoles circulante.  Aquella cuyos libros pueden 

prestarse a los lectores bajo determinadas condiciones 

 

 

Las bibliotecas, en su calidad de depósitos de información escrita, surgieron 

en las propias coordenadas cronológicas y espaciales en que nació la 

escritura misma: aproximadamente entre los años 3000 y 2000 A.C., en 

Oriente Próximo. 

 

 

Bibliotecas de la Antigüedad 

 

Las primeras bibliotecas surgieron en Sumer para guardar tablillas de arcilla 

que, por medio de inscripciones en escritura cuneiforme, registraban 

información acerca de cuestiones comerciales y legales. Muchos de estos 

primigenios centros “bibliotecarios” resultaron destruidos en terremotos e 

incendios, aunque gran parte de las tablillas que albergaban se ha 

conservado hasta la actualidad. La primera biblioteca egipcia, que custodiaba 

20.000 papiros, fue establecida por el faraón Ramsés II en el año 1250 A.C.  
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La más importante del mundo antiguo fue la Biblioteca de Alejandría. 

Fundada en dicha ciudad egipcia por el rey Tolomeo I Zóster y ampliada por 

su hijo Tolomeo II Filadelfo en los primeros años del siglo III a.C., llegó a ser 

el principal centro de erudición de todo el mundo helenístico; constaba de un 

museo, una biblioteca de 700.000 pergaminos en papiro o lino, y salas para 

copiar y traducir textos a muchas lenguas. Hacia el siglo I a.C., los romanos 

acaudalados empezaron a crear bibliotecas privadas con obras griegas y 

latinas.  

 

La creciente demanda de libros originó negocios paralelos de copistas y 

librerías, así como la aparición de bibliotecas públicas, surgidas en el siglo II 

A.C. en Roma. 

 

 

 

Bibliotecas de la edad media 

 

 Muchos textos de carácter científico fueron copiados y conservados por 

los musulmanes y los cristianos desde los siglos VIII y IX. Los árabes habían 

adoptado los métodos chinos de fabricación del papel, lo que abarató el 

coste de los libros y permitió la difusión de éstos por todos los territorios que 

se encontraban bajo influencia islámica. En el siglo X, en al-Ándalus, la 

Biblioteca de Córdoba contaba con 400.000 libros.  

 

 

La biblioteca de la catedral de Hertford, Inglaterra (siglos XII-XIII), es 

famosa por albergar el Mapa Mundo realizado por Ricardo de Haldingham a 

finales del siglo XIII. Una peculiaridad de esta biblioteca es que guarda sus 

preciadas obras encadenadas a las librerías. 
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 Estas bibliotecas se vieron enriquecidas con la llegada de obras Europa 

occidental, resultó fundamental la actividad realizada para preservar la 

literatura por las bibliotecas de los monasterios (por ejemplo el de San Millán 

de la Cogolla y el de Ripoll en la península Ibérica o el germano de Fulla). 

Cada una incluía una sala llamada scriptorium en la que los monjes 

realizaban copias manuscritas de obras clásicas y de temática religiosa 

desconocida hasta entonces y que formaron parte del botín capturado en los 

siglos XI y XII durante las primeras Cruzadas. El auge de las universidades 

italianas de Salerno y Bolonia, en el siglo XI, potenció también la creación de 

colecciones bibliográficas destinadas a alumnos y estudiosos.  

 

 

Durante el siglo XIII, en la península Ibérica, la Escuela de traductores de 

Toledo realizó una importante labor científica y cultural, auspiciada por el rey 

castellano-leonés Alfonso X el Sabio, que permitió traducir y rescatar para la 

Europa medieval textos clásicos fundamentales.  

 

 

  El siglo XIV, al margen de episodios catastróficos como la guerra de los 

Cien Años y la expansión de la peste negra, supuso un periodo importante 

para el establecimiento de bibliotecas en Europa. En Francia, Carlos V el 

Sabio reunió una colección que constituyó la base de la primera biblioteca 

real francesa, constituida como tal por el Rey en 1367. Durante el siglo XV, 

en Inglaterra, Richard de Burí, obispo de Durham, describió en su obra 

Philobiblon (1473) un método para coleccionar y clasificar libros considerado 

uno de los primeros tratados de bibliofilia. En la península Itálica, los 

primeros representantes del humanismo comenzaron a copiar y a coleccionar 

textos clásicos abandonados desde hacía mucho tiempo. 
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Desde el Renacimiento hasta el siglo XIX 

 

Miguel Ángel diseñó en la década de 1520 la Biblioteca Laurenciana de 

Florencia. En la imagen se puede contemplar su vestíbulo y la escalinata de 

acceso, donde el artista italiano alternó curvas y ángulos rectos, y formas 

cóncavas y convexas, para crear una sensación de movimiento y tensión. 

 

 

 Con la invención de la imprenta en el siglo XV y una economía en 

expansión, los libros se hicieron más asequibles y la lectura aumentó. 

Durante este periodo se amplió la Biblioteca Vaticana de Roma, el bibliófilo 

Jean Grolier reunió una importante colección privada y se fundó la Biblioteca 

Laurenciana (en Florencia, para albergar la colección de la familia Medici). 

En España hay que destacar la Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial, creada por el rey Felipe.  

 

 

Las colecciones occidentales se beneficiaron de la caída de 

Constantinopla en poder del Imperio otomano en 1453 y de la consiguiente 

dispersión de los tesoros literarios bizantinos.  

 

 

Felipe V fundó en 1712 la Biblioteca Pública de Palacio. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII empezaron a crearse bibliotecas nacionales 

en toda Europa. La Biblioteca Bodleyana de la Universidad de Oxford fue 

establecida por el estudioso y diplomático inglés sir Thomas Bodley, quien 

dispuso que se depositaran en ella ejemplares de todos los libros publicados 
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en Inglaterra. Diversas sociedades culturales, como por ejemplo la Royal 

Society, creada en 1660 en Londres, constituyeron colecciones 

especializadas para apoyar la investigación. Felipe V fundó en 1712 la 

Biblioteca Pública de Palacio, a partir de la cual nacería la actual Biblioteca 

Nacional de España, así llamada desde 1836, año en que dejó de ser 

propiedad de la Corona y pasó a depender del Ministerio de Gobernación.  

 

 

Surgió además una nueva modalidad de biblioteca, la biblioteca itinerante 

de literatura popular, gestionada por los libreros con fines lucrativos, que 

gozaba de gran aceptación por parte del público. La primera biblioteca 

pública, financiada por el gobierno y diseñada para la formación de la 

población, abrió sus puertas hacia el año 1850 en Manchester (Gran 

Bretaña). Aunque siempre se ha criticado el insuficiente número de 

bibliotecas (y la escasez de sus dotaciones), tanto en España como en los 

países de Latinoamérica, a lo largo del siglo XIX, empezaron a fundarse 

bibliotecas públicas y nacionales en todos ellos. Distintos movimientos 

educativos, pedagógicos y filosóficos han apoyado, en España y en 

Latinoamérica, la multiplicación, el cuidado y las dotaciones de las bibliotecas 

nacionales y de las bibliotecas populares. 

 

 

Descripción histórica en la evolución de la biblioteca 

 

Las primeras bibliotecas se construyeron como producto de la invención 

de la escritura. Toda manifestación escrita se la conservaba en lugares 

seguros y especiales, así se observa que en la antigüedad se guardaba la 

tabla de arcilla con inscripciones comerciales y legales en escritura uniforme; 



 
 

42 
 

se tiene noticias que estas se destruyeron en terremotos e incendios, aunque 

algunas se conservan. En el mundo antiguo la biblioteca más importante que 

existió fue fundada por los griegos en Alejandría en el siglo III A.C. 

 

 

La primera Biblioteca Egipcia establecida por Francés II en el año 1250 

A.C. En la edad media las bibliotecas se establecieron en las iglesias, 

monasterios, universidades y palacios reales, donde ocupaban grandes salas 

decoradas con detalles de la época, sus paredes estaban cubiertas de 

estantes de pergaminos y códices, volúmenes, armarios, mostradores, 

repisas donde se colocaban los manuscritos costosos y reservados. También 

se guardaban los escritos en baúles o pupitres que para su seguridad se los 

encadenaba en las estanterías o en la pared. 

 

 

La Biblioteca nace como un espacio para la colección bibliográfica donde 

se conserva y fomenta la herencia cultural de la sociedad. En América y 

Filipinas se recopilan documentos de la hispanidad, por eso la primera 

colección histórica  consistió en las literaturas del descubrimiento, escritos 

referentes a los Reyes Católicos y el proceso de Evangelización y 

Colonización de América. 

 

 

En el siglo XIX las bibliotecas experimentan una serie de cambios, se 

incrementan y amplían su almacenamiento. Ya en el siglo XX el número de 

lectores aumenta por lo que aumenta también el número de las Bibliotecas  y 

se implementan salas centrales de lecturas con mesas largas y sillas 

cómodas hechas de madera. 
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Durante el curso de toda la vida las bibliotecas han prestado su 

contingente cultural para la formación de las personas evolucionando en su 

atención acorde a las demandas de los usuarios. 

 

 

La actualidad tecnológica está revolucionando y modernizando las 

bibliotecas, así tenemos bibliotecas virtuales o portales bibliográficos a las 

cuales las personas pueden tener acceso por medio de internet desde 

cualquier lugar del mundo, sin embargo, siguen siendo bibliotecas con la 

diferencia de acceso rápido y solución inmediata. 

 

 

BIBLIOTECAS FILOSÓFICAS PRIVADAS EN LA EDAD MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA 

 

1. Los objetivos de la investigación 

 

Una investigación en torno a la literatura filosófica presente en las 

bibliotecas Privadas de filósofos, estudiosos y eruditos en la edad moderna 

permite Introducirse en un campo de investigación descuidado durante 

mucho tiempo que, sin embargo, hoy es objeto de creciente interés como 

prueban, entre otras cosas, las publicaciones recientes de bibliotecas 

importantes como las de Schilling y Nietzsche, por ejemplo. 

 

 

Catálogos e inventarios de  bibliotecas, una vez seleccionados y puestos a 

disposición  de la comunidad científica, podrán utilizarse fructíferamente no 

sólo para la reconstrucción de una historia «material» las instituciones, sino 
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también bajo un ángulo más amplio relativo al perfil cultural de cada autor o 

período de toda la historia intelectual. 

 

 

Disponer de catálogos de bibliotecas privadas en varios países durante los 

últimos cuatro siglos, por lo tanto, es útil para el investigador que pretenda: 

 

 

a) Dar cuenta del itinerario de los estudios, aptitudes e intereses de un autor, 

Trabajando sobre la lista de sus libros. 

 

b) Investigar la circulación y la fortuna de sus escritos, y extender el análisis 

a las Bibliotecas de las generaciones futuras. 

 

c) Adquirir familiaridad con la fisionomía intelectual de una época. 

 

d) Estudiar la historia de las transformaciones de las bibliotecas privadas en 

la transición de una época a otra, proporcionando así aportaciones que se 

encuadren en una especie de "sociología de los sistemas bibliotecarios. 

 

e) Registrar los cambios en términos de "sistema de saberes”, las relaciones 

mutuas entre las diferentes disciplinas (puede ser interesante para investigar 

cómo evolucionan el conjunto de textos filosóficos en las bibliotecas de 

juristas, Lingüistas, naturalistas, etc.) 

 

f) Seguir las huellas de la circulación de textos, o colecciones de textos, 

Extraordinariamente raros. 
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     Conocer las bibliotecas privadas permite, en muchos casos, rectificar 

interpretaciones ya superadas y rescatar un autor de la vulgata de los 

manuales.  

 

 

El registro de la biblioteca griega de Francesco Patrizi, por ejemplo, 

visualiza inmediatamente el dibujo "para sacar a la luz, para oponerla a la 

aristotélica, la 'Enciclopedia' de las ciencias platónicas en las que ocupan un 

lugar central, precisamente, además de la teología y la filosofía, la música, 

las matemáticas, la poesía, la retórica, el arte de la memoria" (Mocillo 1993). 

Del mismo modo, recorrer el índice de la biblioteca de Dilthey sirve para 

aclarar la amplitud y articulación de una reflexión filosófica frecuentemente 

ocupada, a pesar de la proclamada autonomía de las 'ciencias del espíritu', 

en mantener vivo el diálogo con la ciencia natural del tiempo. Y un ejemplo 

más: la biblioteca de Nietzsche prueba, a través de la variedad de textos 

recogidos y de los intereses interdisciplinarios documentados, una manera 

de proceder fiel a la «paciencia de filólogo», ajena al "culto a la genialidad" 

en todas sus formas, que está estrechamente relacionada con la evolución 

de los saberes positivos y las más diversas disciplinas científicas. 

 

 

Los catálogos de las bibliotecas privadas constituyen de hecho una base 

de orientación y una estructura de referencia y comparación para la 

definición y valoración de las colecciones librarías, mismas, y en virtud de su 

carácter polivalente, dichos instrumentos serán capaces de ofrecer a los 

estudiosos la oportunidad de profundizar de manera concreta y arrojar luz 

incluso sobre aspectos implícitos, pero a veces muy importantes, de la 

creación de las tradiciones filosóficas y los campos de investigación. 

Ciertamente, no podemos prescindir de las investigaciones que hasta el 
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momento se han llevado a cabo dentro de este ámbito científico; respecto a 

dichos estudios, el proyecto se configura como un aumento sustancial en el 

conocimiento de la catalogación de las fuentes. 

 

 

En la reconstrucción de importantes bibliotecas filosóficas, principalmente 

a través de actas notariales o los catálogos de ventas, no se pretende 

ponderar el momento de la «biografía intelectual», en términos de 

investigación historiográfica, y ni siquiera proponer materiales de mera 

erudición. La intenciones más bien de ampliar su utilización para lograr 

resultados que pueden facilitar y enriquecer investigaciones de historiografía 

filosófica, teniendo en cuenta la creciente importancia alcanzada por las 

investigaciones de la "historia de la cultura" o vinculadas a la "history of 

ideas" de filiación anglosajona, así como la también la "Begriffsg es chiche" 

de matriz alemana. 

 

 

El principal objetivo es la difusión en línea de materiales que sean de 

especial relevancia en el marco teórico al que hemos hecho anteriormente 

referencia. El resultado es una base de datos original sobre "las bibliotecas 

de los filósofos" y sobre los textos filosóficos en posesión de estudiosos y 

eruditos, lo que convertirá en disponibles fondos, de lo contrario, dispersos, 

con la ventaja concreta de permitir la reconstrucción de una historia cultural 

que se interese por la circulación de las ideas a través de un puntual 

reconocimiento de las fuentes y  los patrimonios librarlos. 

 

 

Las tipologías.- Se pueden reconstruir las bibliotecas de los filósofos y 

elaborar al mismo tiempo un inventario de los textos filosóficos en las 
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bibliotecas de escritores y hombres de ciencia, recopilando y publicando 

documentos de diferentes tipos: 

 

 

a) catálogos de subastas que acrediten la venta, desde el siglo XVII, de 

colecciones de libros y manuscritos de eruditos. 

 

 

b) los inventarios, por lo general realizados por razones de tipo 

administrativo, con motivo del fallecimiento, de donaciones o de 

disposiciones testamentarias. 

 

 

c) los catálogos bibliográficos  preparados por los propios propietarios, o en 

su nombre, para dar a conocer su colección y mostrar su valor. 

 

 

d) los catálogos institucionales de bibliotecas, elaborados para orientarse en 

la consulta de los textos recopilados. 

 

 

Se trata de materiales y documentos muy diferentes entre sí, que dan 

testimonio de circulación libraría y permiten reconstruir el “taller” del filósofo o 

del erudito, de haciendo más fácil una investigación en profundidad sobre las 

fuentes de un texto único, ya mediante la identificación de los itinerarios 

formativos de Filósofos y estudiosos, ya, finalmente, prestando atención a las 

obras más representativas de una época o un ambiente concreto, lo que a 

veces se ha definido el "canon literario" de una época o un determinado 

espacio histórico y geográfico. 
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Respecto a los catálogos bibliográficos propiamente dichos, elaborados de 

manera sistemática y, por tanto, culminados con un esfuerzo editorial a 

menudo oneroso, los catálogos de venta para coleccionistas y bibliófilos han 

tenido una fortuna y circulación muy diferentes. Los folletos y listas impresas 

por libreros anticuarios conocieron pronto una extraordinaria difusión a partir 

del siglo XVI, en primer lugar en Holanda, luego en el resto de Europa, pero 

acabaron por conformar, sin embargo, una caótica y a menudo impenetrable 

“selva oscura” en la que sigue siendo difícil orientarse porque de dichos 

catálogos, una vez realizada la venta, a menudo se ha perdido totalmente la 

memoria histórica. 

 

 

En el campo historiográfico, sólo en la época siguiente aparecen 

importantes reflexiones sobre el tema. Cuando a finales del siglo XIX parece 

que ha acabado el ciclo de la gran historiografía filosófica hegeliana y 

neokantiana, la  también a los legados, los inéditos y las bibliotecas privadas. 

En 1889 Wilhelm Dilthey, con la intención de hacer hincapié en "la unidad de 

la historia de la filosofía y de la historia de la cultura”, propone la creación 

sistemática de “archivos literarios”, que recojan no sólo “los planos, croquis, 

proyectos y cartas", sino también los libros que poseyeron y anotaron los 

filósofos. Al apoyarla iniciativa, que habría ayudado a poner de relieve los 

límites de una historiografía que se ocupara sólo de la “historia de los 

sistemas”, Dilthey  se detiene en las complejas vicisitudes del legado de 

Kant, lamentando que los archivos y libros de los filósofos muchas veces 

terminan en "el martillo del subastador”. La mayoría de los papeles y los 

volúmenes de Kant se repartieron, a la muerte del filósofo, entre el profesor 

Gensichen, heredero de la biblioteca, el Nicolovius, editor de sus textos, y el 

religioso Wasianski, su albacea. 
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Posteriormente, con la subasta de los papeles kantianos “en posesión de 

Gensichen, llegó a Dorpat un ejemplar de la Metafísica de Baumgarten que 

contenía insertos y numerosas anotaciones de Kant escritas en las páginas 

impresas (de ahí Benno Erdmann, Reflexiones de Kantsobre la filosofía 

crítica 1882), y un compendio de Doctrina de la razón de Meier, también con 

notas manuscritas de Kant" (Dilthey 1889). 

 

 

Otros estudiosos retomarán en los inicios del siglo XX la necesidad 

invocada por Dilthey. Giovanni Gentile, por ejemplo, en el prólogo de la 

primera edición de la Bibliografía bruniana de Virgilio Salvestrini (1926), 

menciona la importancia que tiene para la reconstrucción de 'la historia 

póstuma‟ de la obra de Bruno “el examen de los antiguos catálogos de las 

bibliotecas” porque “permitirían documentar la difusión real de textos raros y 

prohibidos que encontraron distintos obstáculos en su circulación" (Canone 

1993). Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo siguiente 

también se publican algunos catálogos de bibliotecas de gran prestigio: la 

biblioteca galliano de Bávaro (Favaro 1886 y1887), la de Montaigne 

reconstruida por Villey (1908), la de Pico a cargo de Kibre(1936). 

 

 

Por lo tanto, vale la pena realizar una investigación precisa en las 

principales bibliotecas públicas, en donde se conservan catálogos de ventas 

de prestigiosas colecciones privadas: del catálogo de la biblioteca de Dilthey, 

impreso en 1911,hay una copia en la Universidad de Leipzig; el de Loren 

Oken se puede encontrar en la Universidad de Basilea, el de Alexander von 

Humboldt, publicado en los años sesenta del siglo XIX, se conserva tanto en 

la British Library en Londres, como en la Status biblioteca de Berlín. 
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Además de los catálogos de venta, la investigación en torno a la literatura 

filosófica presente en las bibliotecas privadas de filósofos y eruditos en la 

edad moderna implica un censo de los fondos en depósito. Estas colecciones 

han llegado hasta nosotros, en ocasiones, casi intactas, en cuanto que se 

fusionaron con las bibliotecas públicas o constituyeron a veces el primer 

núcleo; por ejemplo, la colección de códices de Bessarione representa el 

fondo primigenio de la Biblioteca Marciana. 

 

 

Para ejemplificar las dificultades que tenemos que afrontar y la manera de 

resolverlas, considérese el caso de la Librería di Galileo Galilei. El estudio  

Antonio Favaro, publicado en 1886, "no sólo se ha de considerar pionero de 

las investigaciones sobre las bibliotecas privadas de los astrónomos de la 

edad moderna - estudios de conjunto dedicados a la reconstrucción de las 

colecciones de la bibliotecas de Copérnico, Tycho Brahe y Newton 

aparecieron sólo mucho más tarde -, sino que es aún más notable si se tiene 

en cuenta que el erudito no ha tenido a su disposición un inventario 

específico de la biblioteca galliano que facilitara la labor de reconstrucción” 

(Canon 1993). Favaro había recogido varias fuentes de archivo: el inventario 

de la herencia del hijo de Galileo, Vincenzo, que murió en 1649; el inventario 

de los libros encontrados en la casa de Sestilia Bocchineri Galilei en enero 

de 1663; el inventario de la rica biblioteca de Vincenzo Viviani, que heredó la 

mayor parte de los libros de Galileo, actualmente conservados en la 

Biblioteca Nacional de Florencia y en algunas colecciones privadas. 

 

 

Las colecciones privadas de libros, ya sea que en algún momento 

confluyan en bibliotecas públicas, ya sea que acaben, tras la venta en 

subasta, en las estanterías de otras bibliotecas privadas, siguen siendo 
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lugares privilegiados de la memoria, vestigios materiales de un mundo 

destinado, de lo contrario, a corromperse y difuminarse (Bianchi 1993). 

 

 

La 'lectura' y el estudio de los fondos librarlos deben, sin embargo, ser 

"selectivos", ya que los materiales catalogados a menudo son incompletos. A 

modo de ejemplo, ciertamente a través del catálogo de la biblioteca de 

Voltaire es posible recorrer el camino decisivo de la filosofía moderna: 

«desde la controversia anti cartesiana de John Loche hasta la reflexión de 

Shaftesbury sobre la moral y el sentimiento, hasta el anti dogmatismo de 

John Toland, Samuel Clarke y Anthony Collins, hasta las conclusiones 

escépticas de la filosofía de David Hume» (Carella, 1993). Pero necesitamos 

un constante escrutinio crítico de tal documentación bibliográfica, ya que, en 

este caso concreto, el gran interés de Voltaire por la obra de Newton no se 

refleja en el catálogo de la biblioteca, donde los Principia Matematícenos 

están presentes. 

 

 

Al estudio de los catálogos e inventarios se incorporará también la  

registros caseros, que constituyen un género literario por lo general mixto y 

desigual - espontánea y directa voz de generaciones enteras de familias, 

certificación propia de un patrimonio y de un status familiar, pero a veces 

descripción de un microcosmos cultural y bibliotecario. 

 

 

Los catálogos de fondos libraros son de diferentes tipos: a veces las 

recopilaciones impresas, en otros casos el resultado de reordenaciones de 

archivos y bibliotecas. A menudo se trata de inventarios elaborados con 

motivo de donaciones a archivos, instituciones y bibliotecas. En general, 
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estos materiales pueden ser incompletos y, a veces, incierta su procedencia: 

un ejemplo de ello es la biblioteca de Antonio Ladriola, nunca reconstruida en 

su totalidad, de la que hay sólo una pequeña parte y un registro 

mecanografiado claramente incompleto. 

 

 

En los primeros casos las fuentes son de segunda mano, en el último caso 

se trataría de conseguir - de la institución propietaria de los volúmenes  los 

inventarios o catálogos topográficos, que normalmente se encuentran en 

único ejemplar y en papel. El análisis de estos inventarios no es fácil porque 

a veces requiere seleccionar los volúmenes y grupos de libros que 

pertenecían a diferentes personas y reunidos casualmente en un mismo 

fondo librarlo: es, con todo, un trabajo preliminar indispensable. Esta 

tipología de fondos se da en particular entre el XIX y el XX en las donaciones 

de fondos de profesores universitarios: por norma general el usuario de las 

bibliotecas que los poseen sólo tienen acceso al catálogo alfabético, a partir 

del cual un fondo único que perteneció a una persona no puede 

reconstruirse. 

 

 

Disponer en internet de estas herramientas, por lo tanto, simplifica el 

itinerario de búsqueda de los investigadores. Como ejemplos de estas 

tipologías de catálogos se pueden mencionar las de los profesores de 

filosofía de la Universidad de Florencia (F. Tocco, G. Tarozzi, F. De Sarlo, G. 

Preti, E. Garin,C. Luporini, etc.) y de la Universidad de Nápoles (B. Spaventa, 

A. Angiulli), como también las de personajes prácticamente desconocidos 

que cultivaron la filosofía pero que no tuvieron un puesto público, que 

permiten documentar las lecturas y la circulación de libros en ambientes 

intelectuales restringidos: un ejemplo es el fondo V. Finamore, en la 
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biblioteca de Ortona (Chieti), cuyo inventario manuscrito documenta la 

formación de una singular biblioteca filosófica en torno al cambio de 

perspectiva teórica que se produjo a mediados del siglo XIX en un sacerdote 

que, abandonado el hábito talar, se dedica al estudio. 

 

 

Ha habido también necesidad de ampliar el trabajo a fuentes menos 

comunes, tales como los resúmenes y los inventarios de las bibliotecas de 

carácter general o fuentes, como los livres de raison(Bardet et Tumbleson 

2005, Tricard 2002), o„libros de familia‟ (Bec 1984, Cazalé et Klapisch- Zuber 

2004, Mordenti 2001 y 2004), que son a la vez registros caseros y 

colecciones de diversos testimonios en los que, junto con la documentación 

de los hechos y el patrimonio de la familia, a menudo se recuperan 

materiales de naturaleza muy diferentes, desde diarios personales a notas 

autobiográficas, a las transcripciones de las secuencias genealógicas con 

indicación precisa de los nacimientos, matrimonios y defunciones. Los libres 

de raisony los „libros de familia‟ son un punto de referencia crucial del 

sistema familiar de la memoria escrita, dirigido, aunque de una manera 

fragmentaria, a preservarse en el tiempo. Se trata de una memoria selectiva 

que escoge los elementos más funcionales para mantener y preservar el 

destino de la familia, pero que, sin embargo, se configura como una fuente 

relevante para documentar aspectos de usanzas, investigados mediante el 

análisis de las estructuras familiares. A modo de ejemplo, las hojas de 

registro de la biblioteca de Jehan de Piochet de Salins, que vivió entre 1532 y 

1624, cuyos cartapacios son conservados en los Archives departamentales 

de la Savoie, y probablemente constituyen un espejo que refleja no sólo el 

espacio privado, sino también el mundo cultural al que pertenece. 
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La bibliografía 

 

El estudio de colecciones de bibliotecas privadas, pese a encuadrarse en 

un filón de investigación tradicional, ha adquirido en los últimos años un peso 

y una importancia cada vez mayor sobre todo en el contexto de la renovación 

disciplinar que caracteriza la amplia gama de ciencias del libro. En particular 

representa un aspecto fundamental en el debate metodológico en torno a la 

historia de las bibliotecas (Serrai 1994), dividido entre un enfoque de tipo 

histórico-institucional y uno más propiamente bibliográfico (Traniello 2006), y 

no ha sido al azar un terreno privilegiado de controversia en las más 

recientes ocasiones de discusión colectiva sobre estas cuestiones 

(Petrucciani-Traniello2003; Nuovo 2005; Sabba). 

 

Las colecciones privadas presuponen una definición de biblioteca mucho 

más indefinida de lo que se deriva del devenir político y administrativo de 

cada una de las instituciones bibliotecarias; implica un nivel de análisis que 

prescinde de la consideración de dichos aspectos, llamando necesariamente 

la atención sobre el perfil cultural de su identidad bibliográfica, ya sea como 

un elemento clave para analizar la estratificación de fondos en las bibliotecas 

de instituciones - véase, por poner sólo un ejemplo, el caso de la biblioteca 

de Passionei que confluyó con la de Angélica (Serrai 2004) -, ya sea como 

testimonio de los intereses de estudio, horizontes disciplinares, directrices 

bibliográficas que han marcado épocas históricas, categorías de lectores y, 

por supuesto, la personalidades individuales. 

 

En esta perspectiva, puramente bibliográfica, el estudio de las bibliotecas 

privadas se ha materializado en publicaciones que se han centrado, cada vez 

más, en la reconstrucción precisa y contextualizada de la fisonomía de las 

colecciones a través de la identificación de las ediciones y la construcción de 
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un rico aparato de índices, mediante los cuales puede explotarse el potencial 

informativo, como punto de partida para el análisis de carácter cultural - 

véase, por ejemplo, el caso de la biblioteca Bembo (Danzi 2005), o la 

biblioteca de Aldo Manuzio el Joven(Serrai 20). 

 

Condición indispensable para este tipo de enfoque es el reconocimiento 

sistemático de fuentes documentales (Novo 2006), que, tras los trabajos 

pioneros de Pollard (Pollard-Ehrman 1965), ha adquirido cada vez más 

importancia, como puede probarse por el espacio que se le dedica en la 

historia de la bibliografía (Serrai 1988-2001) y por la relevancia de los 

archivos de personalidades de la cultura (véase, por ejemplo, la Guida de 

Capannelli-Insabato1996 y 2000). Y más aún: por la nueva atención que se 

presta a los archivos de bibliotecas (Archivo 2002) para un mejor 

conocimiento de sus colecciones en términos estratigráficos y por los censos 

de sus fondos especiales (véase, por ejemplo, en lo que respecta a las 

colecciones personales, Fondi e raccolte 2007). 

 

En particular, junto a los catálogos bibliográficos y los inventarios, los 

catálogos de subastas (Charon-Parinet de 2000, Myers et al. 2001) están en 

el centro de una atención renovada, poco valorados en Italia, con la 

excepción de labor  sobre los fondos de Angélica (Ceccarelli 1990), pero 

objeto de numerosos proyectos a nivel internacional, bien sobre la 

reconstrucción del fenómeno de las ventas (Selm 1982 y 1990,Loh 1995, Loh 

1997, Gebauer 1981),bien sobre el conocimiento de los fondos librarios de 

las grandes bibliotecas (Mattingly Burnett-1915, Munby-Coral 1977, Blogie 

1982, Bléchet 1996). El conocimiento de estos instrumentos y el examen 

sistemático de los repertorios de las fuentes constituirán necesariamente una 

fase preliminar del estudio completo, lo que supone una gran investigación. 
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TIPOS DE BIBLIOTECAS 

 

 
     Existe una variedad de colecciones bibliográficas y acorde con ello se las 

puede clasificar en los siguientes tipos. 

 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

Bibliotecas Académicas.- Consideradas así por la selección de colecciones 

bibliográficas con mayor peso cultural y de esencia científica. 

 
 
Bibliotecas Especializadas.- Clasificadas así porque contienen colecciones 

bibliográficas específicas a un determinado campo de estudio, así tenemos, 

por ejemplo: las bibliotecas pedagógicas, las bibliotecas jurídicas, las 

bibliotecas sacras o religiosas, biblioteca de Ciencias Exactas, bibliotecas 

literarias etc. 

TIPOS DE 
BIBLIOTECAS

Académicas Nacionales Públicas Escolares

Especializadas Virtuales
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Bibliotecas Nacionales.- Se denominan así a las bibliotecas que recogen 

información de los acontecimientos manifestados por escrito de todo un país, 

sus culturas, costumbres, folklore, distribución política territorial, 

acontecimientos históricos, hechos y sucesos. 

 

 

 

Bibliotecas Públicas.- Se las denomina así a las bibliotecas que admiten el 

acceso de cualquier persona sin restricción de ninguna naturaleza porque 

son regentadas con presupuesto municipal o gubernamental. 

 
 

 

Bibliotecas Virtuales.- Son instituciones de servicios públicos o privados 

con una alta infraestructura de comunicación tecnológica y satelital, que 

facilita la información ahorrando tiempo y espacio.  

 

 

 
Bibliotecas Escolares.- Son pequeñas y funcionales unidades de culturas 

que fomentan la investigación en los aprendizajes en los estudiantes de 

escuelas, colegios y universidades, ésta última es denominada también 

biblioteca universitaria. 

 

 

En los colegios la Biblioteca debe contar bibliografías referentes a la 

distintas especializaciones, al igual que en la universidad aunque mayor 

profundidad académica para el desarrollo de la investigación científica.  
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Las bibliotecas en el ámbito municipal, la biblioteca pública 

 

1. OBJETIVOS 

 

Conocer los fines, características, funciones y situación actual de las 

bibliotecas públicas, tanto de titularidad estatal como de ámbito autonómico  

o local, así como la normativa que la regula. 

 

 

     Analizar los datos actuales de inversión en estas bibliotecas  y su 

funcionamiento actual, detectando los aspectos de desarrollo  pendientes y 

las tareas en curso a conocer para una integración en estas bibliotecas. 

 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

2.1. Concepto y función de biblioteca pública 

 

En la actualidad la biblioteca pública se entiende como el servicio básico 

de acceso a la información y la cultura en el ámbito local.  Según la  última 

edición del Manifiesto de la UNESCO, de 1994, las misiones de la biblioteca 

pública son: 

 

1. Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros 

años. 

 

2. Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como 

a la educación formal en todos los niveles. 
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1. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo. 

 

2. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

 

3. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las 

artes, de los logros e  innovaciones científicos. 

 

4. Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las 

manifestaciones artísticas. 

 

5. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

 

6. Prestar apoyo a la tradición oral. 

 

7. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad. 

 

8. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones 

y agrupaciones de ámbito local. 

 

9. Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través 

de medios informáticos.  

 

10. Prestar apoyo y participar en programas y actividades de 

alfabetización para todos los grupos de edad, y, de ser necesario, 

iniciarlos. 
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Gráfico No. 2 
 

 

 

 

UNA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA 

BIBLIOTECA 

 

La biblioteca se enfrenta a nuevos retos y ha de revisar y ampliar sus 

funciones, a causa de las nuevas oportunidades que implican las 

tecnologías, los cambios que implica la posibilidad de acceder a casi  
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Cualquier información desde cualquier lugar, el que la cultura registrada en 

cualquier soporte puede conseguirse por diversos medios, y el compromiso 

social de las bibliotecas. La Declaración de Copenhague sobre la biblioteca 

pública y la Sociedad de la Información (1999) resaltan y destaca las 

facultades que, en la misma, deben prevalecer para su plena integración en 

la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  

 

 

Democracia y ciudadanía: las bibliotecas públicas tienen una oportunidad 

estratégica para incrementar la calidad de vida y las posibilidades 

democráticas de los ciudadanos de las sociedades de la información, 

proporcionándoles acceso libre y equitativo a información de alta calidad. 

 

 

Desarrollo económico y social: las bibliotecas públicas apoyan el 

crecimiento de las comunidades proporcionándoles servicios de información 

diseñados para atender las necesidades locales. Son instrumentos 

importantes para reducir la disparidad entre los ciudadanos europeos ricos 

en información y pobres en información. 

 

 

Aprendizaje continuo: las bibliotecas públicas proporcionan, mediante su 

amplia distribución por toda Europa, una infraestructura rentable para el 

aprendizaje continuo y fácil acceso al contenido de las redes virtuales. 

También apoyan a los estudiantes de todos los niveles de la educación 

reglada. 
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Diversidad cultural y lingüística: las bibliotecas públicas son instituciones 

culturales, de acuerdo con la dimensión cultural del Tratado de la Unión 

Europea, con una gran responsabilidad sobre el patrimonio cultural, la 

literatura y la alfabetización”. 

 

 

La biblioteca es la institución pública responsable de hacer posible y real 

el acceso a los que no pueden llegar por sí mismos a las fuentes. Es la base 

para atender necesidades de orden social de gran importancia, lo que la 

convierte en un servicio que no es solo cultural o educativo, sino de 

asistencia social en el sentido fuerte del término. Por eso se la relaciona con 

la implantación local de la sociedad de la información, con el mantenimiento 

de la democracia, la educación, la interculturalidad o la tolerancia, y 

consideramos que debe incidir especialmente en la ampliación de sus 

tradicionales funciones: 

 

 

     Proporcionar acceso (mediante consulta, préstamo o reproducción), con 

espíritu  democrático, a toda la información  que se  publique,  haciendo 

posible  el  acceso a los documentos  en  cualquier  soporte  y  electrónicos. 

Ante la imposibilidad de adquisición o disponibilidad individual de todo lo 

difundido, la biblioteca es imprescindible para hacer efectivo el derecho a la 

información de los que tienen poca capacidad adquisitiva. La biblioteca debe 

ayudar a relanzar la información, ser un punto facilitador y multiplicador de 

los accesos, organizándolos y haciéndolos efectivos. Debe tener una 

colección amplia, diversa, equilibrada y viva. Frente a la librería o el quiosco 

como supermercados de productos del día, la biblioteca tiene la ventaja de 

su aportación de recursos documentales completarios 
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 Colaborar con el sistema educativo, con los centros escolares, y ofrecer 

nuevas oportunidades de educación permanente, autorizada o 

independiente. La biblioteca es un medio más de formación autónomo y 

no reglado, complementario del resto de la oferta formativa profesional y 

personal existente. La educación por medios telemáticos, que se 

extenderá en la sociedad digital, necesita apoyos, tutoría, medios 

complementarios, que la biblioteca debe proporcionar. La biblioteca debe 

apoyar o incluso iniciar desde programas educativos de alfabetización a 

planes de reciclaje profesional. 

 

 

 Hacer posible que los ciudadanos usen ordenadores y tengan acceso al 

equipo y a los sistemas que necesiten. En este sentido, la disponibilidad 

de las tecnologías de información en las bibliotecas es un apoyo 

importante para compensar las desigualdades económicas que impiden 

todavía a muchos ciudadanos familiarizarse y trabajar con herramientas 

ofimáticas. La biblioteca debe dar acceso a redes, y ayudar en el proceso 

de su uso. La biblioteca pública debe ejercer como centro local de acceso 

al hardware, al soporte lógico y a las redes, para que los ciudadanos 

puedan utilizar tecnologías nuevas y de amplia aplicación, favoreciendo 

una nueva alfabetización, la que permite usar las tecnologías para el 

mejor manejo de la información. Las bibliotecas móviles también deben 

acercar estos recursos a los menores núcleos rurales, para compensar la 

falta de acceso a la información, limitada casi siempre a la recibida por 

televisión. 
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 Facilitar el acceso a las más diversas manifestaciones artísticas, e incluso 

posibilitar directamente actividades culturales y estéticas de sus 

ciudadanos. Especialmente la biblioteca debe atender a la diversidad: los 

gustos literarios de los jóvenes, de los ancianos, de los grupos 

minoritarios tanto como de los mayoritarios. Los centros culturales pueden 

ser focos de atracción y reunión de los ciudadanos, y las bibliotecas 

deben formar parte de esa oferta cultural de las ciudades que las haga 

atractivas tanto para residentes como para visitantes. 

 

 

 Conservar el pasado, la cultura, la historia, las producciones intelectuales 

de los hombres, permitiéndonos comunicarnos en el espacio y el tiempo, 

gracias a la preservación, clasificación y conservación de los documentos, 

para que lo lean por sí mismos los que lo deseen. 

 

 

 Salvaguardar la identidad cultural en un mundo en rápida evolución. Las 

bibliotecas públicas son un foco de fijación, conservación y acceso a la 

cultura propia, local, complementaria a la información que llega a la aldea 

global. La colección de los autores locales, la documentación sobre éstos, 

los recitales de sus obras, los documentos orales, las revistas de grupos 

locales, las tradiciones folklóricas, deben tener su registro en la biblioteca. 

La biblioteca debe fomentar la literatura en su ámbito, el conocimiento del 

patrimonio cultural propio, la preservación de la tradición oral, y para ello 

puede fácilmente producir contenidos y difundirlos convencionalmente y 

por las redes. 
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 Proporcionar asesoramiento, orientación, e información para y sobre la 

comunidad elaborada por la propia biblioteca, ayudando a fomentar 

conocimientos y valores, la generación de actividad cultural, etc. La 

biblioteca debe garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de 

informaciones de la comunidad: servicios, organizaciones y asuntos 

concernientes a la localidad. 

 

 

 Proporcionar servicios especiales a diversos grupos de usuarios, desde 

información empresarial hasta servicios para minorías étnicas, 

inmigrantes y personas con deficiencias, situaciones de marginación o 

dificultades de integración: enfermos, reclusos, parados, ancianos 

impedidos para desplazarse, discapacitados sensoriales, psíquicos y 

físicos, drogadictos, etc. La biblioteca es una institución compensatoria de 

las desigualdad de crecientes entre ricos y pobres en información, y la 

tecnología un apoyo para muchos de los colectivos desfavorecidos. 

 

 

 Crear, apoyar y consolidar los hábitos de lectura. La lectura es un medio 

de placer y estímulo de la imaginación y la creatividad en los niños y 

jóvenes desde los primeros años. La lectura enriquece la vida propia a 

través de la comunión con otras vidas que se produce en los textos 

literarios. Amplia la propia experiencia aportando el conocimiento de otras 

realidades sociales.  

 

 

 Amplía el lenguaje y ayuda a aprender. Ayuda al encuentro del sí mismo 

y favorece la formación de una capacidad crítica... Dar a leer los textos, 
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múltiples y diversos, favorecer y ayudar a elegir es otra función de la 

biblioteca, un espacio en que se debe propiciar el encuentro con la 

poesía, el teatro, la narrativa, ayudar ala formación del propio gusto 

literario, etc. 

 

 

 Ser centro de actividades locales: La biblioteca es un punto central clave 

de las actividades, reuniones y servicios de la comunidad, especialmente 

en los ámbitos municipales donde los espacios alternativos suelen ser 

bares y poco más. Los grupos juveniles de música, las asociaciones de 

barrio, los colectivos sociales deben poder aprovechar los espacios 

bibliotecarios. 

 

 

 Ayudar a la gente a adaptarse a la nueva situación de información, 

educando las habilidades y estrategias para encontrar la información, 

discriminar la relevante, comprenderla, organizarla e aplicarla para dar 

solución a sus problemas de información. 

 

 

 Fomentar una cultura de la información, procurar el aprendizaje de las 

fuentes de información y las habilidades para utilizarlas permite el 

desarrollo de la autonomía personal, y hace la biblioteca por lo tanto un 

espacio de democratización, de formación de los criterios personales. El 

personal bibliotecario al realizar esta función da a la biblioteca la 

posibilidad de diferenciarse de la librería o los supermercados. Es 

importante preparar para el acceso electrónico, facilitarlo, reducir los 

problemas que se dan todavía en él, de modo que no pierdan la 
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oportunidad de aprovechar sus beneficios los que en principio se sienten 

reacios o escépticos. 

 

 

 Atender, alentar y respetar la diversidad, permitiendo la diferencia, por 

encima de toda censura, formando una colección atenta especialmente a 

lo minoritario. 

 

 

     Cuantificar lo que aportan las bibliotecas al realizar estas funciones es 

difícil, pero el valor añadido de la información que producen y difunden es 

enorme, porque la biblioteca posibilita la generación de ideas productivas, la 

educación de las personas, y la integración de los ciudadanos en situación 

de riesgo de marginación, haciendo la sociedad mejor. Debemos conseguir 

hacer reales estas aportaciones posibles de las bibliotecas, para que se 

evidencien las ventajas de su buena financiación, y captemos el amplio y 

heterogéneo colectivo de usuarios que ni sienten como carencia su falta de 

información, ni creen que la biblioteca les pueda servir. 

 

 

     Entre algunas recomendaciones para que las bibliotecas cumplan su 

función en la sociedad de la información, señalaríamos: 

 

 Deberíamos fomentar el mayor protagonismo posible de la biblioteca 

dentro de la política cultural de las comunidades locales. 

 

 Para aprovechar su potencial, las bibliotecas públicas deben dar servicios 

nuevos y ampliados de cara al ciudadano, tanto de carácter informativo 

como educativo y sociocultural. 
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 Es necesario apoyar la formación profesional permanente de los 

bibliotecarios para que puedan seguir el ritmo de los cambios 

tecnológicos y las demandas informativas. 

 
 

 Debería fomentarse una colaboración muy estrecha entre diversos tipos 

de biblioteca y otras instituciones y proveedores que ayuden a aportar 

contenidos y posibilidades al sistema bibliotecario. 

 

 

 Ayudar al diseño de materiales multimedia que llenen de contenidos de 

interés las bibliotecas virtuales. 

 

 

 También es muy necesario crear materiales educativos multimedia para la 

formación de usuarios. 

 

¿Qué puede y qué debe tener una biblioteca? 

 

     La biblioteca, además de ser un lugar agradable, bonito y motivador, tiene 

que cumplir una de las funciones para las que fue creada; despertar en los 

usuarios el interés por conocer. 

 

 

     Para conseguir este objetivo debemos ofrecer una selección de 

materiales que sea:  
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 Variada: Libros, periódicos, revistas, folletos: Así, la información llegará 

de manera más significativa y su capacidad crítica se verá reforzada 

ampliamente. 

 

 

 Útil: Es sinónimo de interesante y los que nos puede servir para 

formarnos como personas. 

 

 

 Comprensible: Que aunque no comprenda lo que ven con sus ojos, 

despierta el afán por comprender, primer paso hacia un aprendizaje 

significativo. Si todo fuera fácilmente comprensible no lograríamos ese 

esfuerzo interior y esa satisfacción que da el conocer lo desconocido, lo 

misterioso de las cosas y de las situaciones que se nos presentan 

 

 

 Motivadora- provocadora de iniciativa: Que estimule. Forman parte de 

este tipo de materiales, desde las fotos hasta los libros de imágenes. Sôlo 

el aprendizaje que provoque en su interior las ganas de continuar hacia 

delante, será verdadero y perdurará por siempre. 

 

 Calidad: Ofrecer el mejor material posible. La calidad está en su 

contenido y también por su aspecto formal (tipo de encuadernación, 

tamaño, tipo de papel, etc.). 
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Una Biblioteca debería contar con: 

 

 Libros de ficción: Cuentos (tradicionales, populares, contemporáneos), 

cuentos sin textos, libros que cuentan historias, libros para escuchar y 

mirar, cuentos elaborados por los propios alumnos/as, cuentos en casete.  

 

 

 Libros documentales: Libros que muestran cosas, para ampliar el 

vocabulario, que nos enseñan hacer cosas documentales elaborados por 

los propios alumnos/as (sobre diferentes puntos de interés). 

 

 Libros del profesor. 

 Material audiovisual: Diapositivas, casete, fotos, videos. 

 Revistas. 

 Periódicos 

 Rompecabezas 

 Juegos de salón: Juegos tranquilos como dominós, damas, ajedrez, etc. 

 

 

¿Cómo construir la biblioteca? 

 

La acción educativa del Municipio tiene lugar en un espacio físico 

concreto, que cuenta con recursos materiales determinados y una adecuada 

organización del ambiente. 

 

 

 Para construir y organizar la biblioteca, es necesario un lugar donde se 

haga realidad el placer por la lectura. 
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 Ubíquela en un espacio separado de la zona de actividades que suponga 

bullicio. Este debe ser cálido, cómodo y bien  con luz natural, para que la 

vista no se fatigue (pues esto puede influir negativamente en el interés 

mostrado por los usuarios hacia los libros y demás materiales). 

 

 

 Según la actividad que se pretenda realizar, los usuarios de la biblioteca 

pueden sentarse en una estera, cojín, etc. O bien utilizar las sillas y 

mesas. 

 

 

 Manténgala ordenada.  Acostumbre a sus usuarios a que al finalizar la 

actividad recojan los libros y los guarden en el sitio determinado para ello.  

Tratamos de una manera sencilla, que sepan que  no sólo hay que volver 

a dejar el libro en su sitio, sino también cómo y dónde deben hacerlo. 

 

 

Distintos modos de organizar una biblioteca: 

 

 Pida a sus usuarios que organicen de manera bonita y atractiva la 

biblioteca. 

 Divida al material de la biblioteca por áreas de estudios. Por ejemplo: 

 Libros que cuenten historias 

 Libros para aprender cosas 

 Revistas y periódicos 
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 Diccionarios y enciclopedias 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias exactas 

 Ciencias naturales 

 Arte, juegos, deportes 

 Literatura, lengua 

 Geografía, historia. 

 

 

Posteriormente, organice el material diferenciándolo por orden de ciencias: 

 

- Asigne a cada área una especialidad. 

 

- Coloque una cartulina con los nombres elegidos en cada espacio 

designado para cada área. 

 

 

Registro de los libros 

 
 
¿Cómo registrar los libros? 

 

     Registre todo el material que llegue a la biblioteca en un cuaderno 

destinado para tal fin. El cuaderno de registro puede tener el siguiente 

formato: 
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Cuadro No. 2 

N° 

Reg. 

Fecha Autor Tìtulo Editorial Año Tipo 

Mater. 

Pertenece 

1 

 

 

2 

1-9-94 

 

 

2-3-94 

Shakespeare 

William 

 

Andersen 

Macbeth 

y El Rey 

Lear 

Cuentos 

Libresa 

 

 

Gaviota 

1996 

 

 

92 

L 

 

 

CC 

Raúl L. 

 

 

B. Centro 

 

*L= Libro                             **Nombre de la persona o entidad que 

pertenece 

 R= Revista                            Biblioteca de Centro o Biblioteca 

 M= Mapa                                                             

 D=Disco                                Municipal (si es préstamo), etc. 

 

 CC= Cuento con cinta de casete 

 CD= Cuento con diapositiva 

 D= Diapositiva 

 V= Video 

 F= Foto 

 P= Periódico 

 

 

Coloque en la portada de cada libro el sello de la Biblioteca. Puede 

hacerlo también en algunas de las páginas anteriores sin tapar el texto o 

ilustraciones. 

 

Forre los libros con plástico transparente. 
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En caso que los jóvenes necesiten llevarse el libro a la casa, haga el control 

del préstamo a través de una ficha como la siguiente. 

 

FICHA 

 

 

Para mejorar el control del préstamo explíqueles a los usuarios en qué 

consiste el Préstamo y cuál él es su contenido. 

 

¿Cómo ubicar  los libros y estanterías en la Biblioteca? 

 

 Haga hincapié en que la distribución corresponde a los temas y no a sus 

colores, ni a su tamaño. 

 

 Del espacio con el que se cuente, depende el armado del librero. Puede 

ser así: 

 También monte una estantería en la pared y/o utilice cajas de cartón 

cortadas por la mitad. Las cajas de cartón deben tener, aproximadamente 

unos 30 cm. de altura. 

 

 Otro mueble muy útil es el que dispone de estantes inclinados para 

colocar de frente los libros. Puede tener cajones o espacios abiertos en la 

parte inferior. Se pueden arrimar a la pared así se ganará bastante espacio. 

NOMBRE TITULO FECHA 
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Aprendiendo a estudiar con los libros. 

 

     La Biblioteca como recurso didáctico es un auxiliar pedagógico que 

contribuye a la investigación y a los aprendizajes por lo que es tarea de los 

instructores preparar con antelación a sus usuarios en el manejo de 

estrategias didácticas que ellos dominen y apliquen, cuando concurran a la 

biblioteca. A continuación se presentan algunas estrategias didácticas  

vinculadas con procesos de investigación en la biblioteca.  

 

 

Estrategas Didácticas Aplicadas a la Biblioteca. 

 

El Fichaje.- Está considerada como una estrategia muy importante para el 

proceso de comprensión, por cuanto aquí se registran datos esenciales de la 

lectura de los textos en la biblioteca. 

 

 Se elabora en cartulina y cuyas medidas pueden ser de 12X15cm, 

para poder incorporarla a su fichero o carpeta. 

 

Las fichas se clasifican en dos tipos: 

 
1. Bibliográficas  

2. Contenidos. 

 
 

Fichas Bibliográficas 

 

     Tienen como fin la catalogación ordenada, dinámica y de fácil acceso,  

donde se registran los datos básicos que permiten identificar un dato escrito. 
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FICHA  BIBLIOGRAFICA 

Anverso 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reverso 

       

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Contenido 

 

      Sirve para registrar información con más detalles, por ello también recibe 

el nombre de ficha documental. 

 

Su estructura responde a los siguientes aspectos. 
 

 El encabezamiento, descriptor o epígrafe. 

 Los apuntes importantes del tema leído. 

 Las referencias bibliográficas. 

Obra excelente para el conocimiento de la teoría de Pavlov 

acerca de los reflejos condicionados. Contienen un estudio 

detenido e los procesos mentales y de las características 

psicológicas de la personalidad desde un punto de vista 

altamente científico. 

F.L.Z. Oct. 1978 

 

 

DAKEV, A., IGNATOV, I                                      Psicología  

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 

Publicación del Centro Audiovisual  de la  Central del Ecuador, Quito 

1970 

 
B.F., Qto. 

 

B.F., Qto. 
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Cuadro Nº  3 

 

PAPEL DE LA JUVENTUD                                                                    15. 

 

“Los jóvenes cuyos ideales expresan inteligentemente el devenir constituyen 

una nueva generación, que es tal por su espíritu, no por sus años.  Basta una 

sola pensadora y actuante, para dar a su pueblo personalidad en el mundo. 

La justa previsión de un destino común permite unificar el esfuerzo e infundir 

en la vida social normas superiores de solidaridad. El siglo está cansado de 

impávidos y de sombras, de enfermos y de viejos.  No quiere seguir creyendo 

en las virtudes de un pasado que hundió al mundo en la maldad y en la 

sangre. 

 

Todo lo espera de una juventud entusiasta y viril. 

 

Lectura: Técnica de un Libro 

 

Un libro es una estructura, un todo, cuya lectura requiere un plan para 

decodificar su contenido.  Proponemos el siguiente: 

 

 Lea el título de la obra. 
 

 El índice o tabla de contenido. 
 

 El prefacio o prólogo. 
 

 Lectura de impresionista de los capítulos, en el orden impreso. 
 

 Lectura de análisis con subrayado de ideas. 
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Recomendaciones 

 

 Recuerde que hay diferentes maneras de leer, según el tipo de texto y los 

objetivos del lector. 

 

 Establezca un ritmo regular en la lectura para no perder el interés o 

motivación. 

 

 No juzgue  la obra  o el fragmento a prioridad. 

 

 Si la lectura es parte de un proceso de conocimientos, investigación o 

análisis, elabore fichas bibliográficas o nemotécnicas. 

 

 

Malos Hábitos de Lectura 

 

 Las regresiones 
 

 Vocalizaciones y sus vocalizaciones 
 

 Postura y movimientos corporales inadecuados 
 
 

Recomendaciones 

 

 Lee más de una palabra en cada golpe de vista. 
 

 Evite las regresiones. 
 

 No subvocalice; pierde agilidad mental. 
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 No pronuncie mentalmente las palabras 
 

 Investigue el significado de los términos nuevos en su respectivo 

contexto. 

 

 No detenga la vista en cada línea: abarque más palabra en cada parada. 

 

 

     Ante la falta de programas especiales para desarrollar buenos hábitos de 

lectura veloz y comprensiva, se recomienda leer todos los días 

cronometrando el tiempo para comprobar el avance.  Un esfuerzo consciente 

y continuo durante por lo menos un mes, permitirá duplicar nuestra velocidad 

lectora sin perjudicar el nivel de comprensión. Aplicar las técnicas y 

recomendaciones para proporcionar múltiples beneficios. 

 

 

 Corrige malos hábitos de lectura. 
 

 Incorpora vocabulario activo. 
 

 Permite procesar materiales impresos. 
 

 Permite internalizar la información. 
 

     Tengamos siempre presente que un buen lector debe procurar, sobre 

todo, la comprensión e interpretación de los signos lingüísticos de un texto 

A través de los cuales, el autor transmite conocimientos. 
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Redacciones de Textos 

 

     Etimológicamente, redactar significa “poner en orden”.  De ahí que, 

redactar un texto sea la expresión escrita de los pensamientos ordenados. 

 

En la redacción de un párrafo se combinan palabras, frases proporciones 

y oraciones, de acuerdo con una serie de pautas morfosintácticas y 

semánticas.  Lo fundamental es que el conjunto sea un todo armonioso, 

coherente y claro. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Previamente, elabore el esquema de contenido que va a seguir y que 

pude ser: abierto sintético, abierto analítico o cerrado. 

 

 Seleccione el título  o epigrama adecuado. 

 

 Si no tiene mucha experiencia en esta práctica, evite los párrafos muy 

largos, a base de oraciones compuestas.  Prefiera las frases cortas, 

separadas por punto seguido. 

 

 Recuerde que en cada párrafo solo debe desarrollar una idea 

principal. 

 

 Elabore uno o varios borradores; una buena redacción no se 

improvisa pues en ella se revela su nivel académico, su ideología y su 

cosmovisión. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     El aporte educativo de la Biblioteca Municipal como recurso didáctico será 

eficaz solo cuando el instructor potencie en sus usuarios el desarrollo de sus 

inteligencias múltiples que le permitan percibir no solo los conocimientos sino 

también generar actitudes, habilidades. Y destrezas en forma donde los 

aprendizajes se deriven en forma diversa, pero en cadenados unos con 

otros, es decir por medio de la lectura, se puede desarrollar también la 

inteligencia lógica. 

 

     Los profesores deben preparar a los estudiantes en el descubrimiento y 

aplicación de las inteligencias múltiples para cuando esté en la Biblioteca las 

sepa relacionar y asociar para que sus aprendizajes sean más fáciles y 

significativos. 

 

     La teoría de la inteligencia múltiples de Howard Gardner cobra fuerza en 

la fuerzas en la educación contemporánea ya que el nuevo paradigma de la 

educación no permite el memorismo, sino el razonamiento y la comprensión 

sin descuidar ningún aspecto del proceso metodológico integrador que 

ubique frente al estudiante la combinación de los aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales del educando. 

 

      Lo espiritual los estudiantes deben manejar toda la gama de valores 

relacionados con la verdad, la ética, la justicia, la libertad, el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad entre otros. Para afianzar más esta teoría nos 

referimos al pensamiento del Howard Gardner recogido en su libro “Los 

estados de ánimo” que hace referencia al desarrollo de las inteligencias 

múltiples y que sin ánimo de clasificarlas en orden rígido empieza su estudio 

con la inteligencia lingüística. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

     Según Piaget (1869) “Las estructuras intelectuales y o conocimientos 

mismos son construidos por el sujeto, pues no depende únicamente de 

la herencia y la maduración” (p.18) 

 

 

     Es por eso que hacemos énfasis en que se debe aprender técnicas de 

investigación para llegar al verdadero estudio específico del objeto. Lo cual 

constituye a la evolución de la cultura; costumbres, y estilo de vida.  

 

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

     Los libros por su naturaleza, sociológicamente, contribuyen al desarrollo 

de la familia, las comunidades, nacionalidades y Estados. No existe 

asentamiento humano organizado en el mundo que no se encuentre 

influenciado y orientado por los libros. 

 

Mallart .J. (1928) “El niño actitud educativa ha participado de los elementos 

del juego, será el hombre que pondrá en el trabajo serio de la vida, la alegría 

estimulante que hace de la existencia un eterno juego”. 

 

     Bajo efecto que nuestro pueblo tiene poca cultura se puede apreciar que 

existen factores como el analfabetismo, poco interés de aprender; los cuales 

vuelven una sociedad en plena ignorancia por lo tanto es importante 

fomentar una fuente de conocimiento como lo es la Biblioteca Municipal. 
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La educación y su campo de acción están determinados por las 

condiciones históricas sociales del contexto en el que se desenvuelven la 

educación, siendo la interacción social una condición básica del aprendizaje 

significativo. 

 

     Jóvenes y adultos, en muchas ocasiones desean consolidar sus 

conocimientos, para desempeñarse en excelente manera en sus trabajos u 

oficios, perfeccionando técnicas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     Para realizar la investigación el grupo investigador se ubica  en el 

paradigma filosófico Critico- Propositivo.  

 

De acuerdo con HERRERA, L. y otros (2008):  

 

Critico  porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación 

que están comprometidas con la lógica instrumental del poder; porque 

impugna las explicaciones reducidas a causalidad lineal. Propositivo en 

cuanto la investigación no se detiene en la contemplación pasiva de los 

fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución 

construidas en un clima de sinergia y pro actividad. (p.20). 

 

     Este  enfoque permite  comprender, identificar potencialidades de cambio 

y el  accionar social  en las diferentes realidades, interactuando, esta   

investigación se compromete con los seres humanos  en su desarrollo de 

manera solidaria y equitativa, propiciando la su  participación social. 
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     La teoría filosófica de la presente investigación se sustenta en el 

constructivismo. 

 

     El término constructivismo se utiliza fundamentalmente para hacer 

referencia a los intentos de integración de un conjunto de enfoques 

concepciones, interpretaciones y prácticas que tienen en común la 

importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 

 

     El conocimiento es tomado como la base del pensamiento humano y por 

ende  el hombre es el encargado de poner en práctica los conocimientos que 

ha adquirido gracias a las ciencias y los avances tecnológicos. 

 

 

     El conocimiento se relaciona directamente con la epistemología ya que 

forma una unidad entre el sujeto u objeto de investigación. 

 

 

     El sujeto será el encargado de recopilar la información para dar los 

mejores resultados y alcanzar conocimientos que servirán para identificar, 

mejor las estrategias. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     La investigación tendrá su fundamento legal en: La Constitución Política 

del Estado vigente: 

 

Ley de Educación Superior: 

 

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

 

 

     Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyen eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del Estado, 

privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar una 

oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

 

 

     Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

Declaratoria  de la UNESCO: 

 

Art. 12.- El potencial de los desafíos de la Tecnología Crear nuevos 

entornos pedagógicos que van desde los servicios de educación a distancia 
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hasta los establecimientos de sistemas “virtuales” de enseñanza superior, 

capaces de salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta 

calidad, favoreciendo así el progreso social y económico y la democratización 

así como otras prioridades sociales, importantes; empero, han de asegurarse 

de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales o globales, 

tenga lugar en un contexto respetuoso de las entidades culturales y sociales. 

 

Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos, esforzándose, al mismo tiempo, por corregir las graves 

desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en 

lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y  la 

comunicación y la producción de los correspondientes recursos. 

 

 

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 inversión  estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias 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. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación, así mismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones púbicas, fiscos misionales y particulares. 
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

 

Permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura, 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios  de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

Garantizar  modalidades formales  y no formales de duración. 

 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación  en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque  de derechos. 

 

Garantizar  el respeto de desarrollo  psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 



 
 

90 
 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

seguridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y de los estudiantes. 

 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación de la nacionalidad respectiva y 

el  castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

 Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a 

la educación fisco misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan 

con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento  público no tendrán fines 

de lucro. 

 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 



 
 

92 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con voz científica y humanista; la investigación 

científica y tecnología; la innovación, promoción, desarrollo y  difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior está articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado  por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: Un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 
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Art .356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y 

de los estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantizará la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanecía, y en la movilidad 

y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación 

particular. 

 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias. 
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para el desarrollo del proyecto denominado “El servicio de calidad en el 

centro de información comunitaria” nos hemos valido de los métodos 

científicos que luego desglosaremos.  En el caso del proyecto el servicio de 

calidad en el centro de información comunitaria, la investigación se realizó en 

la Biblioteca del Municipio del Cantón Salitre donde en forma directa se 

investiga el nivel de satisfacción o la necesidad de contar con un mejor 

servicio bibliotecario por parte de la comunidad en general, sobre todo 

expresada en estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

 

Método Científico 

 

     La Investigación Científica es un proceso disciplinado por medio del cual 

llegaremos a entender las condiciones generales en los cuales ocurren los 

acontecimientos. Esta es aplicada al presente proyecto porque es un proceso 

técnico científico que busca descubrir las leyes generales que rigen las 

relaciones de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, para satisfacer la 

necesidad de la  humanidad de describir, predecir, controlar o transformar la  

realidad objetiva. 



 
 

91 
 

Esto es facilitar a los usuarios el procedimiento metodológico y didáctico  

para realizar las investigaciones mediante el manejo correcto de la 

información científica. 

 

 

PACHECO, Oswaldo (1997) en su obra Fundamentos de Investigación 

Educativa”, expresa: “El método científico es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizados que el investigador utiliza 

para descubrir y enriquecer la ciencia” (p.36) 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2001) en su obra Fundamentos de Investigación 

Educativa expresa: “El proceso de la Investigación Científica debe ser 

continuamente sistematizado, de tal manera que permita detectar los 

procesos tanto de la ciencia de la metodología de la investigación”          

(pág. 59) 

 

     Wolfe, (1924) manifiesta que: “El Método Inductivo es un proceso de 

razonamiento lógico por parte de la observación y luego de establecer 

comparaciones de características, propiedades y funciones de los diferentes 

objetos del conocimiento se abstrae, generaliza y se llega al establecimiento 

de reglas y leyes científicas”.  Además menciona que debe llevarse a cabo 

de una etapa de observación y registro de los hechos, estableciéndose como 

consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. 

 

     Esta metodología se asocia originalmente a los trabajos de Sir Francis 

Bacón a comienzos del siglo XVII.  En términos muy generales consiste en 

establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 
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ascender lógicamente a través de s del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que 

los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973) las investigaciones 

científicas    comenzarían con la observación de los hechos, de forma libre y 

carente de prejuicios.  Con posterioridad, y mediante inferencia, se formó las 

leyes universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían 

afirmaciones aún más generales que reciben el nombre de teorías. 

 

 

Método Inductivo 

 

     Se inicia recopilando datos, se los separa en variables que se jerarquizan 

y categorizan; se establecen relaciones entre los datos observados, al ser 

controladas dan la oportunidad de formular micro hipótesis que sujeto a 

experimentación exitosa pueden conformar una teoría. 

 

     El Método Inductivo se inicia recopilando datos, se los separa en variables 

que se jerarquizan y categorizan: se establecen relaciones entre los datos 

observados, al ser controladas dan la oportunidad de formular micro 

hipótesis que sujeto a experimentación exitosa pueden conformar una teoría. 

 

 

Método Deductivo 

 

Es la investigación que se fundamenta en la teoría existente, en principios,  

leyes, etc. de  los que se vale para dar explicación razonada a los supuestos. 

Su esquema puede tenderse en el silogismo. 
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     El ejemplo clásico de la deducción es el silogismo.  Podría, pues definir 

“Deducción”, como un razonamiento tal que a partir de las proposiciones 

verdaderas garantiza las verdades con su conclusión.  La verdad de la 

conclusión se obtiene bajo dos condiciones.  La verdad de las premisas y la 

validez de la inferencia. 

 

 

      Es un método que consiste en partir de ciertas leyes generales para 

aplicarla a casos particulares.  En este proceso de razonamiento, hay un 

conjunto de hechos conocidos y de suposiciones a partir de los cuales otros 

pueden ser deducidos. 

 

El razonamiento deductivo consiste en obtener conclusiones verdaderas a 

partir de enunciados dados, a partir de tres pasos: 

 

1. Un enunciado general; se refiera a un conjunto completo o clase de 

cosa. 

 
2. Un enunciado particular acerca de uno o varios miembros del conjunto 

o clase de cosas a que se refieren el enunciado general. 

 
3. Una deducción se produce lógicamente cuando el enunciado general 

se aplica al enunciado particular. 

 

Ejemplo: 

Toda la biblioteca tiene libros                                         (Enunciado General) 

La enciclopedia es parte de la biblioteca                     (Enunciado Particular) 

La enciclopedia tiene varios libros                                                (Deducción) 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto Factible o de Interpretación 

 

Factibilidad del Proyecto 

 

      Según YÉPEZ, Edison (2001) “Comprende  la elaboración y desarrollo 

de una propuesta, de un, modo operativo viable, para solucionar, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o agrupaciones 

sociales, puede referirse a formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, para su formación o ejecución, debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o de un 

diseño que ocupen varias modalidades. (p.5) 

 

 

     En la estructura del proyecto factible deben constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento, ejecución, análisis y conclusión sobre la viabilidad y 

realización del proyecto. 

 

 

Sustentabilidad 

 
     Esta Propuesta se sustenta en el modelo constructivista de la educación 

que ubica en el centro del hecho educativo al estudiante como constructor de 

su propio conocimiento aplicando diversas estructuras de pensamiento como 

el análisis, la síntesis, la comparación, la caracterización, etc. 
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     Este proyecto es factible de realizarlo porque cuenta con presupuesto 

auto gestionado por los autores del proyecto, con la apertura de las 

autoridades del Municipio, con los recursos materiales y el talento humano 

necesario para su ejecución. 

 

 

     Además contamos con la colaboración de la comunidad en general y del 

sector educativo conformado por todos los maestros, los estudiantes y 

padres de familia que se encuentran gustosos, de dar su apoyo para la 

consecución de este proyecto educativo, y que a la vez servirá para 

implementar actividades tendientes a elevar el desarrollo del proceso lector e 

investigativo a través de talleres motivacionales en el que se vean inmersos  

todos los niveles nombrados para que repercuta en su beneficio propio. 

 

 

     Justamente decimos que es factible ya que se basa en el artículo 10 y 19 

de los fines de la educación ecuatoriana, que nos facilita la aplicación de las 

técnicas en los diferentes tipos de lectura para el desarrollo intelectual del 

pensamiento crítico y reflexivo de niño o niña. Para lo cual nos 

concretaremos con éxito en nuestra propuesta. 

 

 

      Para realizar la modalidad de la investigación hemos aplicado la siguiente 

modalidad investigativa relacionada con nuestra especialidad. 
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Investigación Bibliográfica 

 

PONCE, Vicente (2004) en su obra para el Diseño de Proyectos Educativos, 

manifiesta. “Es la que sirve para la búsqueda, recopilando, valoración 

crítica de la investigación bibliográfica como fundamento para ponerse 

al tanto del estado de un tema específico” (p.69) 

 

 
      Consiste en recopilar datos, valiéndose del campo adecuado de los 

libros, revistas, periódicos, folletos, separatas, internet, etc.  El investigador 

busca ya información en las bibliotecas que son lugares donde se guardan 

ordenadamente las enciclopedias y los diccionarios especializados, los 

manuales y tratados científicos y toda clase de documentos impresos. 

 

     Esta metodología es fundamental en la investigación de este proyecto 

porque precisamente aplica el procedimiento que se sigue en toda la 

biblioteca. 

 

 

Investigación Documental.- Utiliza fuentes de carácter,  históricas, 

estadísticas, informes, material cartográfico, archivos, grabaciones, videos, 

etc. El proyecto está enmarcado dentro de la Investigación Científica, 

Experimental. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Los diferentes tipos de investigación expresan el grado de profundidad de 

la investigación y dependen de la intensidad con la que el investigador 

realice su trabajo. Para entender la investigación es necesario conocer 

algunas definiciones conceptuales sobre los siguientes tipos de investigación 

con las que está relacionado este trabajo. Exploratoria, Descriptiva, Histórica, 

Demostrativa. Explicativa y Experimental. 

 

Descriptiva.-  Describe un fenómeno o una situación mediante su estudio, 

en una circunstancia determinada, enfatiza en los aspectos cuantitativos y 

cualitativos y las categorías del problema objeto de estudio, en este caso, la 

biblioteca Municipal.  

 

La descripción puede referirse a personas, hechos, procesos y fenómenos 

naturales y sociales en un tiempo y lugar determinado con el propósito de 

reunir los argumentos fundamentales para identificar el problema objeto de la 

investigación.  La descripción utiliza datos estadísticos como auxiliares 

básicos para la presentación conclusión. 

 

Explicativa.- Es la que determina la relación que existe entre la causa y el 

efecto generado por dicha causa. La hipótesis se la encuentra con la 

intervención de dos o más variables dependiente e independiente. 

 

Exploratoria.-  Constituye una investigación preliminar en la que se realiza 

una observación de campo y de los elementos constitutivos a los que se va a 

investigar, así como la revisión de los documentos que existen como 
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antecedentes, las fuentes bibliográficas, los informantes, los expertos, 

quienes nos aproximan al problema y nos brindan la oportunidad de contar 

con los elementos objetivos.  Es muy útil para formular adecuadamente los 

problemas y las hipótesis.  En el caso que nos ocupa, la investigación de 

carácter exploratoria se aplicó a la Biblioteca Municipal del Cantón Salitre, 

sus autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes. 

 

 

De Campo.- Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

se producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

gestores del problema que se investiga. Permite obtener la información de 

primera mano, en forma directa, aunque el investigador no tiene el control 

absoluto de las variables.  

 

 

       En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de fuente 

de información para el investigador y provoca la observación en forma directa 

de las personas, de las cosas, y de las circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos y fenómenos objeto de la investigación, por lo tanto la naturaleza de 

la fuente determina la manera de obtener los  datos. 

 
 

     En el caso del Proyecto “El servicio de calidad en el centro de información 

comunitaria” la investigación se realiza en el campo donde se observa el 

fenómeno y que se refiere a la Biblioteca Municipal del Cantón Salitre donde 

en forma directa se investiga el nivel de satisfacción o la necesidad de 

concurrir a la biblioteca a los estudiantes, profesores y padres de familia. 



 
 

99 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población:  

 
 
 
     Población o universo según D'ONOFRE (1997) citado por JIMENEZ, 

Carlos (1999): “Es un conjunto de sujetos u objetos para en los que se 

va a producir la investigación.  Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o en varios 

cursos etc. Que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar un problema”  (p.117) 

 

 

     En Estadística y en investigación, se denomina  POBLACIÓN Y 

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 de una investigación”. 

 
 
     En este trabajo de investigación, la población cantonal es muy amplia 

pero para mencionar algunos niveles de mayor concurrencia al centro y 

considerando a cada uno como tal, tenemos una población finita de 261 

habitantes para efectos de definir necesidades. 

 

      

     En el siguiente cuadro se pueden observar los estratos respectivos: 
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           Cuadro No. 4 

ÌTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 5 

2 Profesores 16 

3 Estudiantes 160 

4 Padres de Familia y/o comunidad 80 

 TOTAL: 261 

  

 

    Muestra: 

 

      Según la definición del Dr. PONCE, Vicente (2004)  en su obra “Guía  de 

Diseño de Proyectos Educativos, expresa: “Es la unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto 

de las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc.,” (p.139) 

 

     Para la realización del presente proyecto se utilizó la muestra con 

propósito, porque se trabajó con toda la población pero para el caso se hizo 

un escogitamiento específico a fin de recolectar opiniones sobre el proyecto 

mencionado. 

 

 

     Se va a trabajar con una muestra de la población del Cantón Salitre que 

se la considera como muestra representativa amplia y suficiente para que la 

investigación sea confiable. 
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Cuadro No. 5 

 ÌTEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Estudiantes/usuarios 40 50% 

2 Profesores 10 12,50% 

3 Padres de Familia y/o comunidad 30 37,50% 

 TOTAL: 80 100% 

  

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron las siguientes:: 

 

La Encuesta: 

     Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos acerca de 

la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas. 

 

La Entrevista: 

     Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es un 

diálogo internacional, provocado por el entrevistador que se orienta hacia el 

cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado responde con 

sus propias palabras. 

 

Para la entrevista se utilizó  preguntas abiertas. 
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     Tanto el instrumento de la encuesta como la entrevista reunieron 

elementos o requisitos como la confiabilidad o la validez que hacen que 

estos instrumentos sean considerados idóneos y que cumplan con los 

objetivos para los cuales fueron creados. 

 

      Es una conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información.  Hay diversos tipos de entrevistas: laborales (para informarse y 

valorar al candidato a un puesto), informativas (reproducir opiniones) y de 

personalidad (retratar o analizar psicológicamente a un individuo), entre 

otras, aplicadas a los expertos como lo son al Señor Alcalde Francisco León 

Flores, Lcdo. Tirso Veliz Salazar, Comisario Nacional; Ab. Wimper Vargas 

Briones, Departamento de Cultura y Deporte al Lcdo. Carlos Américo 

Mascote Espinoza. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

         Para una mayor comprensión se hace necesario explicar 

secuencialmente los pasos seguidos para desarrollar esta investigación ya 

que en cada uno de ellos se mencionan todos los aspectos tratados en este 

proyecto. 

 

 Establecer los antecedentes del problema. 

 Identificar la problemática que existe. 

 Presentación del tema del proyecto. 
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 Planteamiento de los objetivos generales y específicos. 

 Fundamentos Teóricos, Legales y Andragógicos. 

 Diseño de la Investigación. 

 Proceso y análisis: Encuestas y Entrevista. 

 Análisis de los resultados. 

 La Propuesta. 

 Conclusión e informe otorgado por los asesores. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la Información fuimos a la Biblioteca Municipal del 

Cantón Salitre y solicitamos de manera muy cordial al Señor Alcalde del 

Municipio para que nos autorice aplicar las encuestas que de antemano 

teníamos preparadas, tanto a los profesores, estudiantes y padres de familia/ 

comunidad, luego de que nos autorizó el Señor Alcalde procedimos a aplicar 

las encuestas en forma ordenada a cada uno de los grupos que forman parte 

de la muestra de nuestro proyecto.  

 

Para ello se explicó previamente y se les entregó el instructivo 

correspondiente. En el caso de autoridades se procedió a la realización de 

entrevistas para obtener sus opiniones sobre el proyecto y si existe o no la 

apertura para su aplicación. Lo cual se une a la experiencia  de las 

investigadoras. 
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     Estos instrumentos contemplan preguntas específicas sobre el tema 

objeto de investigación, para poder obtener datos que nos proporcionen la 

información necesaria en relación al tema y propuesta del proyecto, la misma 

que luego sería tabulada a efectos de obtener una estadística real sobre el 

problema y necesidad planteada.  

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 
     Considerando que la propuesta es una solución posible sobre un 

determinado problema, con el propósito de satisfacer  las necesidades y 

requerimientos de una institución o grupo social, se formula una propuesta 

de conformidad a los resultados obtenidos en las diferentes fases del 

proyecto investigativo, más la experiencia de las investigadoras. 

 

     La propuesta presentada contempla el diseño de estrategias para la 

ampliación y equipamiento de la biblioteca pública, con el objetivo de brindar 

un servicio de calidad a la comunidad. Para el efecto se efectuarán varias 

actividades para su ejecución, ya que se cuenta con el respaldo de los 

diferentes niveles de involucrados. 

 

     Ya en el capítulo VI que se refiere a la propuesta en sí, se hace una 

descripción detallada de todos los aspectos y detalles para la aplicación de la 

propuesta respectiva.  
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

     Después de recoger las encuestas, se fue depurando el trabajo 

investigativo aplicado a estudiantes/usuarios,  profesores, padres de 

familia/comunidad, este  trabajo de recolección de datos se lo hizo 

manualmente. Posteriormente se procesaría la información obtenida para 

luego proceder a tabularlas e ingresarlas al programa Microsoft  Excel y 

realizar los respectivos cuadros estadísticos. 

 

 

     La presentación que a continuación se realiza, nos ayudará a tener una 

visión más amplia de lo anteriormente manifestado, y observar así que si 

existe la necesidad señalada. Los pasos seguidos para el estudio de los 

elementos de la información son los siguientes: 

 

 Definir con precisión el universo  

 Elegir una muestra representativa 

 Establecer y definir las unidades de análisis 

 Establecer categorías y su categorías que representan a las variables de 

la investigación 

 Representarlas gráficamente 
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Encuesta aplicada a los estudiantes  

  

1.-  Del uso del servicio bibliotecario   

 
Cuadro # 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 15% 

A veces 30 75% 

Nunca 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

     

Gráfico # 5 

 

Ilustración 1 -      AUTORES: MORA OSORIO, DEYSI JACQUELINE Y JORDÁN PIZARRO, VILMA MARÍA 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado nos indica que el 75% de los estudiantes acuden a 

realizar los trabajos de Investigación en el cyber (A veces) el 15% (siempre) 

los realiza en la biblioteca y el 10% (nunca) los realiza en otros lugares. 
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2. De la frecuencia con que el usuario concurre a la Biblioteca Municipal 

y no encuentra la información deseada 

 
 

Cuadro # 7   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2% 

A veces 12 30% 

Nunca 27 68% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 
 

 

Gráfico # 6 

 

  

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 68% de los 

estudiantes nunca concurre a la Biblioteca Municipal, el 12% a veces acude y 

el 2% solo acude a la Biblioteca Municipal. 
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3.  Sobre las condiciones físicas y funcionales de la biblioteca  

  

Cuadro # 8  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 12% 

Regular 11 28% 

Mala 24 60% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

   
 

Gráfico # 7 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 nos indica que el 60% de los 

estudiantes coinciden que la Biblioteca Municipal se encuentra en malas 

condiciones, mientras el 28 % respondió que está en condiciones regulares y 

el 12% nos indicó que las condiciones de la biblioteca son buenas. 
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4.- El funcionamiento de la Biblioteca Municipal y su ayuda al desarrollo 

investigativo. 

  
Cuadro # 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 25% 

A veces 8 20% 

Siempre 22 55% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María   

 

Gráfico # 8 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 
Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 nos indica que el 55% de los 

estudiantes considera que el funcionamiento de la Biblioteca Municipal no 

ayuda en las investigaciones, el 25% nos respondió que Siempre ayuda, 

mientras que el 20% dijo que a veces. 
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5. Sobre la necesidad de mobiliario en la Biblioteca Municipal para una 

mejor atención: sillas, mesas, perchas y demás materiales.  

 

Cuadro # 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 30 75% 

No 2 5% 

Tal vez 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  
   

 
Gráfico # 9 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 
Análisis 

 

El análisis efectuado nos indica que el 75% de los estudiantes nos dijo que la 

Biblioteca si necesita sillas, mesas y demás mobiliario, para una mejor 

atención, el 20% que tal vez y el 5% de los estudiantes que no. 
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6. La biblioteca y la implementación tecnológica para su mejor 

desempeño 

  
Cuadro # 11 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 35 87,5% 

No 1 2,5% 

Tal vez 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  
  

Gráfico # 10 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos indica que el 87,5% de los 

estudiantes respondió que la Biblioteca si debe contar con implementos 

tecnológicos para su mejor desempeño, el 10% que tal vez y el 2,5% que la 

Biblioteca no necita de implementos tecnológicos. 
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7. De la reubicación de la Biblioteca Municipal a un espacio más 

funcional  

  
Cuadro # 12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 3 8% 

No 36 90% 

Tal vez 1 2% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

   

Gráfico # 11 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 
El análisis efectuado nos indica que el 90% de los estudiantes considera que 

la Biblioteca Municipal no debe estar ubicada en un espacio más funcional, el 

8% dice que si debe reubicarse y el 2% que debe tal vez debe esta 

reubicarse. 
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8. La implementación de la biblioteca municipal con equipos 

audiovisuales como un aporte para la investigación.  

   
Cuadro # 13 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90% 

No 1 2,5% 

Tal vez 3 7,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

     

 Gráfico # 12  

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 
Análisis 

 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 90% de los 

estudiantes dijo quela Biblioteca Municipal si debería implementar equipos 

audiovisuales y que sea un aporte para la investigación, el 7,5% que tal vez y 

el 2,5% que no. 
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9. Desarrollo de valores a partir de la Biblioteca  

  

Cuadro # 14 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 30 75% 

No 2 5% 

Tal vez 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Gráfico # 13 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado nos indica que el 75% de los estudiantes nos respondió 

que si debe desarrollar principios y valores, el 20% que tal vez y el 5% que 

no es necesario. 
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10. Talleres para desarrollar  técnicas de investigación   

 

Cuadro # 15 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 30 75% 

No 4 10% 

Tal vez 6 15% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Estudiantes 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 14 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 nos indica que el 75% de los 

estudiantes si le gustaría realizar talleres para así desarrollar técnicas de 

investigación, el 15% que tal vez y el 10% que no lo considera necesario. 
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Encuesta aplicada a los Profesores 

 

1. La Investigación en la formación Académica de los estudiantes 

  
 

Cuadro # 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 15 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

 
Análisis 

 
El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 100% de los 

docentes si le dan importancia a la Investigación y por tanto están muy de 

acuerdo en que ayuda en la formación Académica de los estudiantes.  
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2. Las condiciones físicas de una biblioteca municipal  

  

Cuadro # 17 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 16 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 
 

 

Análisis 

 

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

docentes están muy de acuerdo y coinciden con otro 50% que está de 

acuerdo en que hay que mejorar las condiciones físicas de la Biblioteca. 
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3. Talleres de Técnicas estudio a partir para realizar una buena 

investigación 

   

Cuadro # 18 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

 Gráfico # 17  

  

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 nos indica que el 100% de los 

docentes si estaría acuerdo que la Biblioteca Municipal dicte Técnicas de 

estudio para realizar una buena investigación.   
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4. El servicio Bibliotecario Municipal de calidad para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes/usuarios 

   

Cuadro # 19 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

     

Gráfico # 18 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 
 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 nos indica que el 90% de los 

docentes si están de muy de acuerdo en que si el servicio bibliotecario es de 

calidad,  mejorará el rendimiento académico en los estudiantes, el 10% está 

de acuerdo.  
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5. Motivación a los estudiantes  para que acudan a la biblioteca  

  

Cuadro # 20 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

   

Gráfico # 19 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 90% de los 

docentes si motivan a sus estudiantes para que acudan a la biblioteca 

mientras que el 10% nunca motivan a sus estudiantes para que acudan a la 

biblioteca.  
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6. La investigación en los estudiantes  

   

Cuadro # 21 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  20% 

De acuerdo  2 80% 

Desacuerdo 8 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 20  

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos indica que el 80% de los 

docentes no están de acuerdo en que sus estudiantes realizan buenas 

investigaciones, mientras que el 20% está en desacuerdo.  
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7. Actualización de conocimientos  en maestros   

 

Cuadro # 22 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

     

Gráfico # 21 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 nos indica que el 90% de los 

docentes nos respondió que están muy de acuerdo en que deben actualizar 

sus conocimientos, mientras que el 10% dijo estar de acuerdo.  
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8. La lectura como recurso para la enseñanza /aprendizaje 

   

Cuadro # 23 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 22 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

 
Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 90% de los 

docentes está muy de acuerdo en que la lectura de libros, revistas y otros 

materiales de investigación que se publican sobre la materia y los de cultura 

general, les ayuda en los conocimientos que imparten, otro 10% indica estar 

de acuerdo.   
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9. El Fomento de la lectura y la investigación en sus alumnos   

 

Cuadro # 24 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 23 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 nos indica que el 90% de los 

docentes está muy de acuerdo en que hay que fomentar la lectura e 

investigación en sus alumnos y el 10% a veces fomentan el hábito de la 

lectura en sus alumnos.  
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10.  Desarrollo de valores como ejes transversales a partir de la 

biblioteca 

  

Cuadro # 25 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Profesores. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

  

Gráfico # 24 

 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 
 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 nos indica que el 100% de los 

docentes  están muy de acuerdo en que se trate el tema de valores a partir 

de la biblioteca, lo cual fortalecería su tarea educativa. 
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Instrumento aplicado a los padres de familia y a la comunidad 

 
1. La importancia de las condiciones física de una biblioteca 

   

Cuadro # 26 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 54% 

De acuerdo  13 43% 

Desacuerdo 1 3%  

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Padres de familia y/o Comunidad. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

 

Gráfico # 25 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 
 

 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 54% de los Padres 

de familia y/o Comunidad está muy de acuerdo en que hay que mejorar las 

condiciones físicas en que se encuentra la biblioteca, el  43% está de 

acuerdo y un 3% en que no es necesario. 
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2. Las autoridades frente a las condiciones y mejoramiento del servicio 

bibliotecario   

 

Cuadro # 27 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 53% 

De acuerdo  8 27% 

Desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Padres de familia y/o Comunidad. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

   

Gráfico # 26 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta 2 nos indica que el 53% de los Padres de 

familia y/o Comunidad están muy de acuerdo en que las autoridades 

municipales deben preocuparse más por mejorar el servicio bibliotecario, el 

27% está de acuerdo y el 20 % no lo considera.   
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3. El servicio tecnológico en la biblioteca 

 

Cuadro # 28 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 60% 

De acuerdo  9 30% 

Desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Padres de familia y/o Comunidad. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

  

Gráfico # 27 

  

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 nos indica que el 60% de los Padres 

de familia y/o Comunidad está muy de acuerdo en que existe necesidad de 

implementar el servicio tecnológico en la biblioteca para toda la comunidad, 

el 30% igualmente está de acuerdo con dicha necesidad, mientras que un 

10% señala  que sus hijos si utilizan el poco existente. 
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4. La educación como elemento de desarrollo del pueblo. 

  

Cuadro # 29 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 50% 

De acuerdo  8 27% 

Desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Padres de familia y/o Comunidad. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 
  

 

Gráfico # 28 

  

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 nos indica que el 50% de los Padres 

de familia y/o Comunidad nos respondió estar muy de acuerdo en que la 

educación es un elemento base de desarrollo comunitario, el 27% destaca 

estar de acuerdo y un 23% piensa que existen otros elementos de desarrollo. 
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5. La Práctica lectora e investigativa en la familia, la escuela y la 

biblioteca.   

 

Cuadro # 30 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 20% 

De acuerdo  9 30% 

Desacuerdo 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Padres de familia y/o Comunidad. 
Elaborado por: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María  

  

Gráfico # 29 

 

Autores: Mora Osorio, Deysi Jacqueline y Jordán Pizarro, Vilma María 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 50% de los Padres 

de familia y/o Comunidad nos respondió que está muy de acuerdo en que se 

debe fomentar la práctica lectora e investigativa desde el hogar, el 30% 

señala estar de acuerdo y el 20%  indica estar en desacuerdo porque le da la 

responsabilidad a la escuela. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Luego de obtener la información global proveniente de los datos 

recabados  así como aquellos en que el marco teórico hace referencia, más 

la experiencia de quienes investigan, se procedió a la contrastación de las 

mismas para lograr la verificación de las interrogantes formuladas, como por 

ejemplo la de si es válido mejorar el servicio bibliotecario que brinda a la 

comunidad la biblioteca municipal “Abel Zalamea” del Cantón Salitre.     

Tanto en las encuestas como en las entrevistas se resalta que un alto 

porcentaje está muy de acuerdo en la propuesta presentada que es la de 

equipar y adecuar la biblioteca en mención y que está en función de las 

variables y objetivos propuestos, ya que se trata de brindar un servicio de 

calidad, lo cual se compagina con las teorías expuestas por diferentes 

autores en la documentación recopilada. Entonces se corrobora el 

conocimiento empírico que se diagnosticó como necesidad expresada. 

 

     En conclusión se puede señalar que la propuesta mencionada va a suplir 

una necesidad apremiante para la comunidad que ve en este proyecto una 

oportunidad para expresar la problemática existente y hacer sus propios 

requerimientos, los cuales al ser atendidos van a cubrir las expectativas de 

los usuarios que en distintos niveles acuden a este local municipal, 

asegurando así un  perfil de usuario satisfecho en sus demandas a partir de 

un centro informativo que oferta un servicio acorde a las exigencias de la 

sociedad actual: Un servicio moderno, actualizado, con tecnología de punta y 

con personal altamente capacitado y profesional en la rama, que conozca y 

cumpla con responsabilidad y vocación su trabajo, a conciencia que una 

biblioteca es una oportunidad para mejorar en el día a día la calidad de vida 

de sus habitantes y por tanto contribuyendo al desarrollo de una sociedad 

competitiva y productiva. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En consideración a que cada una de las interrogantes que se plantearon en 

el capítulo I ya fueron despejadas en la fundamentación presentada en el 

Marco Teórico del Capítulo II que sirvió de apoyo documental para el 

desarrollo del presente proyecto, material que ha servido para exponer las 

diferentes teorías y que han orientado este proceso, más la contrastación 

con las técnicas empleadas en el procedimiento de la investigación, 

podríamos decir que se ha cumplido en dilucidar las mismas, tomando en 

cuenta que la fundamentación señalada nos explica la importancia que han 

tenido y seguirán teniendo las bibliotecas al jugar un rol irremplazable en el 

desarrollo del conocimiento humano. De allí que estos centros son su mejor 

apuesta para su maduración profesional, encuentros con la historia de todas 

las ciencias y su indiscutible aporte a la evolución social.  

 

 

Un pueblo sin bibliotecas es un que ignora su legado histórico, su base de 

organización social, su ir y devenir como ser humano, sus logros, aciertos y 

adversidades vencidas así como los desafíos permanentes al que debe de 

hacerle frente cada día para contribuir como ser pensante, crítico, autónomo 

y proactivo al progreso de su ciudad, país y por ende a dejar atrás todo 

vestigio de subdesarrollo, siendo innovador en sus creaciones y no solo un 

mero consumista de lo que los demás hacen. Allí radica el reto, estamos 

convocados a ello.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después del análisis de los resultados y de toda la investigación efectuada 

podemos destacar en referencia al proyecto lo siguiente: 

 

 

Conclusiones 

 

 

De conformidad a los resultados obtenidos,  se puede afirmar que es de 

suma importancia el cumplimiento de la propuesta presentada y que 

responde a la ampliación y equipamiento del centro bibliotecario municipal 

del cantón Salitre. 

 

 

    Esta es una demanda de los diferentes niveles de usuarios, tomando en 

cuenta que su desarrollo educativo y comunitario no puede verse disminuido 

ante la carencia de un servicio bibliotecario de calidad. La necesidad 

expresada por la comunidad, hace notoria la demanda de un servicio 

tecnológico que permita acceder a las nuevas formas de comunicación y 

desde distintos soportes que aseguren el uso de una tecnología de punta a la 

cual tiene derecho la ciudadanía en forma democrática, justa y equitativa 

poder cubrir como expectativas ante las exigencias de la sociedad del 

conocimiento 
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   La predisposición demostrada por parte de las autoridades es señal de la 

gran capacidad de servicio y desarrollo social que tiene como propósito el 

cuerpo edilicio actual, por lo que se espera a la brevedad posible la 

concreción de este proyecto en toda su magnitud. 

 

 

     Con un servicio bibliotecario ágil, moderno y acorde a las necesidades 

que el día a día demanda ante una constante evolución de los aprendizajes, 

la municipalidad estará dando apertura al crecimiento de su pueblo, 

asegurando su trascendencia como pueblo y perdurabilidad para las 

siguientes generaciones. 

 

 

Recomendaciones 

 
Deben emplearse mecanismos de promoción, difusión y fortalecimiento de 

planes de lectura que permitan contar con el desarrollo de una sociedad 

lectora e investigativa. 

 
     La biblioteca debe ser el punto de encuentro y recurso primordial para la 

comunidad de Salitre, ofertando todo tipo de actividades socio-culturales que 

involucren a la comunidad como metodología de aproximación e inserción en 

ella, para así poder conocer sus necesidades reales y de qué manera 

contribuir acertadamente al desarrollo colectivo. 

 

       Los estudiantes y en general la comunidad educativa debe tener como 

soporte para la construcción de sus aprendizajes las actividades que se 

efectúen a partir de la biblioteca, creando un nexo de vinculación articulada 

en los planes curriculares institucionales. 



 
 

135 
 

     Los programas de extensión cultural, nos permite involucrarnos 

directamente en los procesos de desarrollo social, por ello es necesario 

contar con un espacio agradable, funcional, equipado y bien mantenido por 

profesionales que no estanquen o desvirtúen la importancia de una biblioteca 

por falta de empeño o conocimientos administrativos y técnicos para el buen 

manejo y marcha del centro informativo. 

 

 

     El mobiliario y material bibliográfico y no bibliográfico deberá ser 

seleccionado y adquirido por personas que conozcan sobre el particular para 

asegurar que estos no sean subutilizados o sean de mala calidad ya que el 

presupuesto es de gran significancia en estos casos. 

 

 

     Contar con una partida permanente para todo lo inherente a la biblioteca 

es altamente decisiva y de enorme repercusión en el logro de los objetivos 

propuestos, sin ello todo queda en …nobles intenciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

TÍTULO  

 

Diseño de estrategia de ampliación y equipamiento en la Biblioteca Municipal 

“Abel Zalamea Ponme” del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el antecedente del problema expuesto, la situación conflicto así como 

sus causas y consecuencias más los datos recolectados en base a los 

instrumentos empleados como las encuestas y entrevistas, se ha podido 

verificar que existe un problema latente en cuanto al servicio bibliotecario en 

la comunidad del cantón Salitre. Las falencias que se dan en este centro por 

la carencia de un espacio funcional, equipado con diversidad de materiales 

bibliográficos y no bibliográficos actualizados y puestos a disposición del 

usuario, la ausencia de políticas en relación al funcionamiento de la 

biblioteca,  además de la ausencia de estrategias para brindar un servicio de 

calidad al cliente de la información son factores que inciden en la prestación 

de un servicio acorde a las exigencias sociales y de la modernidad 

tecnológica actual. 
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     Es por esta razón que la propuesta señalada plantea el diseño de 

estrategias de ampliación y equipamiento en la Biblioteca Municipal “Abel 

Zalamea Ponme” del cantón Salitre de la Provincia del Guayas para 

brindar un servicio de calidad en el centro de información. 

 

 

El conocimiento y dominio de técnicas y destrezas didácticas constituye 

la base fundamental de la investigación, las mismas que deben ser 

transferidas a los estudiantes  para que puedan aplicarlas en procesos 

investigativos que se desarrolla  en toda biblioteca. La aplicación de las 

técnicas del Análisis, Síntesis, Comparación, Abstracción y 

Caracterización y en  igual sentido las destrezas: Definir, Delimitar, 

Enmarcar, Generalizar, Ordenar, Describir, Criticar, Argumentar, Narrar, 

etc. son prácticas en que en conjunto con la comunidad educativa, 

ciudadanía y sobre todo el personal bibliotecario calificado se pueden ir 

desarrollando de conformidad a la oferta de capacitaciones, 

investigaciones, acciones educativas y culturales que el centro de 

información se preocupe de canalizar a favor de un perfil de usuario crítico 

y con capacidades que aporten al desarrollo de la sociedad Como 

sabemos, la educación es la base para el progreso y avances 

permanentes de un pueblo, de allí que se justifica la demanda que hace la 

muestra escogida con diferentes estratos para validar y confirmar que se 

trata de una necesidad imperante el funcionamiento de una biblioteca 

digna de sus conciudadanos y generadora de procesos de cambios y 

mejoras sociales. 

 

 

     En pleno siglo XXI no podemos seguir estancados en la mediocridad, 

hay que impulsar un perfil de ciudadano crítico, reflexivo y competitivo y 

las bibliotecas son responsables de asumir ese reto. 
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Problemática Fundamental 

 

     La falta de conocimiento en cuanto a un tema en particular hace que 

los estudiantes busquen información en otras fuentes como el Cyber la 

cual  probablemente dará un resultado muy general y por lo tanto no se 

llega a la información específica que se requiere. Sobre todo no permite la 

investigación, búsqueda, reflexión crítica, participativa, comentada … en 

resumen sin la participación activa del usuario. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
 

El hombre está sujeto a cambios e innovaciones y también tiene al 

frente retos diarios que tiene que superar. 

 

La planificación e investigación de este proyecto educativo, se lo 

contextualiza en un acto netamente de lectura y aprendizaje, es una 

actividad tan importante y bella como lo es la lectura. En este proyecto 

analizamos  los roles institucionales, familiares y por ende la Biblioteca 

que tiene mucho que ver  en la formación de lectores y en el aprendizaje 

de los educandos; cuyos comportamientos no se modifican de un día para 

otro, con imposiciones, sino con motivaciones y estrategias. Aquí no prima 

tanto la técnica ni la metodología, sino más bien la forma en que se llega 

al estudiante para que tenga aprendizaje significativos,  es decir que 

aprenda para que pueda tener una vida llena de satisfacciones, habiendo 

encontrado esa puerta, podemos encontrar la soberanía y la felicidad en 

nuestras vidas. 
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PLAN DE ORGANIZACIÓN DE UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MODELO 
 
 
 

 Local: 
 
 

Es necesario habilitar un local disponible para el servicio de la 

biblioteca. Este debe reunir las siguientes condiciones: 

 

 

a) Ubicación 

 

Se recomienda situar a la Biblioteca en un punto céntrico de la 

población, en planta baja y con acceso único, directo desde la calle e 

independiente de otro servicio. 

 

 

b) Acceso 

 

Para hacer honor a su carácter de pública la Biblioteca debe tener 

acceso independiente y único que resulte cómodo a sus posibles 

usuarios, incluso ancianos, niños y personas discapacitadas, y tan grato y 

acogedor que a todos los invite a entrar. 

 

Debe contar con ventanales grandes y puertas anchas que permitan la 

circulación adecuada acorde con volumen de usuarios que asistan. 

 

 

c) Construcción 

 

Debe ser una construcción estable y resistente a los cambios 

climáticos.  Los pisos, paredes y techos deben poseer las condiciones 
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mínimas de conservación. Se recomienda estructura de material noble 

(ladrillo y concreto). 

 

 

Debe poseer sanitarios en cantidad y calidad suficientes como para 

diferenciarlos por sexo, edades y para uso exclusivo del personal de la 

biblioteca. 

 

 

Se debe tener en cuenta la construcción de rampas para facilitar el 

acceso a los ancianos y personas con discapacidades. 

 

 

d) Planificación 

 

La superficie disponible repartida de acuerdo a las necesidades de 

cada uno de los servicios, se distribuirá de manera funcional para que los 

usuarios encuentren la mayor comodidad en el uso de la Biblioteca y ésta 

pueda ser atendida con el mínimo de personal.  

 

Por ello, se recomienda que los servicios se distribuyan desde la 

entrada al interior. Puede ésta disponer de estantería abierta o cerrada. 

 

 

 

Áreas  Básicas 

 

Se sugiere que los espacios que posea la Biblioteca sean amplios y lo 

menos fragmentado posible. 

 

Las áreas básicas deben ser: 
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- Área infantil 

- Área de lectura para adultos 

- Área para depósito de libros 

- Área para trabajos administrativos 

- Área  para hemeroteca 

- Área para audiovisuales 

 

 

Número de asientos 

 100 asientos entre 20 mesas.  

 

Espacio requerido para el lector 

 2,35 m2 incluyendo mesa, asiento y circulación. 

 

Área para trabajos administrativos 

5m2  más el espacio necesario para atender consultas y relaciones 

públicas. 

 

Depósito de libros 

 

De acuerdo al número de volúmenes 

 

 

     La superficie debe ser lo suficientemente amplia como para albergar 

como mínimo a un 100% de población.  Se propone una  superficie de 

200m2 para 50 personas y 4,000 volúmenes con estantería abierta. Una 

sala para trabajos administrativos de 90m2. 
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f) Iluminación 

 

     La iluminación natural debe ser satisfactoria, se recomienda 

predominantemente la luz natural combinando con la artificial 

(fluorescente). La fuente de luz no debe estar dirigida directamente a los 

ojos del usuario, sino que dé sobre el rostro en forma reflejada. 

 

 

Para una buena iluminación natural se estima que la superficie total de 

las ventanas debe equivaler al 20% o 30% de la superficie de la sala. Los 

estantes se colocarán al costado de las ventanas y adosadas a la pared 

por debajo de ellas. 

 

 

También pueden colocarse las mesas de manera que los lectores 

reciban siempre la luz por la izquierda, en todo caso por el costado 

cuando se coloquen frente a frente. 

 

La luz artificial de las salas de lectura ha de hacerse teniendo en 

cuenta dos factores: la mayor comodidad de los lectores y el presupuesto.  

Se recomienda que la iluminación artificial sea fluorescentes deben ser 

blancos y largos. 

 

 

g) Temperatura 

 

 

En los depósitos y en las salas de lectura debe oscilar entre los 18°C y 

24°C, la humedad relativa igual a 55%. 
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h) Ventilación 

 

Es necesaria una buena ventilación de la Biblioteca no sólo para los 

usuarios sino también para los libros, puesto que el aire viciado favorece 

la proliferación de varios enemigos del libro como insectos, mohos, 

hongos, etc.  

 

 

Para no tener que recurrir  a costoso procedimientos artificiales 

conviene que al construir o habitar el local de la Biblioteca no sólo se 

construya ventanales grandes sino también se coloque ventiladores o 

abanicos de techo porque reparte uniformemente el aire además que la 

velocidad de estos graduable. 

 

 

i) Decoración 

 
 

La decoración es un componente importante de la ambientación, 

conviene que ésta sencilla usando elementos que contribuyan a hacer 

más agradables las diferentes áreas de la Biblioteca. 

 

 

La pintura de las paredes debe ser de tonos claros que favorezcan la 

iluminación sin herir la vista de los usuarios.  Se recomiendan los tonos 

verdes claro, gris, claro, azul claro, crema, marfil y blanco humo, y para 

los techos blanco puro. 

  

 

Se recomienda no colocar en las paredes del local de la Biblioteca 

pinturas, murales, cuadros, etc. Porque distraen a los usuarios. 
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j) Seguridad 

Es importante tomar medidas de seguridad contra incendios, contra 

robos así como inundaciones.  Se recomienda un sistema de alarma 

contra robos y contra incendios como medida preventiva. 

 

 

k) Señalización 

 

El objetivo fundamental de la señalización es dar orientación sobre la 

forma cómo se encuentra organizada administrativamente la Biblioteca 

para su funcionamiento; también se elabora dicha señalización para 

indicar en qué forma está ordenada la colección y qué tipo de servicios se 

brinda. 

 

El horario de funcionamiento debe ubicarse en lugar visible a la entrada 

de la Biblioteca.  Los papeles deben hacerse con letra grande usando 

colores que sean llamativos y perceptibles tanto para niños como para 

adultos. 

 

La señalización permite la orientación: 

 

-Interna: orientación al usuario dentro de la biblioteca. 

-Externa: orientación al usuario hacia la biblioteca. 

 
 

 Mobiliario: 

 

El mobiliario básico de una Biblioteca Municipal Modelo debe estar 

conformada por estantes, mesas, sillas, ficheros, archivadores, mueble 

para revistas y periódicos, escritorio y equipo de oficina para el personal. 
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El mobiliario debe ser funcional, sólido, fácil de conservar y confortable.  

Es recomendable el uso de materiales resistentes a agentes externos 

como la humedad, insectos y hongos. 

 

 

Para seleccionar el mobiliario se debe tener en cuenta el número y tipo 

de usuario de la biblioteca, las actividades a realizar, las condiciones del 

local, los recursos económicos, etc. 

 

Las dimensiones de la estantería pueden ser las siguientes: 

 

Altura: 1.80 a 2.00 metros para adultos 

            1.50 metros para niños y jóvenes 

            1.50 metros de longitud 

            0 25 a 30 cm de profundidad 

               15 cm. de friso 

 

La capacidad promedio es de 180 a 200 libros en estantería sencilla 

para adultos, y de 190 libros en la estantería de niños y jóvenes. 

 

 

Las mesas pueden presentarse de diferentes clases: cuadradas, 

rectangulares,  redondas o modulares según la edad del lector, el espacio 

y las diferentes  actividades.  Las dimensiones deben ser. 

 

 

Mesa rectangular (adultos) 

1.50 de largo 

0.90 de ancho 

0.75 de alto 
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Mesa circular 

    1.50 de diámetro 

 0.75 de alto 

 

Mesa cuadrada (para 06 personas) 

90 x 90 cm. 

 

Mesa rectangular (para 06 niños) 

1.20 de largo 

                                                  0.80 de ancho 

0.55 a 0.65 de altura 

Mesa redonda (para 04 ó 05 niños) 

1.20 e diámetro 

0.65 de altura 

 

Las sillas deben ajustarse a la altura y tamaño de las mesas para 

facilitar la comodidad del usuario. Pueden ser de madera o de metal. 

 

Para adultos 

0.82 de alto 

0.45 de ancho 

 

Para niños y jóvenes 

0.32 a 0.30 de alto 

0.35 de ancho 

 

Otros mobiliarios 

 

Escritorio, carrito porta libros, muebles para materiales audiovisuales, 

ficheros, archivador vertical para recortes y láminas, porta láminas, 

armario para materiales de oficina. 
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Los exhibidores  de revistas son muebles de casillas utilizado para 

exponer las revistas que recibe la biblioteca a fin de que los usuarios se 

informen de su contenido. 

 

Dimensiones:                               1.30 a 1.50 de alto 

                    0.86 a 1.20 de ancho 

 

Equipo 

 

Televisor, VHS, radio grabadora, computadora, cámara fotográfica, 

proyector. 

 

 Colección 

 
 La colección debe ser variada, en todo soporte y de todas las materias.  

La colección mínima debe estar entre 8 y 10 libros por habitante.  Se 

recomienda una Biblioteca Municipal Modelo con no menos de 2,500 

libros. 

 

 

Número de volúmenes por habitante 

 
 
- Hasta 10, 000 hab. 3 vols. Per cápita 

- 10,000 a 50,000 hab. 2 vols. Per cápita 

- Más de 10.000 hab. 1 vol. per cápita 

- Por cada 250 hab. Una publicación periódica. 

 

 

 Una Biblioteca debe poseer colecciones que contribuyan al desarrollo 

de sus objetivos: educación, información, recreación y cultura de la 
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comunidad. Estas colecciones deben ser conformados por recursos 

bibliográficos y no bibliográficos y / o audiovisuales. 

 
 
a) Colección de Referencia.- Se compone de obras que permiten una 

consulta rápida, estas pueden ser: 

1. Diccionarios y Enciclopedias 

2. Atlas 

3. Almanaques Mundiales 

4. Directorios 

5. Guías 

6. Bibliografías 

7. Catálogos 

8. Anuarios 

 

b) Colección General.- Comprenderá todo aquel material de lectura 

complementaria para cada una de las áreas en que se encuentra dividido 

el conocimiento humano, teniendo en cuenta a la comunidad a la cual se 

va a servir. 

 

 Esta colección abarcará aspectos fundamentales de la vida del 

individuo: 

 

- Salud ( medicina, enfermería, obstetricia, veterinaria) 

- Vivienda ( construcción, decoración) 

- Educación moral, cívica y familiar 

- Mejoramiento del trabajo (capacitación, legislación) 

- Conservación de los recursos naturales 

- Técnicas y oficios en todas las áreas (agricultura, ganadería, apicultura, 

carpintería, construcción, decoración de hogares, cocina, costura, etc.) 

- Artes y todas las manifestaciones culturales (pintura, escultura, música, 

folklore, danzas, deportes, cine, teatro, etc.) 
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- Historia y geografía de la localidad, de la región, del país y del mundo. 

- Obras de literatura tanto de autores nacionales como extranjeros 

clásicos, modernos y contemporáneos de mayor renombre. 

 

c) Colección Infantil.- Libros sobre todos los temas, escritos en un 

lenguaje especialmente para niños. 

 

 

 Esta sección es de gran importancia para el tipo de Biblioteca Municipal 

Modelo. 

 

 Es necesario contar con libros de lectura recreativa como cuentos, 

fábulas, poesías, biografías de grandes personales, viajes, leyendas, 

ciencia ficción, historial local, Cd, casetes, videos y juegos lúdicos. 

 

 La colección infantil debe constituir un tercio de las obras existentes en 

la biblioteca. 

 

 

d) Colección de Publicaciones Periódicas.- Material constituido 

principalmente por: 

 

- Revistas de tipo general o especializada en un área: literatura, 

política, educación, agricultura, ciencia y técnica, arte, deporte, etc. 

- Diarios nacionales, locales, regionales y extranjeros. 

- Memorias 

 

 Textos Escolares.-  Educación Primaria (religión, matemática, 

lenguaje, ciencias naturales, arte, ciencias históricas sociales) 
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- Educación Secundaria ( filosofía, religión, educación cívica, educación 

familiar, familiar y civismo, lenguaje, inglés matemática, física, química, 

botánica, zoología, biología, dibujo y pintura, historia y geografía). 

 

 

- Bachillerato (ciencia y tecnología matemática I al IV, química y biología, 

ciencias de la tierra, naturaleza y ambiente, tecnología I y II ;Desarrollo 

humano filosofía, Estado y ciudadanía, historia del mundo 

contemporáneo, Perú siglo XX,  desarrollo personal, literatura peruana, 

ensayos sobre Perú, historia de las artes plásticas peruanas, apreciación 

y creación artística); Comunicación (comunicación I y II, informática, 

Metodología, Idioma Extranjero I al IV); Economía y Gestión Empresarial 

(economía y gestión, organización y gestión empresarial); Desarrollo 

Laboral   (opciones profesionales, desarrollo práctico vocacional, módulo 

de formación práctica laboral). 

 

 

Distribución porcentual por materia 

 

- Obras Generales                        3% 

- Filosofía                                     3% 

- Religión                                     1% 

- Ciencias Sociales                     8% 

- Lingüística                                 2% 

- Ciencias Puras                         11% 

- Ciencias Aplicadas                  12% 

- Arte y Recreación                    7% 

- Literatura                                  40% 

- Historia y Geografía                 8% 
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Distribución porcentual por tipo de lectura 

 

- Libros de Literatura Recreativa               40% 

- Textos Escolares                                      32% 

- Literatura Complementaria                      23% 

- Obras de Referencia                                 1% 

- Revistas y periódicos                               10% 

e) Material Audiovisual 

- Diapositivas. Transparencias, CDS, Casetes, Videos, 

- Películas, Slides, etc. 

 

f) Material Didáctico 

- Globos terráqueos, juegos didácticos, mapas, láminas 

 

 Tratamiento y ubicación de la colección 

 

     Antes de poner a disposición del público lector el material de la lectura 

es necesario que el personal que labora en las Bibliotecas Municipales 

Modelo realice una serie de pasos denominados “procesos técnicos”. 

 

 

a) Selección.- 

 
Deberá realizarse teniendo en cuenta: 

 
- Recursos económicos (¿Con cuánto dinero se cuenta?) 

- Fines de la Biblioteca 

- Necesidades de los lectores 

 

 

 Para llevar adelante una buena selección es necesario conocer: 

librerías, editoriales, distribuidoras de material bibliográfico. 



 
 

152 
 

Es necesario evaluar la obra desde dos puntos de vista: 

 

ASPECTO FÍSICO 

 Calidad del papel 

Tipo de cubierta 

Calidad de la Tinta 

   

ASPECTO INTELECTUAL 

 
Conocimiento de tema 

 

     Edición, lugar, editorial, año  

Publicación.-autor (actualización,     

redacción, 

 

 

 

b) Adquisición 

 

Debe realizarse por las cuatro vías establecidas para este proceso: 

 

- Compra: destinar una partida presupuestaria fija anual. 

- Canje: intercambiar colecciones con otras instituciones culturales. 

 

- Donación: solicitar vía proyectos o convenios de cooperación material 

bibliográfico. 

 

- Depósito Legal: consiste en hacer efectivo el depósito de libros que los 

autores por Ley 29605 y obligación deben entregar a la Biblioteca 

Nacional del Perú, tres ejemplares cuando se trata de autor personal y 

diez cuando se trata de una institución. 
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 Sellado 

 

Consistirá en estampar un sello para indicar la pertenencia de ese 

material a la Biblioteca cuyo nombre figurará en dicho sello.  El sello 

normalmente es ovalado. 

 

 

Se debe tener en cuenta el tipo y color de tinta a utilizar debe ser de 

color negro.  Se deberá sellar en la parte posterior de la portada y en una 

“página clave” en la parte inferior de la misma.  También se deberán sellar 

las páginas que contienen ilustraciones, láminas, mapas o cualquier otra 

sección que no forme parte del texto pero que sea complemento del ítem. 

 

 

El material audiovisual se sellará en la etiqueta y cuando no sea 

posible se le colocara una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 30 

 

 

Se recomienda que el sello tenga una medida stantard con el  nombre 

de la Biblioteca. 
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c) Ingreso y Registro 

 

 

Consiste en anotar de manera secuencial todos los materiales 

ingresados a la Biblioteca Municipal consignando en cuadernos, hojas o 

base de datos los siguientes datos principales:  

 

 

 N° de ingreso 

 Autor (apellidos y nombres) 

 Título 

 Pie de imprenta (Lugar: editorial y fecha de edición) 

 Procedencia (  c: compra y d : donación) 

 Precio ( valorar en dólares ) 

 Observaciones importantes (se anexa modelo de registro) 

 

EJEMPLO DE FORMATO PARA EL REGISTRO DE COLECCIONES 

 

Cuadro N°. 31 

 

N° de 

INGRES

O 

AUTO

R 

TÌTUL

O 

PIE DE 

IMPRENT

A 

PROCEDENCI

A 

COSTO / 

PRECIO 

FECHA 

DE 

INGRES

O 

OBSERV

. 

0001       

0002       

 

 

Cuando en la colección de la Biblioteca exista variedad de materiales, 

por motivos administrativos y con fines estadísticos se utilizará un libro de 

registro para cada tipo de material si el proceso es manual; en el caso de 

que se cuente con una computadora se hará un único registro para todos 

los materiales. 
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A cada obra se le debe asignar un número de registro, sin embargo se 

debe tener en cuenta  alguna circunstancia. 

 

 

Cada título de publicación periódica tendrá el mismo número de 

registro para todos los fascículos.  El registro de publicaciones periódicas 

se realizará en formatos especiales denominados “Kárdex”. 

 

 

d) Clasificación.- 

 

     Para realizar este proceso  es necesario una minuciosa revisión de la 

obra para pre-seleccionar por materias el material bibliográfico.  Se 

recomienda que la Biblioteca  deba utilizar el Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey por considerarse el menos complicado. 

 

La estructura del Sistema de Clasificación Dewey es la siguiente: 

 

PRIMER SUMARIO:      CENTENA 
 
SEGUNDO SUMARIO:  DECENA 
 
TERCER SUMARIO:        UNIDAD 
 
CUARTO SUMARIO:      DECIMAL 
 
 

Para ordenar las colecciones en los estantes, es necesario seleccionar 

por materias y de acuerdo al sistema de clasificación seleccionado. A 

continuación presentamos una Tabla abreviada del sistema de 

clasificación qué les permitirá ordenar esquemáticamente las colecciones 

en la estantería. 
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Las diez clases principales 

 

000         Generalidades 

100         Filosofía y psicología 

200         Religión 

300         Ciencias sociales 

400        Lenguas 

500        Ciencias naturales y matemáticas 

600        Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700        Las artes Bellas artes y artes decorativas 

800         Literatura y retórica 

900         Geografía e historia 

 

 

Las cien divisiones 

 

000         Generalidades 

010          Bibliografía 

020          Bibliotecología y ciencias de la información 

030          Obras enciclopédicas generales 

040 

050          Publicaciones seriadas generales 

060          Organizaciones generales y museología 

070          Medios noticiosos, periodismo, publicación 

080          Colecciones generales 

090          Manuscritos y libros raros 

 

100          Filosofía y psicología 

110         Metafísica 

120         Epistemología, causalidad, género humano 

130         Fenómenos paranormales 



 
 

157 
 

140         Escuelas filosóficas específicas 

150         Psicología 

160        Lógica 

170         Ética (Filosofía moral) 

180         Filosofía antigua, medieval, oriental 

190         Filosofía moderna occidental 

 
200        Religión 

210        Filosofía y teoría de la religión 

220        La Biblia 

230        Cristianismo Teología cristiana 

240       Moral cristiana y teología piadosa 

250       Ordenes cristianas e iglesia local 

260        Teología social y eclesiástica 

270       Historia del cristianismo y de la iglesia cristiana 

280        Confesiones y sectas cristianas 

290        Religión comparada y otras religiones 

 

300        Ciencias sociales 

310         Colecciones de estadística general 

320         Ciencia política 

330        Economía 

340        Derecho 

350         Administración pública y ciencia militar 

360         Problemas y servicios sociales; asociaciones 

370         Educación 

380         Comercio, comunicaciones, transporte 

390         Costumbres, etiqueta, folclor 

 

400          Lenguas 

410        Lingüística 
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420        Inglés e inglés antiguo 

430        Lenguas germánicas Alemán 

440        Lenguas romances    Francés 

450        Italiano, rumano, retorromano 

460        Lenguas española y portuguesa 

470        Lenguas itálicas Latín 

480        Lenguas helénicas      Griego clásico 

490        Otras lenguas 

 

500         Ciencias naturales y matemáticas 

510        Matemáticas 

520        Astronomía y ciencias afines 

530        Física 

540          Química y ciencias afines 

550        Ciencias de la tierra 

560        Paleontología     Paleozoología 

570        Ciencias de la vida      Biología 

580        Plantas 

590        Animales 

 

600        Tecnología     (Ciencias  aplicadas) 

610        Ciencias médicas        Medicina 

620        Ingeniería y operaciones afines 

630        Agricultura y tecnologías relacionadas 

640        Economía doméstica y vida familiar 

650        Gerencia y servicios auxiliares 

660         Ingeniería química 

670         Manufactura 

680         Manufactura para usos específicos 

690        Construcción 
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700      Las artes    Bellas artes y artes decorativas 

710       Urbanismo y arte paisajístico 

720       Arquitectura 

730       Artes plásticas Escultura 

740       Dibujo y artes decorativas 

750       Pintura y pinturas 

760       Artes gráficas        Arte de grabar y grabados 

770       Fotografía y fotografías 

780       Música 

790       Artes recreativas y de la actuación 

 
800      Literatura  y retórica 

810       Literatura norteamericana en inglés 

820       Literatura inglesa e inglesa antigua 

830       Literaturas de lenguas germánicas 

840      Literaturas de lenguas romances 

850       Literaturas italiana, rumana, retorromana 

860       Literaturas española y portuguesa 

870       Literaturas itálicas  Literatura latina 

880       Literaturas helénicas  Literatura griega clásica 

890       Literaturas de otras lenguas 

 
900     Geografía e historia 

910      Geografía y viajes 

920      Biografía, genealogía, insignias 

930      Historia del mundo antiguo hasta ca. 499 

940      Historia general de Europa 

950      Historia general de Asia   Lejano Oriente 

960      Historia general de África 

970       Historia general de América del Norte 

980       Historia general de América del Sur 

990       Historia general de otras áreas 
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 SIGNATURA TOPOGRÁFICA. Código que identifica tres elementos. 

 

Gráfico N°. 31 

 

 

 

 

PRE-SIGNATURA 

 N° DE 

CLASIFICACIÓN 

 NOTACIÓN 

INTERNO 

 

 

1.- PRE-SIGNATURA.- Símbolos que identifican a cada tipo de colección 

por ejemplo: 

 

“E”  Obras de Referencia 
“T”   Tesis 
“F”    Folletos 
“TI”     Textos de inicial 
“TP”   Textos de primaria 
“TS”   Textos de secundaria 
“U”   Textos pre universitarios 
“I”      Obras Infantiles 
“J”  Obras juveniles 
 

NOTA: Las obras de cultura general no llevan ninguna pre-signatura. 

 

 

2.- NÚMERO DE CLASIFICACIÓN.-Código que le corresponde a la 

materia y se asigna de acuerdo al tema que abarca el conocimiento 

humano, es necesario conocer la aplicación y el uso de la Tabla de 

Clasificación DEWEY. 
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3.- NÚMERO DE NOTACIÓN INTERNA.- Es el número asignado para el 

autor, está compuesto por letra inicial del apellido del autor, seguido de 

los números que les corresponde (dos o tres dígitos). 

 

 Cuando un libro no tiene autor se coloca la notación interna del título, la 

primera letra del título seguida de un valor numérico según lo indique la 

tabla. 

 

 

e) DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA (Catalogación).- 

 

 Para realizar este proceso es necesario revisar las Normas 

Internacionales AACR2 y las distintas Normas ISBN e ISSN. 

 

 No olvidar que la estructura decidida para un asiento bibliográfico de 

una monografía recoge la información de ocho áreas, dentro de las cuales 

se incluyen distintos elementos: 

 

 

1 .Área de título y mención de responsabilidad 

2. Área de edición 

3. Área de datos específicos de la clase de documento 

4. Área de publicación y/o de descripción 

5. Área de descripción física 

6. Área de serie 

7.Área de notas 

8.Área del número normalizado 
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 Para realizar la descripción bibliográfica es necesario conocer que es 

un libro y cuáles son sus partes, presentamos a continuación dos 

conceptos uno desde el punto de vista de la parte física del libro y el otro 

desde la parte de contenido. Conjunto de hojas impresas de un mismo 

formato que constan de varias partes y que brinda información. 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

      Fomentar el desarrollo de la investigación en los usuarios, mediante el 

diseño de estrategias de ampliación y equipamiento en la biblioteca 

municipal para poder brindar un servicio de calidad a la comunidad. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar talleres de técnicas y aplicación que contribuyan al desarrollo 

del conocimiento, el aprendizaje, de la lectura y la parte investigativa de 

un tema. 

 Utilizar tecnología de punta para adquirir la información desarrollando 

la capacidad de extraer o recopilar los datos necesarios en una estrategia 

con el fin de optimizar la investigación.  

 

 Aplicar estrategias organizacionales y de funcionalidad para poder 

brindar un mejor servicio. 
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IMPORTANCIA 

 

      Este proyecto está enfocado de tal forma que se busca que los 

usuarios acudan a la biblioteca para que poco a poco hagan de la 

investigación un hábito de vida, parte de su cultura y de la misma manera 

involucrar a los docentes para que aporten con sus experiencias y 

capacidades a la formación de un estudiantado de calidad. 

 

 

La biblioteca debe brindar otros tipos de servicios para convertirse en 

un pequeño centro cultural que interese al público ofreciendo un espacio 

agradable, un clima adecuado donde sea posible intercambiar ideas, 

organizar actividades propias con la finalidad fundamental de mejorar y 

elevar la competencia intelectual, del pensamiento crítico y autónomo.  

 

      Cada día aparecen nuevos descubrimientos, esta es una era en la 

que la tecnología representa un reto para cada ciudadano y capacitarse, 

investigar, leer, la extensión cultural entre otros forman parte del rol que 

debe promover cada bibliotecario.  

De allí que no basta con prepararse tan solo en la parte técnica sino 

también en aquellas facetas que le permitirán desarrollar y mejorar su 

trabajo, a través del cual puede contribuir a que esta noble profesión se 

desarrolle para que sirva a la sociedad en su transformación, crecimiento 

y progreso en el día a día. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

      El centro bibliotecario está localizado en la municipalidad del cantón 

Salitre, perteneciente a la provincia del Guayas. Los usuarios a los cuales 

está destinado este proyecto, provienen de distintos estratos sociales, 
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pero, en especial el público escolar es muy alto. Propio de sus raíces 

montubias y de las zonas aledañas a la misma, los rodeos, las fiestas, el 

folclor, la gastronomía típica entre otros elementos son parte de su 

entorno cultural. Para una mejor comprensión, la siguiente ilustración 

ofrece detalles de su ubicación. 

 

 

CROQUIS 

 

Gráfico N°. 32 
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FACTIBILIDAD 

 

     Este proyecto es factible ya que los recursos serán proporcionados y 

gestionado por la Municipalidad del Cantón Salitre, coordinando con las 

autoras del proyecto, quienes se encargarán dotar el recurso humano 

para la ejecución del proyecto. Además existe la demanda de la 

comunidad porque se oferte una mayor opción respecto al uso y 

funcionalidad del centro bibliotecario. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

 

Observando la situación que acontece en la biblioteca, se procedió a 

realizar un diagnóstico previo para detectar las falencias del centro de 

información; dicha acción hizo que tomemos la decisión de plantear 

nuestra propuesta que consistía en  el diseño de estrategias para la 

ampliación y equipamiento de la Biblioteca Municipal del Cantón Salitre. 

Posteriormente, se conversó sobre el proyecto con el Alcalde, quien 

estuvo interesado sobre el particular y para el efecto dio el visto bueno 

para que podamos aplicar y desarrollar nuestra propuesta basada en el 

desarrollo de investigación. 

 

 

Acto seguido, se reunió a algunos miembros de la comunidad y a 

docentes de los establecimientos educativos para explicarles lo 

importante de la  propuesta y así socializarla con diferentes niveles y 

perfiles de la ciudadanía de Salitre. La misma se fue aplicando de 

acuerdo al cronograma de trabajo y utilizando a su vez instrumentos como 

la entrevista y  la encuesta para obtener un diagnóstico sobre la 

propuesta. 
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Actividades 

 

 Adecuación y ambientación del espacio 

 Preparación del personal capacitado 

 Alianza con otros organismos para la donación de materiales que 

implementen el centro 

 Definición de estrategias de equipamiento con fondo bibliográfico, no 

bibliográfico, audiovisual, tecnológico, didáctico, mobiliario, entre otros. 

 Organización administrativa y técnica del material adquirido 

 Diálogo permanente con autoridades municipales 

 Varios 

 Puesta en marcha del proyecto 

 

 

Recursos 

 

     Para desarrollar  la parte administrativa necesitaremos ciertos recursos 

humanos para que se realice la investigación comprendida en:  

 

Alcalde del Cantón Salitre:      Francisco León Flores 

Asesor del Proyecto:                  MSc. Lorena Yong Torres 

Comunidad del cantón Salitre   Ciudadanía/ Comité Apoyo Biblioteca 

Comunidad educativa.                Colegios, Escuelas, Jardines, etc. 

Autoras del Proyecto:              Vilma Jordán  y Deysi Mora 

 

Materiales 

Biblioteca 

Fotocopias 

Libros y documentos de consulta 

Papel de impresión 

Copiadora 
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Tecnológicos 

Internet 

Pendrive 

Revelado fotográfico 

 

 

Financieros. 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS: 

Propios del autor del proyecto    

 

EGRESOS: 

Asesorías    

Materiales 

Varios 

 

 

Aspecto Legal 

 

En el aspecto legal podemos indicar que, para que se lleve a cabo este 

proyecto contamos con el respaldo del artículo 26 de la Constitución que 

nos dice.-“La educación es un derecho de las personas  a lo largo de su 

vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

 

Además el  Art. 345 nos dice “La educación como servicio público se 

prestará a través de instituciones púbicas, fiscomisionales  y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.” Dicho artículo fomenta a proporcionar 

servicios de manera gratuita y de calidad. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La teoría filosófica de la presente investigación se sustenta en el  

constructivismo.  El término constructivismo se utiliza fundamentalmente 

para hacer referencia a los intentos de integración de un conjunto de 

enfoques concepciones, interpretaciones y prácticas que tienen en común 

la importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El aporte educativo de la biblioteca escolar  como recurso didáctico 

será eficaz sólo cuando el maestro (a) potencie en sus estudiantes el 

desarrollo de sus inteligencias múltiples que le permitan percibir no sólo 

los conocimientos sino también generar actitudes, habilidades y destrezas 

en forma holísticas donde los aprendizajes se deriven en forma diversa, 

pero encadenados unos con otros, es decir que por medio de la lectura 

(inteligencia lingüística), se puede desarrollar también la inteligencia 

lógica, matemática, espacial, musical, cinética, corporal, interpersonal e 

interpersonal. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Históricamente la función de los libros está vinculada a la formación 

didáctica u autodidacta de los seres humanos, quienes se han encargado 

de producirlos, comercializarlos, intercambiarlos, protegerlos y 

organizarlos en bibliotecas de acuerdo a nomenclaturas por ciencias 

afines, especializaciones y tipos. 
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Aspecto Pedagógico 
 

En el aspecto pedagógico del presente trabajo se basó en la Teoría 

Constructivista, la misma que argumenta que las personas forman mucho 

de lo que aprenden, desde el punto de vista social, se postula que los 

cambios sociales cumplen una función clave en el aprendizaje. 

 
Lo fundamental de este proyecto es que exista un aprendizaje significativo 

con la intervención de las prácticas que se den a partir de la biblioteca y 

que el alumno tenga amor a la lectura por medio de talleres de 

capacitación y reflexión  que puedan llevar al alumno a tener un 

sentimiento afectivo al libro y la lectura. 

 

 

Visión 
 

Ser un centro de Información y formación  líder en su categoría, 

competitiva y capaz de generar procesos de participación comunitaria en 

torno a la biblioteca, quien  incide positiva y profundamente  en sus 

usuarios y en especial en el proceso mismo de la construcción de los 

aprendizajes de la comunidad educativa, cultivando y tomando como base 

el  amor a la lectura, elemento transformador y generador de cambios, 

siendo el producto mismo, la mejora de la calidad de vida del pueblo. En 

este propósito también asume el reto la Muy Ilustre Municipalidad del 

Cantón Salitre, elemento artífice del cambio. 

 

 

Misión 
 

Brindar un servicio bibliotecario de calidad que promueva el desarrollo 

comunitario, a través de la educación y la cultura, elementos 

indispensables para que un pueblo crezca y mejore sus condiciones de 

vida.   
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Política 

 

Los derechos humanos son aquellos de los que gozan sin ningún tipo de 

discriminación social, económico, jurídico, político o ideológico, son el 

fundamento de la dignidad humana y la condición indispensable para 

lograr una convivencia sobre bases sólidas. 

 

Los derechos humanos tienen  características específicas, son 

universales, es decir son para todos, su origen está en la naturaleza 

humana, inalienables, no se pueden renunciar a ellos, son inviolables, 

pues no se pueden ser lesionados o destruidos; son obligatorios, todos 

deben respetarlos y son individuales. Por tanto, toda política iniciará 

respetando este derecho base. 

 

     La Biblioteca aplicará en sus diferentes acciones los principios de 

organización, planificación, buena administración, validación, 

programación y regulación de todas las actividades que realice, a fin de 

evaluar su desempeño correcto y de verdadero servicio a la comunidad. 

Esto es considerando su participación base, tomando en cuenta sus 

necesidades y priorizando los recursos para suplir las demandas que la 

misma realice en función de sus intereses para atender a la colectividad. 

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes en adquirir nuevos 

conocimientos; también los maestros, en la utilización de nuevas técnicas 

de investigación y; la comunidad en tener en lo cultural, un centro de 

información  con el fin de ayudar en el desarrollo de dicho cantón. 
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Impacto Social 

 

Acudir a la biblioteca tiene un propósito definido como es de buscar 

información pertinente ampliar los conocimientos, actualizarse y cubrir 

necesidades investigativas, por tanto con la adecuación de la Biblioteca 

los estudiantes se motivarán a investigar y visitar la Biblioteca de manera 

grupal, el aporte educativo de la biblioteca municipal como recurso 

didáctico será explicar solo cuando el maestro (a) potencie en sus 

estudiantes el desarrollo de sus inteligencias múltiples que les permita 

percibir no solo los conocimientos, sino también generar actitudes, 

habilidades y destrezas en forma holística, donde los aprendizajes se 

deriven en forma diversa, pero encadenados unos con otros, es decir, que 

por medio de la lectura  se puede desarrollar también la inteligencia 

lógica. Los profesores también se motivarán en investigar textos que 

coadyuven su labor docente, proyectando un perfil más acorde con las 

necesidades sociales de la comunidad, quien espera contar con un 

espacio funcional que les oferte un servicio moderno, digno, ágil y de 

desarrollo social que se inserte en standares nacionales e internacionales 

de manera productiva y competitiva. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Códices.- Dellat.Codex, -ĭcis). m. Libro anterior a la invención de la 

imprenta. || 2. Libro manuscrito de cierta antigüedad. || 3. Rel. Parte del 

misal y del breviario que contiene los oficios concedidos a una diócesis o 

corporación particularmente. 

 

 

Cognitivo, va: (De cognición) adj. Perteneciente o relativo al 

conocimiento. 

 

 

Constructivismo: Amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea 

de que las personas, tanto individual como colectivamente, construyen 

sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. 

 

 

Cosmovisión.- Manera de ver e interpretar el mundo 

 

Epistemología.-Del gr. πιζημη, conocimiento, y -logía). f. Doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

 

 

Epistemológico.-Perteneciente o relativo a la epistemología. 

 

 

Erradicar.-Del lat. Eradicāre).tr. Arrancar de raíz 
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Fichero.-m. Caja o mueble con cajonería donde se pueden guardar 

ordenadamente las fichas. || 2. Inform. Conjunto organizado de 

informaciones almacenadas. 

 

 

Holismo: (De Holo- e – ismo) M. fill. Doctrina que propugna la concepción 

de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 

componen. 

 

 

Holístico, ca:adj. Perteneciente o relativo al holismo. 

 

 

Léxico.- léxico, ca. (Del gr. λεξικός, n. -κόν). adj. Perteneciente o relativo 

al léxico (ǁ vocabulario de un idioma o región). || 2. m. Diccionario de una  

lengua. 3. Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las 

que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un 

campo semántico dado, etc. || 4. Caudal de voces, modismos y giros de 

un autor. ||  

5. p. us. Diccionario de la lengua griega. □ V. familia  

 

 

Paradigma.-(Del lat.paradigma,y este del gr. παρδειγμα). m. Ejemplo o 

ejemplar. || 2.Ling. Cada uno de los esquemas formales en que se 

organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas 

flexiones.|| 3.Ling. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer 

alternativamente en algún contexto especificado; p. ej., niño, hombre, 

perro, pueden figurar en Él -- se queja. 
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Sintético.-sintético, ca. (Del gr. ζσνθεηικός). adj. Perteneciente o relativa 

a la síntesis. || 2. Que procede componiendo, o que pasa de las partes al 

todo. || 3.Dicho de un producto: Obtenido por procedimientos industriales, 

generalmente una síntesis química, que reproduce la composición y 

propiedades de algunos cuerpos naturales. Petróleo sintético. □ V. 

 

 

Virtual: (Del lat. Virtus, fuerza, virtud). Adj. Que tiene virtud para producir 

un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en 

oposición a efectivo o real.  2. Implícito, tácito. 3. Fis. Que tiene existencia 

aparente y no real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 CÓNSOLE, Alfredo. Fundación y Organización de Bibliotecas.- 4ta. 

ed.- Buenos Aires: Imprenta López, 1939. 218 p. 

 

 HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación Ed. McGraw-Hill, 

Impreso en Colombia; 505 p. Año 1996 

 

 LEIVA ZEA, Francisco. Nociones de Metodología de Investigación 

Científica en 200 preguntas y respuestas.- 2da. ed.-  Quito: Ortiz, 1980. 

 

 MONTOYA, Juan. Nociones elementales de métodos y técnicas de 

investigación social.- Guayaquil: Universidad Católica Santiago de  

Guayaquil, 1987. 

 

 PIAGET, Jean. El estructuralismo.- Barcelona: Oikos-Tau, 166 p. 
 

 

    PIAGET, Jean. Psicología de la Inteligencia.-  Buenos Aires: Editorial 

Pisque, 1975. 

 

 ROJAS,  Raúl.  El Proceso de la Investigación Científica,4ta ed. Editorial 

Trillas, México. 151 p. Año 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

HERRERA, L. 2008  

 

PACHECO, Oswaldo. Fundamentos de Investigación Educativa expresa . 

1997 

 

PACHECO GIL, Oswaldo. Fundamentos de Investigación Educativa 

expresa. 2001  

 

PONCE, Vicente. Diseño de Proyectos Educativos. 2004 

 

D'ONOFRE .1997  citado por JIMÉNEZ, Carlos. 1999 

 

Paiget. 1869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

177 
 

REFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

 Las Bibliotecas y su organización. [en línea]. Disponible en: 

http://bibliotecai.blogspot.com/2008/06/las-bibliotecas-y-su-

organizacin.html. [Consulta: 16-11-2010] 

 

 Gestión de bibliotecas. Calidad y evaluación. [en línea]. Disponible en: 

http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibgen/intranet/04gestion-b.PDF. 

[Consulta: 20-10-2010] 

 

 http://diccionarios.elmundo.es/diccionarios/cgi/lee_diccionario.html?bu

sca=Biblioteconom%EDa&submit=+Buscar+&diccionario=1. [Consulta: 

25-04-2010] 

 

 Organización en las Bibliotecas. [en línea]. Disponible en: 

http://html.rincondelvago.com/bibliotecas_1.html. [Consulta: 12-03-

2011] 

 

 Tutorial de proceso administrativo, Organización. [en línea]. Disponible 

en: http://sistemas.itlp.edu.mx /tutoriales/procesoadmvo/tema3_1.htm. 

[Consulta: 10-07-2011] 

 

 El sistema de clasificación decimal Dewey. [en línea]. Disponible en: 

http://www.upaep.mx/Biblioteca/Sistema_decimal.htm. [Consulta: 10-

05-2011] 

 

 El sistema de clasificación decimal Dewey. [en línea]. Disponible en:   

http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm. [Consulta: 02-02-2011] 

 

 

 

 



 
 

178 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

179 
 

ANEXO: 1       

 

OFICIO A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL 
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ANEXO # 2 
 
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 
SALITRE SOBRE EL PROYECTO AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ABEL ZALAMENA POMMIER” 

 

Entrevista  a las Autoridades 

 

 

1. ¿Cree usted que es importante la investigación en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes del Cantón Salitre? 

 

 

2. ¿Qué opina usted sobre la falta de información a nivel educativo 

en la Biblioteca Municipal como: libros, internet, material audiovisual 

y demás fuentes de información? 

 

 

3. ¿Conoce usted realmente el problema que tiene la Biblioteca 

Municipal? 

 

 

4. ¿Qué recomendaría usted a la comunidad salitreña respecto a la 

utilización de la Biblioteca Municipal? 

 

 

5. ¿Sabiendo las condiciones que presenta la Biblioteca Municipal, 

de qué manera usted aportaría para resolver las necesidades de la 

misma? 
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ANEXO #  3     ENCUESTAS  APLICADAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
 

Formato de INSTRUCTIVO para aplicación de encuesta dirigida a los 

usuarios estudiantes, docentes, padres de familia y/o comunidad del 

Cantón Salitre 

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la ampliación y equipamiento de la 

Biblioteca Municipal  “ Abel Zalamea Pommier ”.  
 

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. 

   

 

 

 

 

INFORMA

CIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 

 

Fiscal            Particular            Fiscomisional 

 

IMPORTANTE: 

- Señale su criterio en todos los ítems 

- Revise su cuestionario antes de entregarlo 

- La encuesta es anónima. 

ALTERNATIVAS PARA 
ESTUDIANTES/USUARIOS 

 

SIEMPRE  

A VECES  

NUNCA  

BUENA X 

REGULAR  

MALA  

SI  

NO  

TALVEZ  

ALTERNATIVAS PARA 
DOCENTES 

PADRES/COMUNIDAD 

x 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

EN DESACUERDO  

TOTAL  

X   
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS USUARIOS/ ESTUDIANTES 
 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL “ABEL ZALAMEA POMMIER” 
DEL CANTÓN SALITRE 

 

OPCIONES 

S
IE

M
P

R
E

 

B
U

E
N

A
 

S
I 

A
 V

E
C

E
S

 

R
E

G
U

L
A

R
 

N
O

 

N
U

N
C

A
 

M
A

L
A

 

T
A

L
 V

E
Z

 

1 ¿Utiliza usted el servicio bibliotecario 
para realizar sus tareas investigativas? 
 

   

2 ¿Con qué frecuencia concurre usted a la 
biblioteca y no encuentra la información 
deseada? 
 

   

3 ¿Las condiciones físicas de la biblioteca 
son funcionales? 
 

   

4 ¿Considera usted que la biblioteca 
municipal ayuda al desarrollo 
investigativo? 
 

   

5 ¿Cree usted que la biblioteca municipal 
necesita mobiliario: sillas, mesas, 
perchas etc. para una mejor atención? 
 

   

6 ¿Cree usted que la biblioteca municipal 
debe contar con implementos 
tecnológicos para su mejor desempeño? 
 

   

7 ¿Considera usted que debe reubicarse la 
biblioteca en un espacio más funcional? 
 

   

8 ¿Cree usted que la biblioteca municipal 
debe contar con implementos 
audiovisuales y sean  un aporte para la 
investigación? 
 

   

9 ¿Cree usted que se debe desarrollar 
valores a partir de la biblioteca? 
 

   

10 ¿Le gustaría participar en talleres que 
desarrollen técnicas investigativas?    



 
 

183 
 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS 

 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL “ABEL ZALAMEA POMMIER” DEL 
CANTÓN SALITRE 

 
OPCIONES 

 
MDA 

 
DA 

 
ED 

1 ¿Considera usted que es importante la 
investigación en la formación Académica de 
los estudiantes? 
 

   

2 ¿Cree  usted  que hay que mejorar las 
condiciones físicas en que se encuentra la 
Biblioteca Municipal? 
 

   

3 ¿Está Usted de acuerdo en que la Biblioteca 
Municipal dicte técnicas de estudio para 
realizar una buena investigación? 
 

   

4 ¿Considera usted necesario que el servicio 
bibliotecario debe ser de mayor calidad para 
mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes? 
 

   

5 ¿Es necesario motivar a los estudiantes para 
que acudan a la Biblioteca? 
 

   

6 ¿Considera usted  que sus estudiantes realizan 
buenas investigaciones?                                      
 

   

7 ¿Actualiza frecuentemente sus conocimientos? 
    

8 ¿Es importante que el maestro/a también lea e 
investigue como recurso de enseñanza? 
 

   

9 ¿Piensa usted que hay que fomentar el hábito 
lector e investigativo? 
 

   

10 ¿La biblioteca debe apoyar el fortalecimiento 
de los valores como ejes transversales?    
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES Y/O COMUNIDAD EN 

GENERAL 

 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA ADECUACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL “ABEL ZALAMEA POMMIER” DEL 
CANTÓN SALITRE 

 

OPCIONES 
 
MDA 

 
DA 

 
ED 

1 ¿Es importante para usted que mejoren las 
condiciones físicas y de equipamiento de la 
biblioteca? 
 

   

2 ¿Deben preocuparse más las autoridades 
municipales por mejorar el servicio 
bibliotecario? 

   

3 ¿La biblioteca municipal necesita de servicios 
tecnológicos, infraestructura física y mejorar 
su calidad de atención al cliente de la 
información? 
 

   

4 ¿Está usted de acuerdo en que la educación 
representa el desarrollo y esperanza de 
mejores días de un pueblo? 
 

   

5 ¿Considera usted que hay que fomentar la 
práctica lectora e investigativa tanto en la 
familia como en la escuela y la biblioteca? 
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ANEXO: 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
TIEMPO 

 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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 

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 x  x  x  x x x x x x 

   

 
Análisis 
Bibliográfico  

 
 

       x x x x                             

Elaboración del I 
Capitulo 

        x x x x                             

Elaboración del II 
Capitulo 

            x x x x x x X x x x x  x x               

Elaboración del III 
Capitulo 

                     x x   x x x             

Aplicación de 
Encuestas, 
Entrevistas 

                               x x x       

 
Análisis de 
Resultado 

 
 

                                x x      

Elaboración del IV 
Capitulo 

                                   x     

Elaboración del V 
Capitulo 

                                  x x x    

 
Entrega del 
Proyecto 

 
 

                                     x  

 
Sustentación  
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ANEXO # 5   (FOTOGRAFÍAS ESCANEADAS) 

ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Imagen Nº 1 
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Imagen Nº 2 

 

Imagen Nº 3 
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Imagen Nº 4 

 

Imagen Nº 5 
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Imagen Nº 6 

 

Imagen Nº 7 
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Imagen Nº 8 

ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS 

 

Imagen Nº 3 
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Imagen Nº 4 

 

Imagen Nº 11 

 



 
 

192 
 

Imagen Nº 12 

 

Imagen Nº 13 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES Y/O COMUNIDAD EN GENERAL 

 

Imagen Nº 7 

 

Imagen Nº 8 
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