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RESUMEN 
 
 
 

La Biblioteca es un lugar que acuden para investigar, se convierte en un  

soporte fundamental  y principal,  para todos los que van en busca de 

información actualizada. La biblioteca, requiere de personal especializado, 

con capacidades que favorezcan y estimulen el acercamiento del usuario al 

material bibliográfico y audiovisual. El propósito del presente proyecto 

educativo es utilizar estrategias  y fomentar la investigación a los usuarios. 

Este trabajo consta con una introducción general, seis capítulos, y como 

instrumentos para la investigación están las técnicas de la observación 

directa e indirecta, el tipo de investigación es bibliográfica y de campo. Se 

utilizó como medio la encuesta y la entrevista para el proceso de recopilación 

de datos, éste método permitió integrar todas las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

BIBLIOTECA 

COMUNITARIA 

TECNOLOGÍAS  DE   LA         

INFORMACIÒN 



 
  

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto corresponde a la Biblioteca comunitaria, como 

estrategia de servicio investigativo para la comunidad educativa para el 

Cantón Jipijapa y la Propuesta, Reingeniería de la Biblioteca Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, el que se lo ha 

considerado importante, puesto que hoy en día, los usuarios son la razón de 

ser de todo Centro de Información; es importante que los encargados de la 

biblioteca conozcan a sus usuarios para que puedan satisfacer sus 

demandas informativas y proporcionar servicios de calidad.  

Con el uso de las nuevas tecnologías, la biblioteca debe estar estructurada 

acorde a las exigencias de la comunidad, Con la re-ingeniería en la 

Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa, se pretende brindar un servicio de tecnología de punta. En suma la 

importancia de la realización de este proyecto permite en primera instancia, 

analizar las necesidades y demandas de información de los usuarios para 

brindar un importante servicio de calidad.  

Este proyecto, consta de seis capítulos, a saber:  

Capítulo I: Planteamiento del problema, ubicación en el contexto socio-

cultural y educativo, determinación de causas y consecuencias, y, de los 

objetivos que propone como alternativa de solución.  

Capítulo II: En el  Marco teórico, se presentan los planteamientos teóricos de 

la realidad bibliotecológica sobre el tema de investigación.  

Capítulo III: Marco metodológico que comprende: el diseño de la 

investigación, tipo de investigación al que corresponde el presente estudio, el 



 

procedimiento de la investigación, los criterios para el procesamiento y 

análisis de la información y la validación de la propuesta.  

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados. Se plantea preguntas 

transformadas en tema,  cuadros, gráficos y análisis sobre los resultados por 

preguntas. 

Capítulo V: Encontramos las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado para su mejor proyección. 

Capítulo VI: La Propuesta, en este capítulo se describe la propuesta que es 

la alternativa de la solución del problema planteado, la Bibliografía y los 

Anexos que son las evidencias de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES  

La Biblioteca es una de las instituciones más antigua que existe desde 

que apareció la escritura en las tablillas de cera,  convirtiéndola en centro de 

aprendizaje para la humanidad.  

Los bibliotecarios en la antigüedad eran considerados eruditos, así 

tenemos a Zenódoto de Éfeso un académico dedicado a desempeñar 

funciones de bibliotecario, ya que mediante la palabra escrita era posible 

preservar la sabiduría del pasado, los descubrimientos del presente, las 

esperanzas y los temores del futuro, dando origen a la necesidad de la 

biblioteca. El bibliotecario y los roles del mismo son de gran importancia ya 

que no solamente atiende al usuario sino que realiza actividades científicas 

informativas para responder a las necesidades del usuario.  

Él debe organizar y automatizar el material de la biblioteca para 

satisfacer las demandas de información del cliente, si bien es cierto que la 

organización del material es sumamente importante, debemos también 

comprender que en las escuelas y colegios públicos trabaja un solo 

bibliotecario convirtiéndose en la primera tarea difícil que pueda realizarse 

sistemáticamente porque además debe cumplir funciones de sus programas 

pedagógicos.  

Se hace necesario estudiar y analizar diferentes alternativas para la 

automatización de todo el material de la biblioteca.  
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO-

CULTURAL  

La Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa fue creada en el año de 1988, mediante resolución del 

Consejo Cantonal, siendo presidente del Cantón el señor Francisco Parrales 

Toala y sus concejales Ing. José Chilán Macías, Lic. Walter Parrales 

Conforme, Ing. Gonzalo García Chong, Sr. Emiliano Vázquez Espinel, Dr. 

Byron González Vásquez, Ing. Euclides Merchán Carreño, Lic. Raúl Quimís 

Santana, Sr. Augusto Franco Reyes, Srta. María Elena Marcillo García.  

En sus inicios la Biblioteca funcionaba en un lugar alquilado con un 

espacio físico muy pequeño era manejada por la señora Carmen Rodríguez, 

quién estaba dedicada a desempeñar las funciones de bibliotecaria en forma 

empírica, con un total de 500 libros. El fondo bibliográfico carecía de todos 

los procesamientos técnicos y tecnológicos, porque no había personal 

capacitado para realizarlo.  

Actualmente la Biblioteca funciona en local propio y está ubicada en la 

calles Juan Montalvo y Colón de la parroquia San Lorenzo, cuya área física 

es muy amplia, con un fondo bibliográfico de 2.000, volúmenes y una 

cantidad reducida de material audiovisual los mismos que no se encuentran 

procesados ni automatizados, por lo que se hace muy necesario que la 

Biblioteca funcione acorde a los cambios tecnológicos e informáticos ya que 

la tecnología juega un papel preponderable para que los usuarios investiguen 

sobre los avances y acontecimientos del mundo actual, por lo que se ha 

proyectado implantar todas las técnicas actualizadas para que en un futuro 

no muy lejano se convierta en un centro de apoyo para los diferentes niveles 

de usuarios que acudan en busca de investigación  
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El personal que labora actualmente lo conforman 3 personas, Sra. 

Carmen Rodríguez, Patricia Acebo y Benigna Arjón.  

La falta de actualización, innovación e implementación de material 

tecnológico de la Biblioteca, hace que su utilidad no sea adecuada para 

cumplir con la función para la cual está destinada, por lo que los servicios 

que se prestan a los usuarios, sean estos alumnos, docentes y usuarios en 

general, no han sido tomados como objetivos prioritarios para ponerse a tono 

con las nuevas exigencias de una sociedad globalizada donde la información 

bibliográfica se está renovando a un ritmo acelerado. Con este proyecto se 

pretende realizar un plan de innovación e implementación que le permitan 

enfrentar los cambios del entorno y orientar su función a satisfacer los 

requerimientos en todas las áreas, tanto para obtener información técnica 

científica como contar con un medio de recreación a través de la lectura, 

para ello la biblioteca requiere  estar procesada en todos sus aspectos para 

dar un buen servicio a la comunidad.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

Los usuarios en la actualidad no hacen uso adecuado de la Biblioteca, 

ésta cuenta con un material bibliográfico y no bibliográfico, el mismo que no 

está, debidamente organizado para que los investigadores puedan conocer 

los últimos acontecimientos del mundo actual.  

La biblioteca es un centro de apoyo para todos los usuarios de la 

comunidad, por lo que los colaboradores de la misma, deben capacitarse y 

actualizarse para promover y lograr que los usuarios obtengan el uso 

adecuado en la utilización de los medios informáticos.  
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Para ello se requiere que toda la comunidad, conozca estos sistemas 

y tengan conocimientos básicos para su aplicación.  

Las autoridades municipales del cantón Jipijapa se encuentran 

entusiastas con la implementación de tecnología de punta en la Biblioteca, 

que se convertirá en un centro de apoyo para toda la comunidad que acuda a 

investigar.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

Las causas y consecuencias detectadas para proponer el diseño de 

información tecnológica en el área de la Biblioteca, se manifiesta de la 

siguiente manera:  

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Falta de programa informático en la  

Biblioteca 

 

 

La biblioteca no está procesada y 

automatizada por lo que no satisface 

las necesidades de los  usuarios. 

 

Falta de un profesional en 

bibliotecología. 

 

Usuarios no concurren a la Biblioteca 

por no poseer un profesional en el 

área de Bibliotecología que los 

motive y los incentive a la lectura y a 

la investigación. 

 

Desconocimiento de los métodos y 

técnicas de investigación. 

 

Los usuarios no asisten a la 

Biblioteca porque desconocen el uso 
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 de métodos y técnicas de 

investigación. 

 

Falta de computadoras y tecnología 

de punta. 

 

Los usuarios no pueden utilizar los 

beneficios que proporciona la 

tecnología de información. 

Cuadro # 1 Elaborado por: Patricia Acebo Calderón y Martha Bautista Barahona 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Esto evidencia la importancia de que la Municipalidad disponga de una 

Biblioteca debidamente organizada, para que satisfaga las demandas de 

información a los usuarios internos y externos a partir de un servicio de 

calidad.  

El problema que a continuación se planteará está delimitado de la 

siguiente manera:  

Campo: Institución Pública  

Área: Social  

Aspecto: Mejoras en el servicio que brinda la Biblioteca a los usuarios  

TEMA: La Biblioteca comunitaria, como estrategia de servicio investigativo 

para la comunidad educativa para el Cantón Jipijapa  

Propuesta: Reingeniería de la Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué importancia tiene la aplicación del proceso técnico y automatización en 

el mejoramiento del servicio que se brinda a los usuarios de la Biblioteca 

Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizada del Cantón Jipijapa en el 

periodo 2011-2012 . 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA.  

La evaluación de los servicios que prestan las bibliotecas, es una 

actividad importante porque permite medir el alcance o desempeño de los 

objetivos propuestos, es decir, determinar si los servicios que se ofrecen en 

la Biblioteca están cumpliendo su razón de ser, si son funcionales y se 

adecuan a lo que realmente necesitan los usuarios, los componentes de 

evaluación del problema serían los siguientes:  

 

RELEVANTE  

Es de mucha importancia el uso de las nuevas tecnologías en el 

procedimiento.  

FACTIBLE  

El diseño del área de tecnología de información en la Biblioteca, requiere de 

la premisa que tengan para que se planifique la propuesta.  
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DELIMITADO  

El Rol del bibliotecario en el siglo XXI exige diseñar área de información 

tecnológica de la Biblioteca Municipal.  

CONCRETO  

Estará diseñado para solucionar la falta de organización y automatización  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

OBJETIVO GENERAL  

 Mejorar el proceso organizativo de la Biblioteca Municipal, mediante la 

ejecución de estrategias de reingeniería para dar un buen servicio a la 

comunidad.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Conocer el perfil de los usuarios para determinar cuáles son sus 

expectativas y demandas de información.  

 Identificar las necesidades de información de los usuarios que acuden 

a la Biblioteca  

 Realizar un estudio del comportamiento de las consultas, préstamos y 

el grado de satisfacción de los usuarios  

 Evaluar la calidad de los servicios que proporciona la Biblioteca.  

 Estructurar un plan de organización, actualización e implementación 

de servicios de la Biblioteca a fin de contar con recursos tecnológicos, 

los cuales nos permitan estar a la par con otras bibliotecas y por 

supuesto darle el correcto uso e importancia que debe tener.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué es un bibliotecólogo de la información? 

2. ¿Cuáles son los perfiles del bibliotecólogo?  

3. ¿Quién es un Bibliotecólogo? 

4. ¿Cuáles son las cualidades, habilidades y funciones del 

bibliotecólogo? 

5. ¿Cuáles son los retos del bibliotecólogo en su nuevo rol en la 

sociedad de la información? 

6. ¿Cuál es el rol del bibliotecólogo en la sociedad de la  información? 

7. ¿Cuál es el rol del bibliotecario en el uso de la nueva tecnología de 

información? 

8. ¿Qué es Servicio de Información? 

9. ¿Cómo ayudar a los usuarios para que se conviertan en 

investigadores  potenciales de la biblioteca. 

10. ¿Qué  papel importante desempeña el bibliotecólogo en las unidades 

de información? 

11. ¿Cómo se debe desempeñar el bibliotecólogo en el proceso de 

búsqueda de información con las nuevas tecnologías? 

12. ¿Qué es Internet? 

13. ¿Cómo motivar e incentivar al usuario para que investigue en la 

biblioteca? 

14. ¿Qué es Tecnología de la Información? 

15. ¿Cuál es la finalidad de la implementación de comunicación 

tecnológica en la biblioteca? 

16. ¿Cómo promover la aplicación de la tecnología en la biblioteca? 

17. ¿Se puede mediante el uso de la tecnología de información y 

comunicación ampliar el proceso de aprendizaje.  
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18. ¿Cuál será el proceso para orientar a los usuarios en el uso de los 

elementos tecnológicos para la obtención de la información 

requerida? 

19. ¿Cuál es la función educativa de la Biblioteca Pública? 

20. ¿Qué es acceso a la información? 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El constante avance tecnológico, así como el propósito de alcanzar la 

excelencia hace que sea necesario que la biblioteca cuente con servicios 

altamente competitivos, por tal razón es de vital importancia el 

Procesamiento Técnico y Automatización de la Biblioteca  

Tanto la consecución del modelo de Biblioteca expuesto, como la 

introducción de la informática en la misma, implican toda una serie de 

cambios organizativos que hay que considerar cuidadosamente para tomar 

las decisiones adecuadas.  

Los usuarios de la información son diversos, esto conlleva a que las 

bibliotecas adecuen sus servicios para atender cada una de sus demandas. 

Por eso es importante conocer los diferentes tipos de usuarios que visitan los 

centros de información, hay investigadores profesionales, investigadores 

aficionados, estudiantes universitarios, de secundaria y primaria y público en 

general.  

Ante esta situación el bibliotecólogo debe ser el facilitador de la 

información que los usuarios necesitan,  ya que muchas veces ellos no están 

totalmente seguros de lo que buscan, ni saben a ciencia cierta cómo 

encontrarlo. De ahí que la labor del profesional debe ser participativa e 
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intermediaria entre el fondo que custodia y las necesidades, deseos y 

demandas de información de los usuarios.  

 

Los estudios de usuarios son una necesidad latente en todas las 

bibliotecas, porque permiten evaluar los servicios, conocer a los clientes, 

establecer políticas de servicios, ampliar los horizontes e ir más allá de lo que 

hasta ahora esperaban los usuarios. Por lo tanto, ayudan a identificar sus 

necesidades para procurar brindarles un servicio de calidad.  

 

En consecuencia se puede decir que los estudios de usuarios 

permiten el conocimiento sobre los usuarios de la biblioteca y evaluar los 

servicios que se les brindan. El cual debe ser objetivo y apoyarse en otras 

ciencias. De manera que sus resultados se aprovechen para determinar las 

necesidades de información y evaluar los servicios que proporcionan las 

bibliotecas.  

 

Con el proyecto se pretende identificar, conocer y describir los 

problemas que atraviesa la Biblioteca con miras a mejorar y optimizar los 

servicios que brinda, así como establecer estrategias que le permitan 

mantenerse actualizada ante los continuos cambios que se dan en esta 

sociedad globalizada y ponerla al servicio y alcance de todos los usuarios.  
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CAPÍTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

. 

Investigando acerca del tema de proyecto se determinó que existe en 

la biblioteca de la Universidad de Guayaquil temas similares, sin embargo es 

la primera oportunidad que se realiza este tipo de trabajo en el ámbito de la 

Bibliotecología. 

 

Este  proyecto, es de gran magnitud, porque beneficiará no solo a la 

Biblioteca municipal en la que se ejecutará, sino también a los habitantes del 

Cantón Jipijapa.  

 

Fundamentación teórica 

Esta teoría se basa en el siguiente argumento: 

 

PONCE, Vicente (2000), define la fundamentación  teórica: “Consiste en la 
exposición y análisis teóricos de los antecedentes del estudio, de las 
investigaciones, enfoques y teorías reconocidas científicamente, que constan 
en la bibliográfica o documentos actualizados y que en   resumen  es la  
vinculación, lógica  y coherente”. (p.  114) 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha 

procedido a construir el marco teórico con los siguientes contenidos: se 

define al bibliotecólogo y sus alcances filosóficos, sociológicos, educativos y 
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tecnológicos, a continuación se describen los factores que intervienen en el 

desarrollo del rol del bibliotecario y particularmente en el uso de la 

información. 

EL Bibliotecólogo 

Diccionario de la Real Academia (2012)  “Bibliotecólogo es el facilitador de la 
información, se encarga de brindar a los usuarios los materiales educativos 
que ellos requieran para realizar sus tareas o labores de investigación” (p. 
45) 

 

En la época moderna, con la diversidad de las ciencias y planteando el 

problema de la tecnificación de las bibliotecas, para el aprovechamiento 

amplio de sus servicios se ha impuesto la necesidad de la estructuración de 

la bibliotecología como ciencia y como técnica, y que al frente de las 

bibliotecas se encuentra un profesional o sea el bibliotecólogo, encajado ya 

dentro de una especialización, con el adiestramiento indispensable para 

cumplir sus funciones propias. De esta forma es como el bibliotecólogo 

puede tener a su cargo la organización y control de una biblioteca. 

 

Como todo profesional, el bibliotecólogo debe saber la técnica de su 

profesión, poseer extensos conocimientos generales, un profundo amor a los 

libros y comprensión de los servicios que, por medio de ellos, pueden 

prestarse a la comunidad, o sea una vocación definida; mucha honradez, 

generosidad, altruismo, buen trato con las personas que lo rodean, 

sociabilidad, presentación personal y por ende sobre todo una gran 

responsabilidad. 

En fin,  los atributos morales, intelectuales, sociales y físicos que el 

ejercicio de la profesión demanda y la misión del bibliotecólogo exigen; 
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especialmente en los tiempos actuales, cuando la labor del bibliotecólogo se 

asimila a la del docente.  

 

El trabajo del bibliotecólogo, requiere de una gran responsabilidad, 

pues no solo cuida del tesoro de los libros, sino que es el respaldo del 

usuario en el camino de la investigación. Las bibliotecas existen para que los 

usuarios acudan en busca de información e investigación.  

 

El Bibliotecólogo de la información 

 

El  Bibliotecólogo de la información es el profesional que conoce 

diferentes tipos de recursos de información, impresos y otros formatos, el que 

los organiza y sistematiza, aquel que planea y administra servicios 

bibliotecológicos y de información para satisfacer las necesidades 

informativas de distintos sectores de la población, apoyándose en las 

tecnologías de la información y que además lleva a cabo investigaciones 

para encontrar solución a los problemas derivados de su práctica profesional 

y de la características del entorno económico, social y cultural en que se 

desarrolla su actividad profesional. 

 

Perfil del Bibliotecólogo 

 

En la actualidad el perfil del profesional bibliotecológico ha 

evolucionado en consonancia con el desarrollo científico-técnico de la 

sociedad, su “imagen” se ha transformado, ahora es un profesional de la 

información, y su nombre toma distintas denominaciones: bibliotecólogo, 



 
 

16 
  

gestor de información, gestor del capital intelectual, infonomista, ingeniero de 

información y mediador de información, entre otras acepciones.  

Los perfiles profesionales de los trabajadores de la información 

tienden a diversificarse cada día más, debido al aumento y variedad de 

medios tecnológicos y a las nuevas demandas de las organizaciones y la 

sociedad. 

Un ejemplo es el gestor de información, este profesional trabaja con la 

información, que es el recurso vital, la materia prima, a la cual debe sacarle 

el mayor provecho para convertirla en capital activo de la organización 

adelantándose a las necesidades de información de la organización a la cual 

presta sus servicios. 

Según ESTEVEZ, Taimy (2009) “El gestor de información debe ser visionario 
para poder predecir la demanda de futuros servicios y poder actuar de 
manera prospectiva en el desarrollo de nuevos servicios dentro de los 
marcos legales y económicos adecuados a las necesidades de la empresa y 
de su país en concreto” (p. 13) 

Se actualiza en forma permanente debido a los vertiginosos cambios 

que se producen en nuestra sociedad, ya que se requieren nuevos 

conocimientos para desempeñarse en forma eficiente en el mercado laboral 

de la información. 

Esa es la labor que tiene encomendada para el siglo XXI y su 

formación ha de estar en consonancia con esta necesidad potencial que se 

detecta desde hace algunos años”  

Por lo tanto debe trabajar en forma interdisciplinaria, con los otros 

profesionales que forman parte de la organización, aportando sus 

conocimientos de organización y gestión de los recursos informativos. 
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Nuevo perfil del Bibliotecólogo 

Podemos decir, que el nuevo perfil profesional del bibliotecólogo que 

brindan las Escuelas de Bibliotecología tiene que responder a las exigencias 

del mercado de trabajo y satisfacer de la mejor forma las necesidades 

emergentes del mercado de información. 

El bibliotecólogo debe trabajar en forma interdisciplinaria, con los otros 

profesionales que forman parte de la organización, aportando sus 

conocimientos de organización y gestión de los recursos informativos. 

Cualidades del Bibliotecólogo 

 Se empeña constantemente en lograr  las excelencias del servicio. 

 Le interesa el reto y las nuevas oportunidades dentro y fuera de la 

biblioteca. 

 Conoce el valor de la cooperación y la solidaridad. 

 Tiene una visión amplia, esto le permite establecer  alianzas con otras 

instituciones similares a la que pertenece, con el fin de formar equipos 

con mayor capacidad de negociación y controlar los incrementos de 

precios de las colecciones, o bien, enfrentar los presupuestos 

insuficientes. 

 La creación de alianzas, le permite tener mayor poder de negociación 

con los proveedores de los servicios electrónicos y exigir a éstos el 

cambio de sus políticas para que resulten más ventajosas para los 

clientes. 

 Propicia un ambiente de mutuo respeto y confianza. 

 Sabe trabajar bien en equipo. 

 Tiene espíritu de líder. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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 Está consciente de la necesidad de una formación continua y del 

desarrollo de su carrera profesional. 

 Tiene una actitud positiva ante los cambios. 

Habilidades del Bibliotecólogo 

Para PINEDA, Juan Manuel (2002) “El perfil profesional del bibliotecólogo 
de cara al nuevo milenio, destaca las habilidades personales que debe tener 
este profesional” 

 

 Estar comprometido con las excelencias del servicio. 

 Buscar el reto y nuevas oportunidades dentro y fuera de la biblioteca 

 Tener una visión amplia, en busca de asociación y alianzas. 

 Tener habilidades para comunicarse. 

 Saber trabajar en equipo. 

 Poseer cualidades de líder 

 Estar comprometido con la formación continua y el desarrollo de su 

carrera profesional. 

 Participar activamente en el desarrollo de la profesión. 

 Reconocer el valor de la cooperación y solidaridad entre los 

profesionales. 

 Ser flexibles y tener actitud positiva ante los cambios.   

 

Funciones del Bibliotecólogo   

 Analizar situación y necesidades de su centro. Debe conocer la 

estructura y el funcionamiento de su centro, así como la situación de la 

biblioteca; en base a este análisis, debe establecer un plan de trabajo 
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para la biblioteca que debe estar plenamente integrado en los 

proyectos Educativos y Curricular.  

 Recoger y tratar la documentación.   Dirigirá la selección  y 

adquisición de los materiales didácticos, informativos y de 

esparcimiento precisos  para el desarrollo de los programas, en 

coordinación con el personal docente y con el alumnado. Realiza o 

completa el tratamiento técnico de los materiales y pone a disposición 

de los usuarios los fondos de la biblioteca.  

 Gestionar los recursos.  Determina y organiza la utilización de los 

fondos documentales, de los espacios y tiempos, de los recursos 

económicos y, en su caso, humanos.  

 Comunicar y hacer circular la información. Facilitará la difusión de 

todo tipo de información administrativa, pedagógica, administrativa  y 

cultural.  

 Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje. Colabora 

con los demás profesores en la planificación y desarrollo del currículo, 

en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en una pluralidad 

de recursos: 

  Sugiere las orientaciones y usos posibles. 

 Difunde el conocimiento. 

  Favorece la utilización de todos los materiales didácticos disponibles.  

 Facilita la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje 

 Aportación  en las  cuestiones interdisciplinares y transversales.  

 Colabora en el refuerzo e investigación de los usuarios. 
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Su participación en la capacitación sobre el uso de fuentes de 

información de los usuarios:  

 Ayuda a identificar, localizar y seleccionar los documentos pertinentes 

en función de los objetivos de la investigación.  

 Inicia a los usuarios al conocimiento e interpretación de los diferentes 

tipos de documentos según su naturaleza, soporte, grado de 

elaboración, nivel. 

 Promueve la reelaboración de la información recuperada, 

favoreciendo un análisis crítico de la misma.  

 Promociona la lectura como medio de entretenimiento y de ocio. 

 Colabora al desarrollo y afianzamiento de los hábitos de lectura. 

 Asegura la presencia de obras de esparcimiento en el fondo 

documental. 

 Aconseja y guía a los usuarios en la elección de sus lecturas. 

 

Su relación con el exterior.  

 Colabora con otros Centros Documentales (bibliotecas públicas) 

 Favorece el intercambio de informaciones y el trabajo en común 

(catalogación centralizada / compartida, préstamo inter bibliotecario). 

Según, GÓMEZ HERNÁNDEZ, José 

Las nuevas funciones que debe adquirir el bibliotecólogo en la actualidad son 

las siguientes: 
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 Intentar mejorar el acceso a los nuevos recursos.  Ahora no 

solamente procesan libros, sino también CD-ROMs e ítems en 

formatos múltiples. 

 Los catalogadores deben tomar decisiones fundamentadas sobre 

asuntos tales como crear enlaces a revistas electrónicas o gestionar 

conexiones de la colección bibliotecaria a varias bases de datos. 

Además, crean registros que contienen medios múltiples de acceso a 

un recurso determinado. 

 La catalogación de internet es una tarea que ha recaído en los 

bibliotecólogos. 

 A la vez que siguen atendiendo a los usuarios en los puntos de 

atención al público de la biblioteca, muchos también dan soporte a 

una clientela creciente de usuarios de acceso remoto. 

 Muchas bibliotecas utilizan su sitio Web como plataforma exclusiva 

para el servicio electrónico al público. 

El rol del Bibliotecólogo en la sociedad de la información 

Los bibliotecólogos tienen en la actualidad una misión y un desafío 

muy importante en esta sociedad de la información que es, aprovechar la 

tecnología del mundo globalizado y reducir de alguna forma la brecha entre 

informados ricos e informados pobres, permitiendo que todos participen de la 

sociedad de la información, creando una cultura de individuos con capacidad 

de trabajar con información, para su desarrollo personal y profesional. 

Para MÁRQUEZ, Teresa (2008) “El  rol del bibliotecario, cada día 
transformado exige más capacidades y preparación, demanda acciones 
mayores de impacto y responsabilidad social” 

Destaca así entre estos nuevos roles: 
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 Agente de desarrollo cultural 

 Gestor de la información 

 Organizador, conservador y posibilitado de la información 

 Diseñador, ejecutor y aplicador de tecnologías de la información 

 Preservador del patrimonio cultural 

 Orientador de los usuarios de información 

 Investigador en diferentes áreas del saber 

 Promotor social 

 Administrador de redes de información y base de datos 

 Líder 

 Comunicador 

 Educador 

 Animador 

 Científico 

La mentalidad y disposición para asumir estos nuevos roles, además de 

los netamente teóricos, posee una gran importancia para el bibliotecólogo, ya 

que le otorga un valor agregado a la hora de ingresar en el campo laboral no 

siendo necesario abandonar sus prácticas cotidianas. 

El bibliotecario se ha convertido en un agente social, constructor de 

información, dejando de ser, aunque lo fue, un mero facilitador de libros y 

enciclopedias. 

El advenimiento e incorporación de las nuevas tecnologías en 

actividades científicas y productivas, los roles de los profesionales de la 

información, se han ido transformando, llegando a ser gestores de recursos 

de información e Ingenieros de información. Estos nuevos roles cobran más 
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protagonismo en organizaciones empresariales donde la adecuada gestión 

de la información permite decisiones acertadas por parte de los directivos. 

Con el crecimiento explosivo de la información y del conocimiento y 

por ende de la documentación en las últimas décadas, el rol del 

bibliotecólogo adquiere un papel preponderante en esta  sociedad de la 

información, que es el de actuar como mediador entre las fuentes 

documentales y los usuarios. 

Para CHACÓN ALVARADO, Lucia (2009) “La era de la información es todo 
un desafío para las bibliotecas y los bibliotecólogos” (p. 71)  

En la actualidad se escucha hablar de biblioteca virtual, digital, 

biblioteca sin paredes, biblioteca electrónica. Esto lleva a una pregunta ¿cuál 

es el papel del bibliotecólogo en esta maraña informativa? Antes que nada, 

se requiere de este profesional un cambio de actitud. El bibliotecólogo en la 

actualidad debe ser un experto en la manipulación y acceso a la información, 

capaz de atraer al usuario que le demande, desde cualquier punto que se la 

encuentre. 

Su función ya no es solo de conservador y de celoso guardián del 

conocimiento como lo fue en el pasado, sino que ha llegado a ser un 

moderno profesional, encargado del tratamiento y gestión de la información, 

para satisfacer  las necesidades informativas de la comunidad de usuarios a 

la cual sirve. 

Este moderno profesional efectúa las siguientes funciones: recopila, 

administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria para el 

progreso científico y técnico de la sociedad. Estas funciones las realiza tanto 

en soportes impresos como es el caso del libro o de otros soportes no 

librarios, ya sean estos electrónicos, magnéticos, audiovisuales, sonoros etc. 
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Actúa de nexo entre el mundo de la información y los usuarios reales y 

potenciales. 

Además descubre y diagnostica las necesidades de información de la 

comunidad a la cual sirve, creando servicios y productos de alta calidad, 

acordes al mercado de información actual. 

Su actividad varía de acuerdo a la institución en donde se encuentre 

desarrollando su trabajo, ya sea en distintos tipos de bibliotecas, como 

documentalistas, o también como gestor o asesor de información en alguna 

empresa u organización. 

 

Para MONFASANI, Rosa Emma (2006) “El bibliotecario acompañará este 
proceso, a través de la actualización permanente que conlleva al 
conocimiento y uso de la Tics” 

   

 Entenderá para ello en las ventajas y desventajas de los nuevos 

sistemas, en la consulta de fuentes con formatos cambiantes, en el diseño y 

generación de una nueva base de datos, en el filtrado de la información 

excesiva, en la concentración de la formulación de necesidades, en la 

interpretación y evaluación de los resultados. 

En esta circunstancia la evolución de la información del bibliotecario 

posibilitará, entre otros roles: cumplir con el papel formador, proporcionar una 

gama de nuevos servicios para nuevos usuarios, gestionar los recursos 

necesarios, que funcionen adecuadamente en el mundo de la redes, integrar 

y operar en organizaciones, cooperativas, desarrollar modelos de sistemas 

de información local e intervenir en lo nacional. 
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Usuarios potenciales de la información  

Para GONZÁLEZ TERUEL, Aurora (2005)  “Define al usuario como a 
persona u organización que necesita información especializada de un 
centro o servicio de información existente o en fase de planificación” (p. 
293) 

 

Precisamente, desde el punto de vista de los sistemas de información, 

se pueden distinguir dos clases de usuarios: los potenciales y los reales. 

 

Los usuarios potenciales son aquellos que necesitan información, 

independientemente de sí este hecho se traduce o no en la consulta de una 

fuente de información, la solicitud de otro individuo, o la demanda de un 

sistema. Por lo tanto, su funcionamiento correcto dependerá del grado en 

que este sea capaz de adaptarse a sus requerimientos y, para ellos, conocer 

sus necesidades de información será, requisito imprescindible. 

 

Por otra parte, cualquier usuario potencial podrá realizar una demanda 

a un sistema de información, dependiendo fundamentalmente del propio 

reconocimiento de la importancia. Pero, además, también dependerá por 

ejemplo de su motivación, del valor que le dé a la satisfacción de esa 

necesidad o de su conocimiento en cuanto a la probabilidad sea respondida. 

La distinción entre usuarios potenciales y usuarios reales debe ser 

tomada en cuenta a la hora de determinar la población y de un estudio de 

necesidades y uso.  
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Según MONFASANI, Rosa Emma (2006)  “La interacción  información-
usuarios-biblioteca constituye un ciclo que se retroalimenta en forma 
continua, generando en esa relación nuevos modos de informar y ser 
informados” 

 

Grafico No 1Fuente: Rosa Emma Monfasani. Usuarios de la información: formación y 
desafíos  (p. 42) 
 

Usuarios potenciales de una entidad de información  como toda una 

persona,  grupo o entidad cuya actividad está vinculada directa e 

indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de 

la organización o comunidad en la cual se inserta la entidad de información, 

es el punto de partida para calcular los recursos de información que se 

requieran, humanos, materiales, tecnológicos, financieros, organizacionales y 

el propio recurso de información.  
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 Para acercarse al usuario y "ganar" a usuarios potenciales,  las 

modernas unidades de información utilizan herramientas de marketing, que 

le permitan hacer conocer los servicios y productos de información que 

brinda a su comunidad 

Implementación de las nuevas tecnologías en la biblioteca. 

Según VERGARA MENDOZA, Genoveva (2007) “Con la implementación de 
nuevas tecnologías en la biblioteca, se abre la posibilidad de incrementar los 
servicios y ofrecer una mayor atención a usuarios tanto presenciales como 
virtuales” (p. 1) 

En los últimos años las fuentes de información se han multiplicado de 

manera considerable, tanto en formatos impresos como electrónicos. Dichos 

cambios han modificado consigo la atención al usuario, éste ya no es 

únicamente presencial, existen y cada vez en mayor número, los usuarios 

virtuales, de igual manera el propósito es resolver sus necesidades de 

información. Así como los cambios presenciados en el perfil del usuario, con 

el desarrollo de las tecnologías de información se han venido presentando 

diversos cambios en los servicios que se ofrecen. 

Las bibliotecas y centro de información deben mantenerse a la 

vanguardia para cumplir su función y ofrecer a los usuarios las herramientas 

necesarias para la recuperación de información de manera eficiente y 

oportuna. 

La innovación tecnológica y la profesión bibliotecaria 

El ritmo incontrolado que van teniendo las innovaciones tecnológicas, 

también requiere de respuestas adecuadas en las bibliotecas, libros, revistas, 

periódicos, videos y los nuevos soportes del conocimiento y de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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información, deben integrarse actualizada y complementariamente en ese 

espacio multimedial. 

 

El mundo actual impreso y digital tan veloz y mutante, nos sorprende 

con cambios acelerados y con evoluciones de trascendencia que van 

modificando a velocidad luz, ciertos entornos sociales, económicos, 

tecnológicos, comunicacionales e informáticos; aportando nuevos recursos 

de alcance masivo y con ellos, la realimentación del conocimiento y la 

instantaneidad del saber. 

 

Surge así, un nuevo macro-entorno  multimediático mundial, el 

denominado tercer entorno, que se agrega  al natural y al urbano con la 

telemática, la red de redes internet y sus capacidades comunicacionales e 

hipertextuales, de una enorme cobertura espacial. 

 

En ese marco aparece una nueva cultura del trabajo a la que no 

escapa y no puede escapar, el bibliotecario de hoy. Apoyada en dichas 

tecnologías de la información, pero comprometida socialmente, dentro de un 

mundo globalizado y competitivo, el que a su vez genera crecientes 

asimetrías e injusticias, entre la sociedad de los más informados y la de los 

desinformados, con nuevas barreras económicas, clasistas e idiomáticas de 

conocimiento. 

Las tecnologías de la información permiten la comunicación 

hipermedial en un territorio o espacio virtual complementario de conexión e 
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interacción que genera cambios en las relaciones entre los distintos actores 

sociales; entre las personas y las instituciones. 

Proceso de aprendizaje y uso de la tecnología de información y 

comunicación. 

Fernández Aedo, Raúl, (s/f),  considera que “hablar de nuevas tecnologías 

es referirse a la multimedia, la televisión por cable al satélite, al CD ROM y 

los hipertextos donde su materia prima es la información” (p. 2), se considera 

nuevas tecnologías especialmente a las computadoras y a los programas 

informativos que permiten el acceso básicamente porque los avances 

tecnológicos, han dado a las herramientas tecnológicas un protagonismo 

como instrumentos pedagógicos, ya que  permite el acceso a grandes 

cantidades de información.  

 

Son crecientes las investigaciones relacionadas con las redes de 

comunicación y el correo electrónico.  Llama especial atención, el énfasis en 

el estudio de la interactividad (particularmente desde entornos educativos), 

referido a distintos fines, paquetes y formatos de aprendizajes. La 

interactividad permite el desarrollo de procesos de comunicación e 

intercambio entre los sujetos rompiendo barreras temporales y espaciales, 

por tanto, el medio está jugando un papel socializador.  

 

El acceso a redes de información  es prometedor sin embargo no 

debemos dejar de largo la preocupación acerca del tipo de información que 

circula en ella al momento de reflexionar sobre las nuevas tecnologías . 
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Con internet ha surgido una biblioteca mundial “virtual”, interconectada 

y diseminada geográficamente, cuyos documentos pueden consultar 

cualquier persona que posea una computadora, un mecanismo de  

comunicación (modem) y un teléfono. Además, distintos usuarios pueden 

colaborar a distancia en la creación de documentos (para lo cual se creó 

inicialmente la World Wide Web). 

 

Si bien es importante saber buscar y localizar bancos de información 

que enriquezcan y apoyen los procesos de aprendizaje, es necesario 

replantearla. 

 

Se trata entonces de nuevo esquema donde las tecnologías de 

información y comunicación con apoyo de las telecomunicaciones 

constituyen un instrumento básico del trabajo intelectual cotidiano. La 

herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interés, mantener la 

motivación y la participación activa en del proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 

En importante dejar en claro que el internet informa, pero no 

transforma. El  ser humano sobre todo busca; espacio de construcción de 

amplias redes interdisciplinarias, entrelazando fragmentos  de un todo, 

reuniendo lo disperso en un todo, elaborando en esa búsqueda su mensaje, 

original y único que implica lectura de la realidad, interpretación del mundo y 

construcción de un sistema de código, moldeando con el cerebro, más que 

con las fibras ópticas el mensaje.  
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El uso de los elementos tecnológicos para la obtención de la 

información 

Basada en el uso de las nuevas tecnologías: las paredes y estanterías 

han sido sustituidas por la web y las bases de datos, mientras que la 

comunicación es por medio del correo electrónico y el "chat". 

Las Bibliotecas  "just-in-time" (Justo a tiempo), en donde se ofrece al 

usuario aquello que necesita en el momento que lo necesita y en el lugar que 

el mismo usuario elige.  

Este nuevo modelo o entorno, hace que la actividad del bibliotecario 

se centre en organizar y generar información, en monitorizar al usuario y 

sobre todo en formar en el uso de las nuevas herramientas y recursos 

documentales, de tal forma que se superen las posibles barreras 

tecnológicas en el uso de la información. 

El acceso a la Biblioteca Virtual, es validado por el código de usuario y 

contraseña de acceso al Campus Virtual, sin necesidad de posteriores 

verificaciones. En función de la tipología de usuario del Campus Virtual 

(administrador, profesor, alumno, etc.), se accede a los diferentes servicios y 

herramientas. 

Como complemento a los sistemas tradicionales de búsqueda como 

autor, título, palabra clave o materia, el usuario también dispone de una 

búsqueda específica por las asignaturas que esté cursando, permitiendo así 

una búsqueda más orientada a las posibles necesidades.  

Esta búsqueda permite recuperar la bibliografía recomendada, los 

módulos didácticos y el material complementario específico de cada una de 

las asignaturas. 
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Además de la información bibliográfica el sistema facilita el acceso en 

formato HTML a los resúmenes de los documentos en soporte papel y vídeo 

para servir de orientación y ayuda en el momento de pedir de forma 

automática este material en préstamo. 

 

Bases de datos en línea a texto completo 

Es la localización de documentos a partir de referencias bibliográficas. 

Aunque se dispone de acceso a bases de datos bibliográficas de libre acceso 

y por extensión al servicio de préstamo inter-bibliotecario, la política de la 

Biblioteca Virtual es la contratación de bases de datos a texto completo para 

facilitar al usuario la selección y visualización de los artículos o documentos 

en los que esté interesado. 

 

La facilidad de acceder a información en texto completo permite al 

usuario independientemente de recurrir al tradicional servicio de préstamo 

interbibliotecario o de obtención de documentos, "salir" de la biblioteca con 

una parte de las necesidades informativas cubiertas y a la vez gestionar él 

mismo esta información. 

 

Los requisitos de suscripción de las bases de datos a texto completo, 

además de tener relación con las disciplinas de la Biblioteca, son la 

amigabilidad del entorno, la accesibilidad y las diferentes posibilidades de 

recuperación de esta información. 
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Estas bases de datos a texto completo son a la vez complementadas 

con manuales de ayuda, ejemplos de búsqueda, consejos y estrategias, la 

relación de publicaciones disponibles, los períodos de tiempo que cubren, 

bases de datos relacionadas, ámbito geográfico e idioma y un breve 

comentario sobre la base de datos, todo ello accesible en línea y elaborado 

por el personal especializado de la biblioteca. 

 

Servicios 

 

Como complemento a las herramientas, donde el usuario se mueve 

libremente por la Biblioteca Virtual, independiente de la intervención del 

equipo profesional, al hablar de servicios, se hace hincapié en la interacción 

usuario/bibliotecario, ya que el segundo interviene en el asesoramiento y 

respuesta a las necesidades del primero. 

Estos servicios son: 

 Préstamo 

 Obtención de documentos y préstamo inter bibliotecario 

 Transmisión electrónica de documentos 

 Distribución electrónica de sumarios 

 Mostrador virtual 

 Difusión selectiva de la información 

 Formación de usuarios 

A destacar, respecto a la biblioteca presencial en donde la prestación 

de servicios puede ser de diversas formas como el correo tradicional o 

electrónico, atención presencial y teléfono entre otras. 



 
 

34 
  

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICO 

 

Para definir un concepto, lo primero que debemos tener claro es su 

origen etimológico, es por eso que al estudiar el antecedente de la palabra 

epistemología podemos encontrar que  nace del idioma griego y está 

conformada de dos palabras: episteme que traducido es “conocimiento o 

ciencia” y logos que  significa  “discurso”.  

 

La epistemología es una rama de la filosofía  que gira alrededor de la 

teoría del conocimiento y que puede ser validado científicamente. Su función 

es analizar los métodos que se aplican para justificar los datos científicos, 

tomando en cuenta los factores sociales, psicológicos e históricos. 

La presente investigación posee relación directa con la corriente 

epistemológica  del Materialismo Dialéctico, defendido por Carlos Marx. Esta 

corriente concibe que la inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa. 

Desde este aspecto, el bibliotecólogo tiene un desafío muy importante 

con el uso de las nuevas tecnologías, creando una cultura de individuos con 

capacidad de trabajar con información para su desarrollo personal y 

profesional. Además es el agente social, constructor  de información dejando 

de ser un mero facilitador de libros y enciclopedias. 

Entre los presupuestos teóricos de esta corriente, se menciona que en 

estos procesos el género humano es moldeado por su medio ambiente, tanto 

natural como socialmente, pero a la vez la inteligencia humana activa, 
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selectiva y creativa tienen la capacidad de moldear su ambiente, tanto 

natural como social.  

Ante el desarrollo de las tecnologías en pleno siglo XXI, donde se 

escucha hablar de bibliotecas electrónicas, se requiere que el profesional 

que las atiende, cambie de actitud, que sea capaz de manipular y acceder a 

la información y entregarla al usuario que la demande. Desde este aspecto 

se puede decir que el bibliotecario ha pasado a ser un moderno profesional, 

encargado del tratamiento y gestión de la información para satisfacer las 

necesidades informativas de la comunidad de usuarios a la cual sirve.  

 

En esta corriente del pensamiento humano, la justificación del 

conocimiento depende de los resultados de la práctica guiada por la teoría. 

Si los resultados cumplen las predicciones de la teoría y realizan los valores 

que resuelven los problemas prácticos, el conocimiento es justificado, el 

criterio básico es utilidad colectiva. 

 

Considerado este enfoque, se relaciona con el objeto de investigación, 

porque al diseñar el área de información tecnológica en la Biblioteca 

Municipal de la ciudad de Jipijapa, el profesional involucrado en ello, tendrá 

la oportunidad de mejorar el sistema de atención a los usuarios en la 

biblioteca, por lo que si se resuelve este problema, los únicos beneficiados 

serán los usuarios y educando que habitan en el Cantón Jipijapa. 
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FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

GELLES, Richard (2000) dice que “La Sociología está basada en el método 

científico” (p.44) 

 

La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto 

Comte. (1798 - 1857), quién concibe a la sociología como la ciencia de las 

leyes que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 

La función social que debe tener la práctica profesional 

bibliotecológica, que ha sido su eje principal. El hecho de ser profesionales 

de servicio es algo que se nos maneja desde que ingresamos a los estudios 

bibliotecológicos y es cierto ya que: 

Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

conservar la información para ser transmitida a otras personas, a otros 

pueblos, a quiénes la requieran. Sin embargo los formatos en que se 

encuentra la información han sufrido transformaciones de acuerdo a los 

cambios culturales, económicos y políticos en la sociedad, así de las tablillas 

de arcilla se pasa a soportes como la madera, el pergamino y el papel; pero 

nuestra función como bibliotecarios permanecía intacta. Seleccionar 

materiales para establecer o desarrollar una colección, adquirirlos, 

organizarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. 

Desde esta definición, se puede establecer que el bibliotecario forma 

parte de ese rol social. Hoy día,  ha dejado  de ser dispensador y mediador 

de la información, ha pasado a ser un distribuidor más, un compartidor de 

información hacia esa sociedad de consumo  como son los educandos. El 

bibliotecario focaliza sus servicios en ese grupo educativo ahorrando tiempo, 
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ya que cuenta con las herramientas modernas para efectuar su trabajo eficaz 

y eficientemente. 

Al desarrollarse las tecnologías y las telecomunicaciones, algunos 

bibliotecarios piensan que la función social se diluye y no es cierto, ya que, la 

tecnología apoya el trabajo para lograr la satisfacción de las necesidades de 

información de los usuarios.  

FUNDAMENTO  PEDAGÓGICO Y  ANDRAGÓGICO 

SILVA DE GARCÉS, Rita (2001), define la técnica Pedagógica: 

Conjunto de procedimientos; bien cultural de un pueblo; 
conjunto acabado de algún territorio cultural, es decir el 
conocimiento científico fundado en la investigación y 
comprobación. La teoría derivada del conocimiento científico 
que como tal es puro y desinteresado y que por medio de la 
técnica se convierte en práctico. La técnica se ubica en la 
mitad del camino por el cual la teoría regresa a la práctica, y 
participa de las dos. (p. 13) 

 

Para aplicar la pedagogía y estudiar a los pedagogos existe una gran 

variedad, pero tomaremos de referencia al modelo constructivista con  

importantes  enfoques cognositivista que dice que el aprendizaje significativo, 

como relación entre lo que el estudiante conoce y lo que va a aprender. 

 

De acuerdo con el aprendizaje contribuye al desarrollo y maduración de 

niños y niñas de cada de etapa, si bien es cierto el cociente intelectual no 

está dado sólo por la herencia, sino por el contacto con los objetos que le 

rodea y es a partir de ese momento que ellos van creando su aprendizaje. 
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La fundamentación teórica de la Andragogía, es que le permite analizar 

aspectos relacionados con: ideas, teorías, principios, hipótesis, conceptos, 

definiciones, criterios y pensamientos que sirven como base para sustentar a 

la Andragogía como una ciencia de la educación de adultos. 

 

 

La Andragogía debe significar para el estudiante adulto la apertura al 

cambio dialéctico en educación con principios morales, críticos, autocríticos, 

reflexivos, racionales y creativos plasmados en la acción objetiva del mundo 

concreto, en la práctica diaria, en el ambiente en que se desenvuelve. 

 

 

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (2007). En lo que se refiere a la Andragogía 

dice:  

 

Permite la innovación  y renovación en el aprendizaje, auto 
aprendizaje en el adulto, estimula el deseo de estudiar, 
avanzar científicamente con un pensamiento crítico y 
aprovechando la vivencia familiar, laboral, académica y social 
de su diario trajinar, el mundo circundante se convierte en el 
germen del auto aprendizaje de  las   realidades  en que se 
desenvuelve. (p. 25) 
 
 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 
 

La finalidad de este fundamento es que el alumno construya su propio 

aprendizaje, poniendo énfasis en el área del conocimiento y buscando 

desarrollar habilidades del pensamiento crítico. El profesor en su rol de 

mediador debe enseñar al estudiante a optimizar sus procesos de 

razonamiento, animándolo a tomar conciencia de sus propios procesos y 
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estrategias mentales logrando el equilibrio entre él y el entorno socio-cultural 

que le rodea, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

Sí partimos que la Filosofía es la ciencia que estudia la variedad de 

problemas fundamentales de la existencia,  y dice que el hombre está en 

constante contacto con la naturaleza de manera física, y se interioriza  

entrando  en el mundo del conocimiento queriendo saber por qué y para qué 

de las cosas, de ahí es que podemos entender el concepto que dice PONCE, 

Vicente (2000) que la “Filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al 

hombre y al Universo”. 

 

El Positivismo es una corriente o escuela filosófica que define como 

único y auténtico,  al conocimiento científico, este surge de la afirmación 

positiva de las teorías a través del método científico. El positivismo se deriva 

de la epistemología que nace  en Francia a inicios del siglo XIX, con el  

pensador francés Augusto Comte y del británico John Stuart Mill. De acuerdo 

a lo que dice esta escuela, todas las actividades filosóficas y científicas 

deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales 

verificados por la experiencia. 

 

La filosofía de Auguste Comte (1798-1857) pretende desarrollar una 

reforma intelectual basada en el positivismo.  

 

Este fundamento reconoce como único garante para desarrollar  y 

justificar la investigación científica “el método científico” (empírico, 

experimental, matemático).  
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Por positivismo, entendemos entonces como la interpretación de  la 

realidad (el hombre, la historia, la sociedad) basada en la ciencia; el saber 

científico, el que configura el espíritu humano y el que impulsa el progreso 

histórico y social 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

LEY POR LA CUAL SE REGULAN EN FORMA INTEGRAL EL SISTEMA 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

ARTICULO 1º.  Objeto.  La presente ley tiene por objeto establecer las 

normas y principios generales que regulan el funcionamiento del sistema 

Nacional de Bibliotecas y las funciones que corresponden al Estado y a los 

particulares para la promoción de la educación, la ciencia,  la tecnología y la 

cultura a través de dicho sistema. 

ARTICULO 2º.  Definiciones.  Para los efectos previstos en esta ley, en las 

normas generales dictadas con anterioridad en relación con las bibliotecas 

que operan en el país, y en general, para las normas relativas a las 

bibliotecas, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

Biblioteca.  Organización cuya principal función es mantener acervos y 

fondos bibliográficos de diferentes soportes de información, para satisfacer 

necesidades de investigación, educación información, cultura y empleo del 

tiempo libre de las personas, a través de servicios estructurados para tal fin y 

con la participación del personal idóneo para cumplir su misión. 
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Acervo o fondo bibliográfico.  Conjunto de materiales, libros, folletos, 

publicaciones y en general documentos en todo soporte de información que 

hacen parte de una biblioteca. 

Dotación bibliotecaria.  Conjunto de elementos necesarios para la 

prestación de los servicios bibliotecarios. Se incluye los acervos bibliográficos 

en diferentes soportes y formatos, así como equipos y cualquier otro bien 

necesario para su conservación, comunicación y puesta al servicio. 

Infraestructura bibliotecaria.  Espacio diseñado de manera apta y 

suficiente para prestar un servicio bibliográfico. Comprende edificaciones y 

cualquier otro tipo de espacio. 

Patrimonio bibliográfico.  Conjunto de acervos bibliográficos, dotaciones 

bibliográficas o infraestructura bibliográfica que se considera herencia y 

memoria común de un grupo social. 

Personal bibliotecario. Personas vinculadas a una biblioteca en razón de su 

formación y experiencia en el tipo de actividades que desarrollan. 

Servicios bibliotecarios.  Actividades diseñadas y desarrolladas para 

satisfacer con estándares de calidad y oportunidad, los requerimientos de 

acceso de las personas a una biblioteca. Entre otros, se consideran servicios 

bibliotecarios la consulta, préstamo a domicilio, préstamo inter –bibliotecario. 

NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

BIBLIOTECOLOGIA. 

ARTICULO 15º.  Ejercicio de la profesión bibliotecología.  Para ejercer la 

profesión de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la 

modalidad de formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el 
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registro del título ante la autoridad competente y obtener, en caso necesario, 

la matrícula profesional expedida por la autoridad competente. 

ARTICULO 16º.  Acreditación  de la profesión de bibliotecólogo. Para  

los  efectos de la presente ley se considera bibliotecólogo: 

1.  Quién obtenga título de licenciatura o profesional pregrado; o postgrado, 

magister, especialización o doctorado en bibliotecología, en escuela o 

Universidad cuyos programas de bibliotecología hayan sido aprobados y 

reconocidos por el estado. 

2.  Quiénes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio nacional 

del título profesional en bibliotecología otorgado en el exterior. 

3.  Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, hayan ejercido 

cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, centros de 

documentación o en bibliotecas del Estado por cinco (5) años o mas, y 

además presenten y aprueben examen ante el Ministerio de Educación, 

siempre y cuando así lo soliciten dentro del año siguiente a la entrada en 

vigencia de esta ley. 

ARTICULO 17º.  Consejo Nacional de Bibliotecología.  El poder ejecutivo 

reglamentará el funcionamiento y competencias de un Consejo Nacional de 

Bibliotecología, como órgano de control vigilancia y regulación ética de la 

profesión. 

Este consejo será un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo en la 

materia. 
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LEY DE CULTURA 

 

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

Y EL PATRIMONIO CULTURAL.- El Ministerio encargado de la Cultura y las 

entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las 

universidades, conservatorios y demás instituciones y entidades que integran 

los Sistemas Nacionales de Educación, Educación Superior, y Ciencia y 

Tecnología, promoverán la investigación científica y tecnológica relacionada 

con la producción cultural y artística, la memoria social, el patrimonio cultural 

y con los procesos históricos y sociales vinculados con la cultura. 

 

El Ministerio encargado de la Cultura, en coordinación con el 

Ministerio encargado de la Educación, impulsará la creación y fortalecimiento 

de bibliotecas en escuelas y colegios, con los equipamientos bibliográficos y 

tecnológicos adecuados y con personal profesional o con experiencia. Las 

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

realizará por intermedio del Sistema Nacional de Bibliotecas en coordinación 

con la Dirección Nacional de Educación y con la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe, según sea el caso. 

Artículo 73.- EL INSTITUTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.- 

Conforman el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos todas las 

bibliotecas nacionales, así como los archivos históricos pertenecientes al 

Estado. 

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

y Archivos: 
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1. La preservación material de los repositorios y el procesamiento técnico de 

los soportes y de la información en ellos almacenados; por tanto le compete 

identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar los archivos físicos y 

poner a disposición del público los documentos que guardan la memoria 

histórica del Estado, la nación y la sociedad ecuatoriana, así como de las 

regiones, pueblos y localidades que la constituyen. 

2. Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y archivos históricos y 

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

cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

3. Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

contemporáneos de origen nacional, regional y universal. 

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

boletines publicados en papel o en soporte electrónico, obras audiovisuales 

producidas para cine o televisión, noticieros de televisión y de radio, sitios de 

Internet y en general todo contenido que haya sido puesto en circulación por 

cualquier persona natural o jurídica en el espacio público nacional, conforme 

lo establece la Constitución, esta Ley y demás leyes conexas y, con la 

normativa que para el efecto dicte el Ministerio encargado de la Cultura. El 

depósito legal es obligación solidaria de editores, productores, distribuidores, 

difusores, emisores, comercializadores y exhibidores. 

La asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Nacional se determinará reglamentariamente. 

“Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Información del Ecuador” 
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MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR 

El Sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve el desarrollo de los 

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

información, viabiliza la homogenización y normalización de los 

procedimientos bibliotecológicos y documentales, y la salvaguarda del 

patrimonio documental bibliográfico. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

El proyecto se enmarca en la investigación de tipo factible,  porque presenta 

una propuesta que es adecuada, viable, factible, útil e importante de ser 

aplicada. 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2000) Cuando se refiere a Proyecto factible dice: 
 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un  modelo operativo viable, para solucionar  problemas, 
requerimientos   o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; pueden    referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. (p. 147) 

 

Por lo tanto en consideración al problema, los objetivos, hipótesis y variables 

de la investigación, se propone el diseño de proyecto factible, en razón de 

que el objetivo es la organización de la Biblioteca Municipal con tecnología 

de información actual en un período relativamente corto de tiempo si es que 

se dan las condiciones favorables para el mismo. 

En el caso de este proyecto la propuesta apunta a resolver el 

problema específico de una Institución Pública con relación a la organización 

y procesamiento técnico de la Biblioteca para satisfacer las necesidades de 

la comunidad. 
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Investigación cualitativa.  

 

En la modalidad de investigación se utilizará observaciones, registros 

y entrevistas dirigidas hacia la problemática del Proyecto.   

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2001) expresa “Es una investigación 
interpretativa que genera teorías, hipótesis y que se refiere a un sujeto en 
particular en los que los resultados deben ser sometidos a la triangulación 
para evitar la subjetividad del investigador” (p.62) 
 

Instrumento Cuantitativo. 

 

 Se utilizará esta modalidad al aplicar criterios estadísticos en la 

recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos obtenidos en las 

encuestas.  

 

Por otra parte se elaborará tabla de distribución de frecuencias con 

sus respectivos gráficos. 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2001) expresa “Es una investigación 
normativa que con el uso de las estadísticas y el análisis de los datos 
pretende establecer leyes generales. Procede de los métodos de 
investigación de las ciencias físico naturales de perspectiva positivista” (p.21)  
 

 

Factible:  

Este estudio es factible porque cuenta con la aprobación de la Directora de la 

Biblioteca, permitiendo la Reingeniería de la misma, para dar un buen 

Servicio  a los usuarios del Cantón Jipijapa. 
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Modalidad de la investigación 
 

 

La investigación realizada es de modalidad bibliográfica documental y 

de  campo sustentándose en el paradigma cualitativo. 

 

Investigación Bibliográfica 

PONCE, Vicente (2001) dice:“Es la que sirve para la búsqueda, 
recopilación, valoración crítica de la investigación bibliográfica como 
fundamento para ponerse al tanto del estado de un tema específico” (p. 69) 

 

Permitió reunir la información necesaria para realizar este proyecto, 

recopilar datos del fondo bibliográfico a través del manejo de los libros y 

revista, para una mejor investigación. 

Investigación de Campo 

Es la que se realiza en el lugar de los acontecimientos, en el cual se 

observa, analizan y se determinan soluciones. 

TIPOS DE INVESTIGACION 

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

investigación que se utilizaron fueron: explicativa,  descriptiva y tecnológica. 

Investigación Explicativa 

PACHECO GIL, Oswaldo. (2004) en su libro Fundamentos de 
Investigación Educativa  dice 
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 “Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 
entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos 
socio naturales. En este tipo de investigación las hipótesis 
se encuentran con la intervención de dos o más variables; 
dependientes e independientes”(p. 63) 

 

Se considera explicativa porque permite obtener la opinión de cada 

una de las personas sujetas a la muestra, acerca del rol del bibliotecólogo y 

uso de la tecnología en las bibliotecas y la estimulación a la investigación a 

los usuarios 

Investigación Descriptiva  

PONCE CÁCERES, (2003) obra Guía para el diseño de proyectos 
educativos,  dice: 
 

 “Es la que sólo pretende observar y describir los fenómenos 
en su ambiente natural virtual para recoger datos de 
cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos. Esta 
investigación sólo se describen los fenómenos como 
suceden en realidad, utilizando básicamente la observación” 
(p.67) 

 

Es descriptiva porque con los datos que se recolectaron en el trabajo 

de campo, pudimos analizar minuciosamente los resultados a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Investigación Tecnológica 

Es la utilización del conocimiento científico para el desarrollo de 

tecnologías, permite elaborar un trabajo de creación tangible, con objetivos 

de ser utilizados como solución al problema demostrando sobre la 

implementación del uso de tecnología. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades 

de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrado a un conjunto. 

 

De entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 

estudio o investigación. 

 

 En Sociología y Biología, población es un grupo de personas u 

organismos de una especie particular, que vive en un área o espacio, y cuyo 

número de habitantes se determina normalmente por un censo. 

 

Para la demografía, la población es un conjunto renovado en el que 

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

muerte o emigración. 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común. 

Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación. Así, son poblaciones o universos factibles de investigación las 

personas de un grupo, clase o estrato social (estudiantes, agricultores, 

médicos, campesinos, etc.). 
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  La población que tomaremos para llevar a cabo la recolección de la 

información, serán las personas que forman parte de la Biblioteca Municipal  

a quienes se procura mejorar el proceso de la búsqueda de la información 

requerida por el usuario que visite la Biblioteca 

Cuadro N°. 2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 DIRECTIVOS 1 3% 

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 14% 

3 USUARIOS 30/DIARIO 83% 

 TOTAL: 36 100% 

Gráfico Nº. 2 
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Muestra 

A partir de la población cuantificada para una investigación se 

determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades 

de población; esta muestra, se considera, es representativa de la población. 

En estadística una muestra (también llamada muestra complicada o 

simplificada muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. Las muestras se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma.  

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo.  

 
En la institución en que se realizará la encuesta consta con:  

 1 Directivo 

  5 Personal Administrativo,  

 30 usuarios. 

La población considerada para la investigación de campo se tomará como 

muestra a 36 personas para efectuar las encuestas sobre el proyecto 

 Cuadro N°. 3 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE 

1 DIRECTIVOS 1  3,% 

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5                      14% 

3 USUARIOS 30 por  día                   83% 

 TOTAL: 36 100% 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener la verdadera dimensión del problema, se establece una 

serie de herramientas como, la observación, encuestas, entrevistas. 

La observación 

 

Primer paso en una investigación,  un elemento fundamental de todo 

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

número de datos. Un científico es, ante todo, un observador cuidadoso y 
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metódico y se compone de dos modalidades: Observación Directa y la 

Indirecta. 

Observación Directa  

Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. El observador se sirve de 

determinados instrumentos de observación en los que registran y valoran los 

comportamientos observados. 

 

Observación Indirecta  

Es indirecta cuando se emplean elementos que registren aspectos 

visuales y auditivos del problema de investigación (grabadoras, filmadoras, 

etc.). Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado, en presencia o 

no del observador. 

La Encuesta 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella, se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

De esta manera, las encuestas pueden realizarse para que el sujeto 

encuestado plasme por sí mismo las respuestas en el papel. 

 Es importantísimo que el investigador sólo proporcione la información 

indispensable, la mínima para que sean comprendidas las preguntas. Más 



 
 

55 
  

información, o información innecesaria, puede derivar en respuestas no 

veraces. 

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

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

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

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

 

El encuestado contestará por escrito sin la participación del 

investigador. Esta técnica de recogida de datos mediante pregunta cerrada, 

es decir, que contiene elección de respuesta previamente señaladas 

sencillas de calificar, pero que restringe la información que podría suministrar 

una investigación. 

La encuesta, se aplicó  a los estudiantes del Cantón Jipijapa. 

La entrevista 

 

ACEVEDO Y LÓPEZ, (2000), dice: la entrevista es una “forma oral de 
comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en 
relación a un objetivo” (p.10) 
 

Es una técnica que permite obtener información a través del diálogo 

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

entrevistador al entrevistado y para que la técnica sea exitosa es necesario 

que el entrevistador posea ciertas características como: facilidad para la 

conversación, agilidad mental, decisión, paciencia y concentración. 
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  En la práctica de las técnicas mencionadas realizaremos encuestas 

cerradas de 10 preguntas  con varias opciones de respuestas, y una 

entrevista al Directivo de la Biblioteca Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Procedimiento de la investigación es el conjunto de etapas y reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica.  

 

Este método consta de las siguientes etapas: planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, levantamiento de información, análisis e 

interpretación de datos, comprobación de hipótesis y difusión de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
El proceso de la información se realizó con todos los datos adquiridos 

en la entrevista a la directora y con la encuesta aplicada al personal 

administrativo y usuarios de la Biblioteca Municipal del Gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Jipijapa. 

Los encuestados contestaron de manera clara a la propuesta, así 

mismo la autoridad.  

 
Las encuestas con preguntas nítidas y específicas sobre el tema de 

investigación sobre detalles del informante. Se efectuó un análisis y luego se 

empleó las interrogantes sobre la propuesta. De esta forma el investigador 

reunió información importante para el desarrollo del Proyecto Educativo.  

 

Las encuestas tienen como finalidad obtener información estadística 

precisa, para el desarrollo de los datos se empleó el programa Microsoft 

Excel (hoja de cálculo) en la realización de gráficos estadísticos, donde se 

describen la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

encuestados y Microsoft Word (procesador de palabras), para el análisis e 

interpretación. 

 

Además se emplearon diseños de gráficos tipo pastel, rectangular y 

cuadrado, donde se detallan los porcentajes de las respuestas.  

En el desarrollo de la clasificación de resultados se empleó el análisis 

descriptivo-explicativo de cada pregunta de las encuestas. Para el análisis de 

los mismos se aplicó la muestra lógico cuantitativo. 
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Encuesta para Personal y colaboradores de la Biblioteca del Cantón 

Jipijapa 

 

¿Es importante el desarrollo investigativo del usuario en la biblioteca para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 Muy de acuerdo 13 87% 

4 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 4 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo, se puede observar que los usuarios al ser 

encuestados responden en un 87% estar muy de acuerdo en la importancia 

que tiene la biblioteca en el desarrollo investigativo, para el proceso 

enseñanza -  aprendizaje, mientras un 13 % considera de acuerdo. 

 

 

87%

13%

0%0%

0%

Importancia del desarrollo investigativo en la biblioteca

1 5 Muy de acuerdo

1 4 De acuerdo

1 3 Indiferente

1 2 En desacuerdo

1 1 Muy en desacuerdo
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¿Se debe incentivar a los usuarios, del material bibliográfico, para el 

desarrollo de sus investigaciones? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 Muy de acuerdo 8 53% 

4 De acuerdo 6 44% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  

TOTAL 15  100% 

Cuadro No.5   Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta aplicada al 

personal de la Biblioteca, se puede observar que el 53% si incentivan a la 

investigación con el material que posee la biblioteca,  mientras un 40% 

manifiesta estar de acuerdo, en tanto que 7% mencionan estar en 

desacuerdo. 
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¿La Tecnología de Información Científica es necesaria para los usuarios y 

personal de la Biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 Muy de acuerdo 12 80% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 6 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Preguntando al personal si consideran que la tecnología es 

necesaria para los usuarios, se obtuvo como respuesta que el 80% 

respondió que sí estaban muy de acuerdo, mientras el 20%, consideraron 

que no.  De estos resultados se puede deducir que el personal considera la 

importancia que tiene la tecnología en la investigación de los usuarios. 
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¿Es conveniente implementar un programa para satisfacer, a todos los 

usuarios que requieren los servicios de la biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 Muy de acuerdo 13 87% 

4 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 7 Fuente: Encuesta al personal de La Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al sondeo se muestra que el personal  en un 87%  está 

muy de acuerdo de que es conveniente implementar un programa informático 

para satisfacer a todos los usuarios que requieren los servicios de la 

biblioteca, mientras que  el 13 % manifiesta de acuerdo. Esto permite la 

elaboración de la propuesta. 
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¿La biblioteca debe promover la implementación de la tecnología de  

información científica y tecnológica? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 Muy de acuerdo 10 67% 

4 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 5 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 8Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar, el mayor porcentaje de respuesta con un 

67%, está muy de acuerdo que la biblioteca debe promover la tecnología de 

la información científica y tecnológica, mientras que un 33% considera de 

acuerdo, pero también existe un 5% estar indiferente. 

 

67%

33%

0%

0%

0%

Promover la implementación de la tecnología

5 5 Muy de acuerdo 5 4 De acuerdo 5 3 Indiferente

5 2 En desacuerdo 5 1 Muy en desacuerdo



 
 

63 
  

¿La Biblioteca proporciona información que es fundamental para 

desenvolverse con éxito en la sociedad? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 Muy de acuerdo 7 46% 

4 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 9 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El personal, consideran estar de acuerdo  en que la biblioteca debe 

proporcionar información fundamental para desenvolverse con éxito en la 

sociedad, con un 47%, en tanto que, un 46 % considera estar muy de 

acuerdo. 

46%

47%

0%
0% 7%

La Biblioteca proporciona información

6 5 Muy de acuerdo 6 4 De acuerdo 6 3 Indiferente

6 2 En desacuerdo 6 1 Muy en desacuerdo



 
 

64 
  

¿El uso de la tecnología en la biblioteca estimulará el aprendizaje y 

desarrollará nuevos conocimientos en los usuarios? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 Muy de acuerdo 9 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 10 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se puede evidenciar, que el personal responde que el uso de la 

tecnología en la biblioteca, estimulará el aprendizaje y desarrollará nuevos 

conocimientos en los usuarios, con un 60%. En tanto un 40% contesta estar 

de acuerdo. 
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¿Conoce usted las técnicas de investigación bibliográfica? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 Muy de acuerdo 11 73% 

4 De acuerdo 2 14% 

3 Indiferente 2 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No.11 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al preguntarles al personal  si conocen las técnicas de 

investigación bibliográfica, responden en un 73% estar muy de acuerdo, 

mientras el 14% de acuerdo y el 13% indiferente. 
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¿Usted está de acuerdo que se Implemente de recursos tecnológicos a la 

biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 Muy de acuerdo 14 93% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 12 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al preguntarse al personal, si están de acuerdo que se implemente 

de recursos tecnológico la Biblioteca, se obtiene como respuesta un 93% 

estar muy de acuerdo, mientras que el  7% se  manifiesta indiferente. 
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¿El Rol del bibliotecario, satisface las necesidades de  los usuarios? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 11 73% 

2 En desacuerdo 1 7% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 

Cuadro No. 13 Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De los colaboradores encuestados, el 73 % estar indiferente frente 

a la pregunta que si el rol del bibliotecario del colegio satisface las 

necesidades de los usuarios, mientras un 20% manifiesta estar de acuerdo y 

el 7% en desacuerdo. 
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ENCUESTAS PARA USUARIOS DELA BIBLIOTECA DEL CANTON JIPIJAPA 

 

¿Ha encontrado Ud. dificultades para realizar investigación en la biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
20 Si 20 66,67 

10 No 10 33,33 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 14 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

 

GRÁFICO # 14 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados  el 66,67 % manifestó, que si han encontrado 

dificultades para realizar investigación en la biblioteca, el 33,33%, consideró 

que no tiene dificultades. Es decir que existe un buen porcentaje de 

estudiantes que han tenido dificultades. 
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¿Considera importante que las Bibliotecas  cuenten con material bibliográfico 

actualizado? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 Muy de acuerdo 30 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 15 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados,  el 100 % dicen estar muy de acuerdo que SI 

consideran importante que la biblioteca cuente con material bibliográfico 

actualizado. Este indicador es un factor positivo para la ejecución de la 

propuesta.  
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¿El horario debe establecerse de acuerdo a las necesidades de los usuarios? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 Muy de acuerdo 26 87% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 16 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

GRAFICO  # 16 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 87% de los usuarios encuestados responden estar muy de acuerdo que se 

establezca un horario acorde a las necesidades de los usuarios, mientras 

que un 13% responde indiferente. 
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¿Considera usted, que la ayuda del bibliotecólogo es importante al momento 

de hacer la investigación en la biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 Muy de acuerdo 22 73% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 17 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 17 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados, el 73% contesta estar muy de acuerdo en la 

importancia que tiene el docente al momento de hacer la investigación en la 

biblioteca. Mientras que un 27% está de acuerdo. 
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¿Utilizan la biblioteca con frecuencia? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 12 40% 

1 

Muy en 

desacuerdo 10 34% 

 

 

 

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 18 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 De los usuarios encuestados, el 40 % manifiestan estar en desacuerdo al 

uso frecuente de los usuarios en la biblioteca, el 34% muy en desacuerdo, el 

13% de acuerdo e indiferencia. Por lo tanto se puede observar que en un 

mayor porcentaje de usuarios no frecuenta la biblioteca.  
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¿La Biblioteca  se ha innovado con las nuevas tecnologías? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 6 20% 

2 En desacuerdo 8 27% 

1 

Muy en 

desacuerdo 14 46% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 19 
Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 19 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados, el46%  están muy en desacuerdo el 27%, se 

muestra en desacuerdo el 20% indiferente y el 7% están de acuerdo. De 

estos resultados se puede deducir que las bibliotecas hoy en día están 

creciendo en relación con el uso apropiado de las tecnologías de 

información. Por lo tanto requieren de innovación. 
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¿Está Ud. de acuerdo con la atención que le proporciona el bibliotecario? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 Muy de acuerdo 6 20% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 33% 

2 En desacuerdo 4 14% 

1 

Muy en 

desacuerdo 10 33% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 20 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 20 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados, el 33% se muestra indiferente y muy en 

desacuerdo, con la atención que le proporciona el bibliotecario  el 20 % 

responder estar muy  de acuerdo, mientras que el 14% se manifiesta estar 

en desacuerdo.   
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¿Considera usted, que las bibliotecas para el desenvolvimiento en la 

búsqueda de información debe tener tecnología de punta? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 Muy de acuerdo 20 67% 

4 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 21 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 21 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los usuarios encuestados, manifestaron que el 67% están muy de acuerdo 

que la biblioteca para el desenvolvimiento en la búsqueda de información 

debe poseer tecnología de punta.  El 17% se muestra estar de acuerdo y un 

13% indiferente. 
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¿Como usuario ha recibido orientación sobre las nuevas tecnologías? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 Muy de acuerdo 6 20% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 8 27% 

2 En desacuerdo 2 6% 

1 

Muy en 

desacuerdo 6 20% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 22 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los usuarios encuestados expresaron, el 27% consideran estar de acuerdo y 

el mismo porcentaje se muestra indiferente de que como usuario ha recibido 

orientación sobre las nuevas tecnologías, el 20% muy de acuerdo y muy en 

desacuerdo.  Mientras el 6% está en desacuerdo. 
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¿Realiza Ud. los trabajos de investigación por Internet? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5 Muy de acuerdo 28 93% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 

Muy en 

desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 

Cuadro No. 23 Fuente: Encuesta a usuarios de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista  

Gráfico 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los usuarios encuestados, el 93% responde muy de acuerdo en que ellos 

realizan trabajos de investigación por medio del Internet.  El 7% se muestra 

indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a lo que nos indica el formato del proyecto, la 

interpretación de los resultados obtenidos, debe estar ligada con la 

fundamentación teórica del tema propuesto. Una vez que se obtuvo la 

información proveniente de los resultados de la encuesta realizada al 

personal  administrativo de la Biblioteca, así como la recopilación de datos en 

el marco teórico y la experiencia vivida del personal que labora en la 

Biblioteca, se procede a dar seguimiento y control de  lo antes expuesto, 

para verificar las preguntas formuladas.  

 

 Las autoridades y el personal de la institución coinciden que es 

necesario la Reingeniería de la Biblioteca ya que se dará un buen  servicio a 

los usuarios que acudan en busca de investigación 

 

 Es por ello que la propuesta de la Reingeniería en la Biblioteca 

Municipal, se fortalece con las respuestas  manifestadas,  en la que se 

denota la necesidad apremiante  y la importancia de concretar la  propuesta 

presentada por el investigador.  

 

 Esta propuesta concuerda con los fundamentos teóricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y pedagógicos,  considerados como lineamientos 

para el marco de este proyecto, reafirmando lo  propuesto en función de las 

variables independientes y dependientes además de los objetivos 

correspondientes, siendo la solución viable para los problemas presentados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas en lo 

referente a la Biblioteca comunitaria se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 Los Bibliotecarios manifiestan estar muy de acuerdo a cerca de la 

importancia que tiene la Biblioteca en el desarrollo investigativo para el 

proceso de información. 

 

 Los Bibliotecarios consideran de mucha importancia el uso de la 

tecnología en la biblioteca,  para satisfacer a todos los usuarios que 

requieren hacer sus trabajos de investigación y este a su vez estimularán 

la investigación. 

 

 Los Bibliotecarios están de acuerdo que se implemente de recursos 

tecnológicos a la Biblioteca. Pero se muestran indiferentes al preguntar si 

el rol de la bibliotecaria satisface las necesidades de los usuarios. 
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 Al preguntarse a los usuarios si considera importante que la biblioteca 

cuente con material bibliográfico actualizado, están de acuerdo, ya que 

frecuentan muy poco la biblioteca. Así mismo consideran la importancia 

que tiene el Bibliotecario, en el momento de realizar los usuarios, sus 

investigaciones en la biblioteca. 

 

 Además manifiestan que la biblioteca debe poseer tecnología de punta.  

Ya que los usuarios utilizan para sus investigaciones el internet. 

 

Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda al personal administrativo y a la autoridad principal  

que den el total apoyo a la propuesta planteada, ya que su ejecución, 

ayudaría a mejorar la calidad del servicio en la administración de la 

Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa. 

 

 Se considera que es necesario implementar nuevas tecnologías  a la 

Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Jipijapa ya que esto permitiría que los usuarios incentiven más 

a la investigación. 

 

 Se recomienda al personal administrativo la aplicación de  procesos  
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 técnicos bibliotecarios, ya que estos  ayudan al desarrollo de la 

Biblioteca. 

 

 Se recomienda a las autoridades, implementar al servicio bibliotecario,  

con nuevas tecnologías, para así mejorar el proceso de búsqueda y 

tratamiento de la información. 

 

 Al implementarse las nuevas tecnologías en la Biblioteca, estimularán 

la investigación y desarrollará nuevos conocimientos en los usuarios. No 

se debe olvidar que el usuario a partir de lo que se  le enseña, puede 

crear nuevos conocimientos e incorporarse al medio que le rodea 

basándose en su preparación. 

 

 Que al implementarse la Biblioteca con los programas informáticos, el 

rol de los Bibliotecarios estarán enfocados hacia las nuevas tecnologías, 

ya que no sólo se convertirían en proveedores de libros, porque hoy en 

día el Bibliotecólogo  juega un papel importante en las instituciones, 

porque debe compatibilizar los intereses de los usuarios.  

 

 Que la Biblioteca debe ser el motor cultural, trabajando a la par con los 

 Bibliotecólogos; además que no se debe dejar de lado al medio social en 

que se insertan los potenciales usuarios. 

 

 Queda claro que es posible usar las nuevas tecnologías, para atraer al 

usuario a la Biblioteca y con ello alcanzar los objetivos planteados para la  

Reingeniería de la Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“REINGENIERÍA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA.” 

 

ANTECEDENTES 

  

La Biblioteca es considerada el lugar más importante de la institución; 

es donde se centralizan los recursos documentales  destinados a la 

adquisición del saber y que permiten  crear en la población, el interés y la 

motivación para adquirir los conocimientos, fomentando su participación 

activa en la investigación.  

 

Hoy en día, la investigación se enfrenta a nuevos desafíos y a nuevas 

demandas, por lo tanto es necesario fortalecer la investigación.  Una de las 

formas efectivas de lograrlo es a través de la reingeniería de la Biblioteca, 

porque la tecnología de la información empieza a jugar  un papel 

preponderante en las investigaciones que realizan los usuarios sobre los 

acontecimientos del mundo actual.  Por lo tanto, es imprescindible  que  las 

Bibliotecas  incorporen nuevos sistemas de información tecnológica.   

 

Al realizar esta Reingeniería, la Biblioteca municipal contribuirá a la 

formación integral de los usuarios, al darles la oportunidad de mejorar  sus 

sistemas de investigación y  también para que  formen sus criterios propios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el pasar del tiempo, se hace más indispensable el uso de la 

tecnología, para que las bibliotecas  alcancen los objetivos que cada una se 

propone. La Tecnología es una de las herramientas más completas que el 

hombre ha podido explotar, ya que con el uso de ésta se pueden mejorar 

procesos, sistematizándolos, reducir tiempos de respuesta, tomar decisiones 

en base a sistemas de información, entre otras cosas.   

 

Son muchas las estrategias que los bibliotecarios  han puesto en 

práctica para catalogar, administrar y suministrar esa gran cantidad de 

información disponible, y en ese proceso ha sido incesante la incorporación 

de nuevos recursos tecnológicos  como programas especializados  

elaborados para ser utilizados en las bibliotecas. 

 

En esta propuesta se busca aplicar las estrategias planteadas en la  

Biblioteca Municipal del Cantón Jipijapa, con la finalidad de que los usuarios, 

los cuales son los protagonistas del estudio, puedan acceder a la 

información. Además,  se pretende convertirla en un lugar en que los 

usuarios puedan acudir para estudiar  o investigar.  Como consecuencia de 

esta reingeniería, el bibliotecario deberá adquirir conocimientos y técnicas 

que le permitan asesorar al usuario en  el acceso y  la recuperación precisa y 

exhaustiva de la información. 

 

Síntesis del diagnóstico  

En este proyecto se involucran: directivos, personal administrativo  y 

usuarios de la Biblioteca Municipal del Cantón Jipijapa.  
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La finalidad  principal de este proyecto es que los usuarios, los cuales son los 

protagonistas del estudio y la investigación, puedan acceder a la información 

y acudan a la Biblioteca en forma individual o colectiva.  Como consecuencia 

de esta Reingeniería, los Bibliotecarios deberán adquirir conocimientos y 

técnicas que les permitan asesorar al usuario en  el acceso y  la 

recuperación precisa y exhaustiva de la información. 

 

Problemática Fundamental 

 

La idea tradicional de que la biblioteca está en un lugar aislado, 

destinada a organizar y conservar libros y con un uso limitado, se aleja 

claramente del sentido que se le da en la actualidad. Ahora ella cobra  

relevancia  en la sociedad del conocimiento.  

 

Los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas que inundan 

nuestro entorno más cercano también van aumentando.  La práctica más 

común, hasta el momento, ha sido la tecnología como un recurso prioritario.  

Para aprovechar estas posibilidades se necesita de una biblioteca que esté 

acorde a las nuevas tecnología, con el fin de albergar recursos impresos y 

digitales en igualdad de condiciones, en la que los usuarios puedan obtener 

información en sus investigaciones. 

 

Los bibliotecarios construyen un mundo posible que comparten con 

sus usuarios y necesitan sólidos conocimientos. Las funciones de un 

bibliotecólogo en  esta era tecnológica son: 

 

 Prestar mejores servicios de una manera ágil y eficiente. 
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 Facilitar el acceso a la biblioteca y a sus servicios desde cualquier parte del 

mundo. 

 Mantener información actualizada. 

 Ofrecer servicios de recuperación de información especializada en cualquier 

momento y lugar. También la búsqueda de información es más rápida, fácil y 

con menor tiempo de recuperación. 

 Un sólo documento puede ser utilizado por varios usuarios a la vez. 

 

La utilización de la información procesada, organizada y difundida por 

la Biblioteca con la utilización de los recursos multimedia, originará que los 

usuarios se vuelvan más activos y participen  desarrollando habilidades 

como aprender a realizar la  búsqueda de información, comparar propuestas 

de diferentes autores, Analizar textos, investigar etc.. Con la reingeniería la 

Biblioteca Municipal  pretende lograr dar mejor servicios a los usuarios del 

Cantón Jipijapa. 

Objetivo General 

Reorganizar  la Biblioteca a fin de que se enmarque en satisfacer las 

necesidades de los usuarios y  que concurran a la misma para que puedan 

desarrollar sus investigaciones. 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar a los usuarios a que asistan a la biblioteca. 

 

 Guiar a los usuarios en el proceso de investigación en la biblioteca. 
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Importancia 

 

Es de mucha importancia recalcar que cualquier estrategia que se elija  

deberá contar con el uso de la tecnología de información, ya que para poder 

desarrollar un trabajo de investigación, la biblioteca deberá contar con 

internet (ciberespacio) para encontrar todas las colecciones que han sido 

digitalizadas. Se relaciona mucho con el acceso a las redes.  

La propuesta de estrategia para el servicio investigativo de la 

biblioteca municipal del cantón,  es una necesidad, pues ayudará a incentivar 

a los usuarios una alternativa a los problemas que ocasionaban los trabajos 

de investigación, que demandaban gran cantidad de tiempo.   La 

investigación en una biblioteca tecnificada podrá realizarse en formamás ágil 

y dinámica y se  contará con usuarios satisfechos y actualizados. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del   

Cantón Jipijapa,  está ubicado en  el centro de la ciudad,  Parroquia urbana 

San Lorenzo, en las calle 10 de Agosto y Mejía 
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Ubicación en croquis de la Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del   

Cantón Jipijapa. 

Factibilidad 

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

apoyo necesario por parte de las Autoridades de la Biblioteca Municipal del 

Cantón Jipijapa,  así como también del interés de los señores usuarios y 

personal de la Biblioteca, que están conscientes de que, contar con un 

servicio tan indispensable va a contribuir al desarrollo de la calidad  en la 

Institución. 

Además se cuenta con los recursos financieros para poder ejecutar la 

Propuesta que se plantea. 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta se pensó con la finalidad de ayudar a los usuarios en 

sus investigaciones  permitiendo dar un  mejor  apoyo en sus trabajos. La 

afluencia de información electrónica existente en la actualidad, pone de 

manifiesto la importancia del profesional que tiene que guiar al usuario y   

ofrecer la información en versiones y canales disponibles en el mercado. 

El diseño de la propuesta está realizado en función de las siguientes 

consideraciones: 

 Diseñar un espacio dentro de la biblioteca para dar una mejor atención e 

información a los usuarios en sus investigaciones. 
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 Definir el método investigativo más útil para que los usuarios lo apliquen 

cuando tengan que utilizar  los servicios del material bibliográfico  y el uso de  

las nuevas   tecnologías. 

 El bibliotecólogo  deberá dar toda su ayuda a los usuarios  para que no 

tengan problemas con sus investigaciones  al momento de solicitar 

información. 

 Capacitar al personal  a fin de que se conviertan en  un apoyo para los 

usuarios en el momento en que realicen sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la Biblioteca La Biblioteca Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del   Cantón Jipijapa 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Reingeniería de la biblioteca 

Luego de realizar el análisis interno de la biblioteca, se procederá  a  

determinar qué condiciones debe cumplir para enfrentar, de manera exitosa,  

los cambios del entorno bibliotecario. 

 

Es necesario que la biblioteca cuente con material bibliográfico,  

incrementando mediante compra o donaciones, el número de títulos 

necesarios y actualizados. 

 

Tecnología de Información 

 

 Disponer de tecnología de punta 

 Biblioteca Virtual 

 Bases de datos 

 Internet, Intranet 

 

Atención al usuario  

 Brindar un buen servicio 

 Capacitar al usuario 

 Evaluar permanentemente el grado de satisfacción del usuario 

 Atención al usuario con eficacia, eficiencia y calidad. 

 

 

RECURSOS 

Los recursos con los que se cuenta para la ejecución de esta propuesta 

pertenecen a la  institución. 
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Humano 

 Disponer de personal calificado 

 Buena capacitación de la persona 

 

Infraestructura 

 Contar con un ambiente adecuado y bien equipado 

 

Áreas de la biblioteca 

 

Diseñar un Área  es determinar el lugar que se requiere para una 

función específica. Es  imprescindible contar con secciones porque sirven 

como  apoyo  para poder  alcanzar muchos objetivos. Como culminación del  

proyecto, la Biblioteca cuenta actualmente con todas las áreas, las mismas 

que  servirán de ayuda tanto para los usuarios como personal. Esta moderna 

biblioteca se ha diseñado para atender las necesidades de los usuarios  

especialmente,  para que acudan a desarrollar sus trabajos  investigativos. 

 

Automatización de la biblioteca 

Uno de los principales objetivos es desarrollar capacidades de los 

usuarios para buscar información y utilizar la documentación de diferentes 

fuentes, para obtener el aprendizaje que les servirán para toda su vida. 

Por lo tanto, la biblioteca  debe contar con herramientas para las 

investigaciones  que permitan a los usuarios encontrar y utilizar toda la 

información que necesiten. 

Las contribuciones de las nuevas tecnologías en la biblioteca escolar 

se consideran varios aspectos. 
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Colaboración inter-bibliotecaria. Aportación de la informática a la 

biblioteca, es la posibilidad de copiar los registros bibliográficos procedentes 

de otras bibliotecas, sin necesidad de catalogar cada documento. La primera 

actividad de la biblioteca es dar atención a los usuarios. 

Acceso a fuentes de información externas, todo lo que hay en la 

autopista de información. 

Perfeccionar la gestión de los recursos documentales, brindar 

información inmediata, cuando estén catalogadas. Además, si se instala una 

red local, se puede realizar las consultas desde los terminales.   

Mejora de la gestión de la biblioteca, ésta permite agilizar el 

préstamo, además se puede realizar estadísticas a la hora de comprar 

nuevos documentos.    

Las nuevas tecnologías permiten familiarizar a los usuarios con la 

consulta automatizada de información, enriqueciendo en su investigación  al 

romper la búsqueda tradicional por autor o título, surgen nuevas 

posibilidades, elaborar catálogos adaptados a la edad de los usuarios. 

Por último, la introducción de las nuevas tecnologías hará  posible el 

manejo de documentos en nuevos soportes y una ampliación de la oferta 

para los usuarios con necesidad  de investigación. 

 

Internet 

 

Inmersos en la era cibernética, desde el espacio bibliotecario no podía 

faltar la  llamada Red de redes o súper autopista de la información, conocida 
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como Internet. Estamos ante un acelerado desarrollo, transformando nuestro 

quehacer cotidiano en la biblioteca.   

 

Existen  servidores o exploradores con nombre muy curiosos como 

Yahoo u Olé  estos son ordenadores centrales permanentes conectados, 

realizan la función de bibliotecarios cibernéticos buscando la información 

solicitada.  

 

Desde el mundo bibliotecario hay profesionales que no consideran la 

conexión a la red como algo prioritario (quizás por los escasos medios 

disponibles)  es importante que contemos con recursos de información con 

un gran potencial al que no debemos renunciar ya que esta nos permite 

acceder a documentos no disponibles en la biblioteca y que muchos de ellos 

lo podemos encontrar en formato electrónico. 

 

Aspectos Pedagógicos 

La propuesta se fundamenta en lo siguiente.  

a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

 

b) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social; 
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Desde esta perspectiva, la Biblioteca, promoverá la investigación, para ello 

se necesitará la colaboración de los Bibliotecólogos con el fin de incentivar al 

usuario para que investiguen y aumenten sus conocimientos  

 

Aspectos Andragógicos 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía, es la que permite analizar 

aspectos relacionados con: ideas teorías, principios, hipótesis, conceptos, 

definiciones, criterios y pensamientos que sirven como base para sustentar a 

la Andragogía como una ciencia de la educación de adultos. 

 

El estudio está fundamentado en la Andragogía porque la Biblioteca presta 

sus servicios a los usuarios a nivel general, que acuden en busca de 

información e investigación. 

 

Aspectos Psicológicos 

Desde este ámbito, los usuarios podrán realizar sus investigaciones, 

manuales o tecnológicas porque ya han sido capacitados para que puedan 

utilizar las nuevas tecnologías y con la información que van encontrando a 

través de la Web, podrán  potencializar sus conocimientos. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto 

Comte. (1798 - 1857), quien concibe a la sociología como la ciencia de las 

leyes que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales. 
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La  práctica profesional del Bibliotecólogo,  tiene como función social 

el brindar servicio a la comunidad, este principio es impartido  a los 

estudiantes desde que inician los estudios bibliotecológicos. 

 

 Es importante la Reingeniería de la Biblioteca porque va a permitir  

satisfacer el servicio de atención a los usuarios interno y externo de la 

Biblioteca.  

 

Aspecto Legal 

La propuesta se fundamenta en la Nueva Constitución  de la República del 

Ecuador, en su Sección Cuarta; Cultura y Ciencia, en los siguientes artículos. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Además, está basada en la Sección Quinta, Educación.  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir 

Esta propuesta está basada en estos dos artículos de la Constitución, por 

cuanto lo que se pretende es que los usuarios puedan acceder a las 

informaciones tecnológicas para realizar sus trabajos de investigación y de 

esta manera fortalecer sus conocimientos. 

Visión 

La Biblioteca Municipal del Cantón Jipijapa,  aspira a  ser un centro de 

información en el que  brindará y  facilitará  la  investigación.  Un lugar en 
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donde los usuarios tengan acceso a todos  los recursos  y   a las 

herramientas tecnológicas para que faciliten el trabajo de investigación; Sin 

descuidar la labor fundamental de fomentar hábitos de lectura e 

investigación. 

Misión 

La propuesta denominada  Diseño “Reingeniería de la Biblioteca Municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa”, busca 

promover la utilización de la Biblioteca, para que sirva de apoyo a todas las 

personas que acuden en busca de información e  investigación acorde a las 

necesidades del usuario. 

Políticas de la propuesta 

Acceder a la investigación de manera confiable y dirigida por un profesional 

del área. 

Beneficiarios 

La ejecución de la propuesta, beneficiará a los usuarios y personal de 

la Institución; así mismo, a la comunidad en general, puesto que permitirá 

acceder a  la información científica  de utilidad para su quehacer diario, 

proporcionándole  mejores alternativas  de estudio y trabajo, todo esto en un 

marco de equidad. 

 

Impacto Social 

 

La inclusión de los usuarios  con necesidad de realizar 

investigaciones,  es un desafío para todos los bibliotecarios en optimizar los 

servicios de información. 
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El impacto social que causará la Propuesta,  es considerable, toda vez 

que la Biblioteca estará en condiciones de brindar el servicio adecuado a los 

usuarios en sus investigaciones, tanto en los medios bibliográficos como en 

los tecnológicos, cumpliendo con responsabilidad, honestidad y lealtad, 

valores que les comprometen a desarrollar sus trabajos investigativos dando 

su mejor esfuerzo. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Área Tecnológica: Espacio diseñado con implementos informáticos. 

Automatización: Acción de automatizar 

Biblioteca: Según la ALA (American Library Asociation) se define la 

biblioteca como una “Colección de material de información organizada para 

que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado 

de los servicios y programas relacionados con las necesidades de 

información de los lectores”. 

Bibliotecario: Es un profesional de las bibliotecas. Se trata de una persona 

que, en el ámbito de una biblioteca o centro de documentación desarrolla 

procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios para 

ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para 

identificar y acceder a la información que necesiten, en sus diferentes 

formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación, archivo 

digital, etc.). 

Bibliotecología: Ciencia que estudia las bibliotecas en todos sus aspectos, 

en bibliotecología estudiamos sistemas de ordenamiento y disposición de los 

libros. 
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Bibliotecólogo: Persona graduada en bibliotecología, es decir que ha 

cursado estudios sistemáticos de nivel terciario universitario o de 

bibliotecología y que ha obtenido el título diploma profesional respectivo. 

Bibliotecario profesional que realiza investigaciones bibliotecológicas. 

Biblioteca Virtual: La biblioteca virtual es una biblioteca tradicional que ha 

transformado porciones significativas de su acervo en materiales 

electrónicos. Se trata de una biblioteca accesible desde cualquier lugar y en 

cualquier momento, sin desplazarse físicamente ni transportar los libros. 

Catálogo: Es el proceso técnico apropiado para ofrecer descripción 

mejorada de los recursos y propiciar su acceso directo 

Comunicación: Es un proceso mediante el cual se informa dos o más 

individuos, en función de sus necesidades. 

Constructivismo: Paradigma que propone que el alumno es constructor de 

sus propios conocimientos habilidades y destrezas. El rol de maestro es el de 

facilitador de aprendizaje significativo. 

Demandas: La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado. 

Desafíos: Incitación a la competencia 

Destrezas: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

Diagnóstico: Técnica que consiste en averiguar la situación real de un 

objeto o sujeto de estudio. 

Diseño: Trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo 

básicamente en cuenta los materiales empleados y su función. 
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Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece por sus 

méritos o condiciones. 

Estrategias: Conjunto de técnicas planeadas para conseguir un fin. 

Herramientas Tecnológicas: Están diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 

información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

Inclusión: Introducción de una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. 

Investigación: Realización de actividades intelectuales y experimentales de 

modo sistemático,  con la intención de aumentar los conocimientos de una 

determinada asignatura. 

Implementación: Acción y efecto de poner en marcha un sistema. 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

Investigación: Proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, 

seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental  de descubrir o 

averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. De esta manera se 

podría considerar a un investigador, como aquella persona que se dedica a 

alguna actividad de búsqueda, independiente a su metodología, propósito e 

importancia. 

Modernización: Es un proceso de tecnificación. 
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Organización: Conjunto de normas, procedimientos y elementos que se 

establecen, armonizados entre sí, para lograr el mayor orden y rendimiento 

en la producción, trabajo o en actividad cualquiera. 

Perfil: El término perfil se ha utilizado en educación para identificar las 

capacidades de los ingresantes y de los egresados de un programa 

educativo. 

Programas: Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 

realizarán una o varias tareas en una computadora 

Rol del Bibliotecólogo: El bibliotecólogo es un agente social constructor de 

información dejando de ser aunque nunca lo fue un mero facilitador de libros 

y enciclopedias. 

Servicio de Información: Organismo o servicio encargado de resolver las 

dudas de los usuarios en torno a un tema, proporcionándoles los datos e 

informaciones correspondientes. 

Sistema: Cualquier conjunto de dispositivo que colaboran en la realización 

de una tarea. En informática la palabra sistema, se utiliza en varios 

contextos. Una computadora es un sistema formado por su hardware y su 

sistema operativo. 

Sociedad de la información: La sociedad de la información es una 

población culta y alfabetizada; una buena infraestructura tecnología; un 

sistema bibliotecario altamente desarrollado y una economía con un 

creciente sector de servicio. 
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Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el 

medio y satisfacer las necesidades de las personas 

Tecnología de la Información: Aquellas herramientas y métodos empleados 

para recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la 

información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las 

tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones. 

Usuarios: Del latín usuarios el que usa ordinariamente una cosa, se puede 

hacer uso tanto de una cosa como de un servicio cualquiera sea a título 

gratuito u oneroso, con respecto a cualidades de biblioteca 
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ANEXO Nro. 1 

CARTA APROBACIÓN DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ANEXO Nro. 2 

ENCUESTA DIRIGIDAA LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

  

 ENCUESTA Marque con una X 

  1 2 3 4 5 

No ÍTEMS M.A D.A I. E.D M.D 
1 ¿Ha encontrado Ud. dificultades para realizar 

investigación en la biblioteca? 

     

2 ¿Considera importante que las Bibliotecas  cuenten 

con material bibliográfico actualizado? 

     

3 ¿El horario debe establecerse de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios? 

     

4 ¿Considera usted, que la ayuda del bibliotecólogo es 

importante al momento de hacer la investigación en la 

biblioteca? 

     

5 ¿Utilizan la biblioteca con frecuencia?      

6 ¿La Biblioteca  se ha innovado con las nuevas 

tecnologías? 

     

7 ¿Está Ud. de acuerdo con la atención que le 

proporciona el bibliotecario? 

     

8 ¿Considera usted, que las bibliotecas para el 

desenvolvimiento en la búsqueda de información 

tenga tecnología de punta? 

     

9 ¿Usted está de acuerdo que se Implemente de 
recursos tecnológicos en la biblioteca? 
 

     

10 ¿Realiza Ud. los trabajos de investigación por 

Internet? 

     

No.    ALTERNATIVAS 

 
1        MUY DE ACUERDO……(M.A) 
2        DE ACUERDO…………..(D.A) 
3        INDIFERENTE…………..( I ) 
4        EN DESACUERDO……..(E.D) 
5        MUY DESACUERDO…(M.D) 



 
 

 
  

ANEXO Nro. 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL Y COLABORADORES DE LA 
BIBLIOTECA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.    ALTERNATIVAS 

1        MUY DE ACUERDO……(M.A) 
2        DE ACUERDO…………..(D.A) 
3        INDIFERENTE…………..( I ) 
4        EN DESACUERDO……..(E.D) 
5        MUY DESACUERDO…(M.D) 

 ENCUESTA Marqu
e con 
una X 

  1 2 3 4 5 

No ÍTEMS M.A D.A I. E.D M.D 
1 ¿Es importante el desarrollo 

investigativo del usuario en la 
biblioteca para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 

     

2 ¿Se debe incentivar a los usuarios, 
del material bibliográfico, para el 
desarrollo de sus investigaciones? 

     

3 ¿La Tecnología de Información 
Científica es necesaria para los 
usuarios y personal de la Biblioteca? 

     

4 ¿Es conveniente implementar un 
programa para satisfacer, a todos los 
usuarios que requieren los servicios 
de la biblioteca? 

     

5 ¿La biblioteca debe promover la 
implementación de la tecnología de  
información científica y tecnológica? 

     

6 ¿La Biblioteca proporciona 
información que es fundamental para 
desenvolverse con éxito en la 
sociedad? 

     

7 ¿El uso de la tecnología en la 
biblioteca estimulará la  investigación 
y desarrollara nuevos conocimientos 
en los usuarios? 

     

8 ¿Conoce usted las técnicas de 

investigación bibliográfica? 

     

9 ¿Usted está de acuerdo que se 
Implemente de recursos tecnológicos 
en la biblioteca? 

     

10 ¿El Rol del bibliotecario en el plantel, 
satisface las necesidades de  los 
usuarios? 

     

 



 
 

 
  

ANEXO Nro. 4 

MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Es importante el desarrollo investigativo del usuario en la biblioteca para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 Muy de acuerdo 13 87% 

4 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta al personal de la Biblioteca del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Patricia Acebo y Martha Bautista 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la tabla y gráfico 1, se puede observar que los usuarios al ser 

encuestados responden en un 87% estar muy de acuerdo en la importancia 

que tiene la biblioteca en el desarrollo investigativo, para el proceso 

enseñanza -  aprendizaje, mientras un 13 % considera de acuerdo. 
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ANEXO Nro. 5 

ENTREVISTA PERSONAL A LA LIC. NORMA NIETO DE CASTRO 

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Con la entrevista y las respuestas conoceremos  si está de acuerdo con 

la Reingeniería de la Biblioteca  en el Cantón Jipijapa 

 

1. ¿Considera esencial la Reingeniería de la Biblioteca? 
 
Si, esencial y muy importante, necesitamos estar a la par con todos los 
cambios científicos y tecnológicos que se están dando actualmente 
 

 
2. Según su criterio, ¿la Biblioteca brinda un buen servicio con  los 

recursos tecnológicos?  
 
Sí, siempre estamos prestos a brindar un buen servicio 

 
3. ¿La Biblioteca cuenta con material bibliográfico actualizado para 

brindar una excelente atención a los usuarios? 
 
Sí, estamos actualizando constantemente tanto el material bibliográfico 
como audiovisual 
 

4. ¿Su cargo como Directora, se beneficiaría con la Reingeniería en la 
Biblioteca? 
 
No solamente yo, sino todo el personal administrativo y especialmente los 
usuarios, porque son ellos los que se beneficiarán directamente 
 
 

5. ¿Es importante la Reingeniería de la Biblioteca, para así, dar una muy 
buena atención a los usuarios que acuden para investigar? 
 
Muy importante porque de ahora en adelante daremos un buen servicio a 
los usuarios y lo más importante tendremos tecnología de punta 
actualizada



 

 

 

 

 

ANEXO Nro. 6 

 

ORGANIGRAMA DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

ANEXO Nro. 7 (FOTOGRAFÍAS) 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

ANEXO Nro. 8 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

ANEXO Nro. 9 

ENCUESTAS REALIZADAS A PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
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