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RESUMEN 

Una biblioteca escolar no es sólo una colección organizada de documentos en 

diferentes soportes, es también un espacio, cuya distribución debe hacerse con 

criterios pedagógicos. Las bibliotecas fueron creadas con el sentido de servir como 

elemento dinamizador del sistema educativo formal, alentando el espíritu investigativo 

y de análisis. Con el transcurrir del tiempo, se hace más necesaria e indispensable la 

implementación de las bibliotecas en las unidades educativas. La biblioteca es una de 

las herramientas más completas que el hombre ha podido explotar, ya que con el uso 

de esta se pueden mejorar conocimientos. La organización plantea una problemática 

algo diferente, debido a sus especiales características y funciones. Se debe tomar en 

consideración estos aspectos y debe integrarse en un proyecto educativo global, ya 

que el proceso no consiste tan sólo en organizar el trabajo documental manual, sino 

que supone así mismo una transformación de la metodología empleada para formar a 

los alumnos. Habrá que establecer, unos criterios pedagógicos de partida. Estos se 

deben referir a aspectos tan distintos como las prioridades en el proceso de diseñar 

un programa de gestión para la actualización permanente del fondo bibliográfico. La 

Biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” no cuenta con este servicio. Es 

por ello que se ha planteado el siguiente trabajo que consta; con una introducción 

general que habla sobre las bibliotecas y sus actividades orientadas al fortalecimiento 

de la educación. Está estructurado en seis capítulos y como instrumentos para la 

investigación están las técnicas de la observación y el tipo de investigación es 

bibliográfica y de campo. Se utilizó como medio, la encuesta y la entrevista para tener 

mayor facilidad en recopilar la información que se presenta detalladamente a fin de 

suplir ésta necesidad del plantel. 

PALABRAS CLAVE 

BIBLIOTECA  ORGANIZACIÓN  PROCESOS TÉCNICOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo cultural de un pueblo tiene sus bases en la política 

educativa y la eficacia de ella se pone de relieve a través de los hábitos 

de lectura logrados, de la necesidad de libros y del acceso del pueblo a 

éstos mediante las instituciones que tienen a su cargo esta función, las 

bibliotecas. Sin ellas no puede existir una buena escuela primaria, ni una 

eficaz escuela secundaria, ni puede cumplir su acción la universidad, ni 

realizarse la educación permanente del adulto. 

 

Un considerable número de investigaciones realizadas a lo largo de 

los años demuestra claramente la importancia de las bibliotecas escolares 

para la educación de los estudiantes. Los estudios revelan que una 

biblioteca organizada en su estructura y fondo, bien provista y a cargo de 

un profesional en bibliotecología tiene un efecto positivo en el logro de los 

estudiantes independientemente de los niveles socioeconómicos o 

educacionales de la comunidad. 

 

Hacer  realidad la organización de la Biblioteca del colegio “Cesar 

Borja Lavayen” beneficiará a los 2100 estudiantes de dicho plantel, 

formando jóvenes con una educación competitiva acorde a la tecnología  

de la era actual en lo que tiene que ver con los centros de información. 

 

El éxito de una biblioteca escolar depende no solo de la riqueza de 

mas que posea sino muy particularmente de la actitud y de la capacidad 

de quien está a su cargo, es decir del bibliotecario, cuya misión exige la 

posesión de cualidades personales, técnicas y de organizar que le 

permiten una diversidad de actividades que van desde el mantenimiento 

de relaciones armoniosas con el personal directivo y con la comunidad 
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hasta aquéllas de índole específicamente técnicas como las referentes a 

la organización de la biblioteca. 

 

Los bibliotecarios/as debemos estar a la par con los cambios y 

avances de la ciencia y la tecnología que constantemente está 

evolucionando al servicio de la sociedad humana que la necesita. 

 

Por ello quienes estamos al frente de las bibliotecas brindamos un 

servicio fundamental en la educación, ya que de allí nace la idea de que 

los bibliotecarios/as debemos salir de lo tradicional como un depósito de 

libros, y hacer que éstas se vuelvan bibliotecas interactivas. 

 

Este proyecto educativo sobre los Procesos Técnicos de la 

información, ayudará a solucionar y mejorar los problemas de 

investigación, logrando los objetivos en el desarrollo de una educación de 

calidad, para entregar a la sociedad ciudadanos capaces de continuar con 

éxito sus estudios superiores. 

 

El proyecto contiene seis capítulos en los que se habla de los 

aspectos del material escogido para su elaboración. 

 

Capítulo I. Se presenta el problema que se investiga con la 

situación conflicto, causas y consecuencias, la formulación, las variables, 

la evaluación del problema, las interrogantes de la investigación, los 

objetivos, la justificación e importancia. 

 

 Capítulo II. Se expone la Fundamentación Teórica, dando 

respuesta a las interrogantes de la investigación. Los fundamentos, 

pedagógico, psicológico, sociológico, filosófico, legal y la definición de 

términos relevantes. 
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Capítulo III. Compuesta por el Marco Metodológico. Se determina 

el diseño, la clase, procedimientos (población y muestra), y los 

instrumentos de investigación, es decir los métodos y técnicas que se 

utilizaron. 

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados, discusión de 

los resultados. 

 

Capítulo V. Las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI. En este último capítulo se realiza la propuesta con los 

antecedentes, justificación, objetivos, importancia, factibilidad, la 

fundamentación; así también la visión, misión, beneficiarios, impacto 

social, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del problema 

Antecedentes 
 

El Colegio Fiscal Doctor “César Borja Lavayen” fue creado el 14 de 

febrero de 1946 mediante unánime Resolución del Muy Ilustre Municipio 

del Cantón Guayaquil, siendo un centro de educación secundaria 

nocturna exclusivamente para varones, el mismo que abrió sus puertas 

para atender a la comunidad guayaquileña con un año de Cultura 

General, en el periodo lectivo 1946 - 1947. 

 

Desde su inicio el colegio fue denominado como “César Borja 

Lavayen” en memoria del distinguido poeta, hombre de letras y connotado 

médico guayaquileño, contando para su funcionamiento inicial con un (1) 

rector, cinco (5) profesores de ciencias, un (1) profesor de idiomas, un (1) 

secretario - inspector y un (1) portero, cargos financiados con las partidas 

presupuestarías 663 – 666, de la ordenanza municipal de sueldos de 

aquel entonces. 

 

La institución funcionó en las calles Sucre, intersección con 

Chimborazo, en el edificio de la Escuela Modelo Municipal “Manuel María 

Valverde”. Desde su primer Rector Doctor Francisco Zevallos Reire, y 

hasta su actual MSc. Daniel Castillo Herrera, han servido eficiente a la 

institución. Su trayectoria educacional de más de medio siglo, es 

ampliamente conocida en el país, en la localidad y en la provincia. 
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El 15 de Mayo de 1968 con Decreto Ejecutivo No. 852, publicado 

en el Registro Oficial No. 378, fue nacionalizado, y se transforma de 

Colegio Municipal en Fiscal. 

 

 El 20 de Octubre de 1988 se reorganiza el colegio “César Borja 

Lavayen” con Acuerdo Ministerial Nº. 911, implementándose las jornadas 

Matutina y Vespertina, contando con diez y seis profesores (16) y siete (7) 

personas en administración, teniendo como rectora a la señora Ana Julia 

Martínez de Salvatierra. 

 

El Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” actualmente se encuentra 

ubicado en edificio propio en las calles Francisco de Marcos Nº. 105 y 

Eloy Alfaro, teniendo como representante oficial a un profesional 

profundamente humano y trabajador que está imprimiendo un fuerte 

desarrollo institucional.  

 

La edificación está estructurada por tres pabellones de aulas, dos 

patios, una sala de computación y la BIBLIOTECA que se encuentra 

ubicada en la planta alta. 

 

El plantel alberga en sus claustros educativos a 2100 estudiantes, 

divididos en tres jornadas diferentes, siendo atendidos por sesenta y 

ocho (68) profesores, perteneciendo a la Jornada Matutina veinte y 

seis(26) profesores, en la vespertina veinte y siete (27) y en la nocturna 

quince (15), totalizando con los administrativos noventa(90) funcionarios 

educacionales.  

 

Planta docente y administrativa calificada, que brinda servicios 

educativos especializados en ciencia y tecnología como en atención 

eficiente de usuarios. 
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Por los hechos descritos anteriormente se deduce que, la 

institución ha venido progresando desde sus inicios, atendiendo a todos 

los sectores sociales del país, preferentemente a más de un 90% de 

jóvenes que son de los sectores marginales de Guayaquil. Pese a la 

disminución de partidas presupuestarias por parte del Ministerio de 

Finanzas, la entidad racionaliza sus pocos recursos y de no ser por la 

contribución económica por parte de los padres de familia, hace que 

subsista y pueda operar.  

 

Ubicación del problema 
 

Las bibliotecas disponen de una gran cantidad de materiales en 

diversos soportes los cuales deben estar preparados para ser brindados a 

sus usuarios. Para brindar eficazmente sus servicios todas las bibliotecas 

deben gestionar ágil y normalizadamente la información conforme a 

herramientas y metodologías que permitan el registro, la búsqueda y la 

recuperación de esa información.  

 

La mala organización del mismo incide en los estudiantes en forma 

negativa y no logran desarrollar a cabalidad habilidades de lectura y 

escritura, necesarios para su crecimiento armónico e integral.  

 

La organización del fondo bibliográfico en el colegio “César Borja 

Lavayen”, estimulará a los docentes a adoptar los cambios que optimicen 

aspectos metodológicos de su enseñanza, creando hábitos de lectura, 

autonomía en su propio aprendizaje, desarrollo de habilidades en la 

búsqueda de información; fomentar la expresión y creatividad, al propiciar 

un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje e impulsar al 

cambio educativo, reduciendo así la incidencia que tiene el deficitario 

hábito de lectura en el bajo rendimiento académico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Situación Conflicto 
 

Las bibliotecas son instituciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de información de sus usuarios. Genéricamente, han de 

trabajar por el desarrollo de la sociedad y la persona, en ello ha de basar 

sus servicios. 

 

Así hemos observado que la falta de una organización del fondo 

bibliográfico influye en la asistencia a investigar en la biblioteca, quedando 

el centro de información al margen de una atención moderna como lo 

requiere la educación del siglo XXI. 

 

El objetivo primordial de las bibliotecas es apoyar las actividades 

de investigación, docencia y difusión de la cultura que se llevan a cabo 

dentro de las instituciones a las cuales pertenecen. En base a este 

concepto podemos indicar, que el personal de la biblioteca del colegio 

“César Borja Lavayen” no está capacitado para realizar procesos 

manuales o físicos y técnicos lo que produce desorganización del fondo 

bibliográfico. No existe registro del material que consultan los estudiantes. 

La biblioteca no realiza talleres de lectura, no promociona el material que 

posee a los estudiantes ni docentes, que asegure una educación 

orientada a formar hábitos lectores reflexivos, críticos y a la igualdad de 

las personas y de sus posibilidades de realización. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
CUADRO No. 1 

 

 
Delimitación del problema 

 

 Campo: Educativo. 

 Área: Biblioteca. 

 Aspectos: El proceso técnico bibliotecario como estrategia 

organizacional del fondo bibliográfico que está al servicio de la 

comunidad educativa. 

 Propuesta:   Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico. 

 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Desconocimiento de 

métodos y técnicas de 

investigación. 

Los estudiantes no asisten a la biblioteca 

por desconocer el uso de métodos y 

técnicas de investigación. 

Los docentes no enfatizan 

suficientemente la 

importancia del  proceso 

lector y comprensión 

lectora. 

Estudiantes con bajo rendimiento 

académico a causa del proceso lector, 

motivo por el cual  no pueden realizar sus 

trabajos investigativos en forma óptima. 

Ubicación física no 

adecuada. 

Poca concurrencia a la biblioteca por 

estar ubicada en el cuarto piso del 

edificio. 

Falta de computadoras y 

tecnología de punta acorde 

al siglo XXI. 

Retraso en la entrega de la información 

requerida. 
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Formulación del Problema 
 

¿Qué importancia tiene la aplicación del Proceso Técnico 

Bibliotecario en la Organización del Fondo Bibliográfico al servicio de la 

Comunidad Educativa del Colegio Fiscal  “César Borja Lavayen” de la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo de los años 2011 - 2012?  

 

Variables de Investigación 
 

Variable Dependiente 
 

• El proceso técnico bibliotecario como estrategia organizacional del 

fondo bibliográfico que está al servicio de la comunidad educativa. 

 

Variable Independiente 
 

• Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico. 

 

Evaluación del problema 
 

La falta de implementación de procesos técnicos en la Biblioteca 

del Colegio “César Borja Lavayen,” genera como consecuencia carencia 

de un aprendizaje integral en el proceso educativo que le permita 

favorecer a la comunidad estudiantil la autonomía. Se realizara la 

evaluación con los siguientes parámetros: factible, delimitado, claro, 

concreto, relevante, original, contextual, evidente. 

 

Factible: 
Contamos con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes. 
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Delimitado: 
La aplicación de los procesos tecnológicos del proyecto se los 

realizará en la Biblioteca del Colegio “César Borja Lavayen” en un espacio 

de tiempo de siete meses para una cantidad de 2100 usuarios. 

 

Claro: 
El problema está planteado en la biblioteca por no contar con los 

procesos técnicos, físicos o manuales. 

 

Concreto: 
Expresa los alcances del proyecto que se realiza. La unidad de 

información, dará un servicio a nivel de la educación actual, 

convirtiéndose en un espacio idóneo para la investigación y la lectura, que 

albergue una colección organizada de los materiales  existentes en el 

centro de estudios, bajo la supervisión de personal calificado. 

 

Relevante: 
La organización beneficiará a los usuarios porque su búsqueda de 

la información será más rápida y satisfactoria.  

 

Original: 
No ha sido realizado anteriormente por ninguna persona, ni en 

parte, ni completamente. 

 

Contextual:  
Porque la educación está dentro del ámbito social. 

 

Evidente: 
El problema es real, observable. 
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Objetivos de la investigación 
 

General: 
 

Organizar el fondo bibliográfico mediante la aplicación de procesos 

técnico bibliotecario para el servicio de la comunidad educativa. 

 

Específicos: 
 

• Identificar los conflictos de investigación que existe en la biblioteca. 

• Evaluar el problema de la desorganización del fondo bibliográfico de 

la biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” de la ciudad de 

Guayaquil.  

• Implementar procesos técnicos para la organización del fondo 

bibliográfico de la biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Desarrollar en los estudiantes hábitos de investigación. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Qué es Biblioteca? 

¿Qué es fondo bibliográfico? 

¿Qué son los procesos técnicos? 

¿Qué es el proceso documentario? 

¿Qué es catalogación? 

¿Qué es clasificación? 

¿Qué es indización?  

¿A qué llamamos automatización? 

¿Qué son obras de referencia? 

¿Qué es estantería abierta? 
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Justificación e Importancia 
 

La formación educativa de los estudiantes, la disposición 

permanente de maestros, así como las actividades que se generan dentro 

de las aulas, incluso aquellas que van más allá de los contenidos 

académicos, deben estar articuladas por una biblioteca organizada, 

accesible y en constante movimiento.  

 

Una biblioteca organizada y funcionando no basta para que los 

libros de la biblioteca se integren a la vida educativa cotidiana. Quizá ni se 

vean, ni se aprovechen como recursos permanentes de conocimiento, 

pues seguirán existiendo como posibilidades aisladas de lectura, en algún 

momento de consulta, de información para ciertos requerimientos.  

 

Planteamos avanzar sobre esta problemática comenzando por las 

gestiones y llegar a modificar estructuralmente la existencia de la 

biblioteca. La propuesta en el desarrollo de este proyecto, es destacar la 

importancia que tienen los espacios educativos dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, como lo es el caso de la biblioteca, siendo ésta, 

el centro que proporciona información e ideas, que son fundamentales 

para funcionar con éxito en la sociedad actual, que se basa cada vez más 

en la información y  conocimiento. 

 

Una de las problemáticas latentes es el incorrecto funcionamiento 

de la biblioteca del colegio “Cesar Borja Lavayen”, la organización estará 

dedicada aportar información de calidad, apegada a las normas jurídicas 

vigentes. La biblioteca no ha podido desarrollar en un cien por ciento las 

metas propuestas en su misión y visión, debido a que carece de procesos 

técnicos bibliotecarios que sirvan como herramientas a docentes y 

administradores de la educación, de esta manera promoviendo la lectura 

y la investigación en esta unidad educativa que ayudaría a sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

13 

estudiantes a desarrollar destrezas lectoras y creativas permanentes. 

 

Esta biblioteca conllevará modificaciones bibliográficas, 

produciendo una transformación  en la  didáctica como recurso intelectual. 

 

La biblioteca, como eje del currículo impulsará al profesorado a 

efectuar cambios en su metodología, combinando el uso del libro como 

una de las principales fuentes de información y conocimientos, explicando 

conceptos, ideas y datos e incorporando herramientas que estimulen al 

estudiantado a  sumergirse en el mundo de información que le ofrece la 

sociedad de la comunicación, que lo prepare intelectualmente 

capacitándolo para seleccionar, jerarquizar, reestructurar, asimilar y 

fusionar con su propio bagaje mental toda esa ingente cantidad de 

conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

En diálogo con la autoridad del Colegio Fiscal Dr. “César Borja 

Lavayen” sobre el tema escogido para nuestro proyecto nos indica que 

este tipo de trabajos no se ha efectuado y que es la primera vez que se 

desarrolla una actividad como la aplicación de procesos técnicos en la 

biblioteca de la institución. Por lo anteriormente expuesto el proyecto “El 

Proceso Técnico Bibliotecario como estrategia para el fondo Bibliográfico 

de la Biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “César Borja Lavayen” de la 

Ciudad de Guayaquil es original. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Biblioteca. 
 

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista 

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. 

 
Etimología: La palabra "biblioteca" proviene del latín bibliothēca, 

que a su vez deriva del griego βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), la cual está 

compuesta por βιβλίον ('biblíon' «libro») y θήκη ('théke' «armario, caja»). 

Es decir, hacía referencia al lugar donde se guardan los libros. 

 

Definiciones Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos 

básicos de información y documentación, el término biblioteca puede 
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definirse en dos sentidos: 

 

1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 

 

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

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

que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de información, 

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

personal especializado. 

  

Según la ALA (American Library Association) 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”. 

 

La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre 

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como: “Organización 

o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una colección 

y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos 

necesarios para satisfacer las necesidades de información, de 

investigación, de educación y ocio de sus lectores”. 

 

LITTON, Gastón (1974) indica: “Biblioteca es una palabra precisa, 

venerable y correcta; no se trata de un término impuesto por la moda o la 

extravagancia, ni esta deslustrado por caprichos del estilo”. (pág. 14) 

 

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada 

para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las 
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instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las 

demandas de los usuarios. 

 

A partir de 1997 se viene celebrando el 24 de octubre el Día de la 

Biblioteca. 

 

Las bibliotecas escolares complementan los programas de las 

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

académicos para fomentar el hábito de la lectura. 

 

Un colegio sin biblioteca es como si no tuviera baños. Forma parte 

de la vida escolar; no porque leer sea la única manera de aprender, sino 

porque es una de las más enriquecedoras.  

 

Manuel Carrión la define en su Manual de Bibliotecas como “Una 

colección de libros debidamente organizada para su uso”. Hay que aclarar 

que Carrión toma el término libro en un sentido amplio como sinónimo de 

documento, esto es como soporte de información destinado a ser leído, y 

que contiene una parte del conocimiento social. Esta última precisión 

excluye a los documentos de archivo, que han sido generados por una 

persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones y no pertenecen 

al conocimiento social. 

 

En todas las definiciones distinguimos tres elementos 

fundamentales: 

 

1. Colección. 

2. Organización. 

3. Uso. 

 

A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal 
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encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

 

Cuando hablamos de colección nos referimos a una realidad 

heterogénea y en constante evolución. Durante muchos siglos se limitó a 

los libros en principio manuscritos, luego impresos. Posteriormente se 

incorporaron las publicaciones periódicas y otros impresos. Luego 

material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, audiovisuales, 

microfichas, etc. En un paso siguiente se incorporaron los ficheros 

electrónicos en soportes físicos almacenados en la biblioteca y hoy en día 

gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e internet, las bibliotecas 

empiezan a tener acceso a documentos que nunca poseerán físicamente, 

pues se hallan albergados en servidores remotos, a veces en otros 

continentes. Ello ha dado origen a la aparición de un nuevo concepto, el 

de biblioteca digital. 

 

Siguiendo al profesor García Gutiérrez, la organización se refiere a 

la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas (análisis 

documental), basadas en unos conocimientos científicos, a un conjunto 

documental con el objeto de hacerlo más controlable y utilizable en su 

posterior recuperación. 

 

El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, esto es la obtención del documento o de la información 

demandada. 

 

De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía 

hace especial énfasis en el uso, esto es, en los usuarios, por ser la razón 

de ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la colección y su 

organización existen en función de la satisfacción de sus necesidades 

informativas. En este sentido observamos como a través de los tiempos el 

foco de atención ha pasado progresivamente de la colección y su 
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conservación, a su organización y luego al uso de la misma. 

 

En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco 

leyes, que resumen a la perfección el espíritu de la moderna 

Biblioteconomía: 

 

1. Los libros están para usarse. 

2. A cada lector su libro. 

3. A cada libro su lector. 

4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 

5. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

 

El Fondo bibliográfico. 
 

El fondo bibliográfico: Son las colecciones o catálogos organizados; 

esto será el elemento material y formal de la biblioteca. 

 

Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición 

de los usuarios. 

 

Importancia de la clasificación del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico: La clasificación ha jugado un papel vital en cuanto de la 

historia de los servicios y la administración de la información y las 

bibliotecas porque ella permite ordenar por temas los libros o documentos 

y colecciones para así facilitar su recuperación por el usuario y pueda 

tener acceso libre a las estanterías y consultar directa y libremente sin 

restricciones. 

 

Se trata fundamentalmente de libros, pero también de otros 

documentos como: publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música 

impresa. La colección de una biblioteca no puede concebirse como algo 
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estático. Durante 500 años el libro ha sido el principal soporte de 

información, pero ello no significa que sea único, actualmente es un 

medio más entre otros. Las bibliotecas deben prepararse para albergar en 

sus fondos libros, pero también microfichas, discos ópticos, discos 

magnéticos, etc. 

 

La formación y desarrollo de la colección no es el fin único de la 

biblioteca, pero es un paso imprescindible para que pueda dar los 

servicios que le son propios. 

 

En este sentido se ha señalado que cuando se establecen las 

prioridades de una biblioteca, las colecciones van antes que el personal, 

los servicios y las instalaciones. Y esta prioridad debe mantenerse tanto si 

los presupuestos son abundantes como si no lo son, ya que todas 

deficiencias se pueden subsanar con el tiempo en una biblioteca, excepto 

no adquirir los documentos cuando están disponibles. Aunque sobre esta 

afirmación podrían hacerse muchas puntualizaciones relacionadas con los 

medios materiales y personales que las bibliotecas necesitan y que son 

imprescindibles para la explotación de las colecciones, es cierto que la 

colección es un elemento sin el cual la biblioteca no puede dar buenos 

servicios. También es cierto, que en el entorno electrónico en que se 

encuentra situada la biblioteca en la actualidad, la configuración de las 

colecciones bibliotecarias van a quedar notablemente modificadas y los 

bibliotecarios deben ir preparándose para una nueva concepción de las 

mismas. 

 

Aunque generalmente al referirnos a una biblioteca se habla de su 

colección en singular, lo cierto es que ésta no es algo homogéneo y que 

un análisis más detallado de la misma nos llevará siempre a la conclusión 

de que dentro de la colección única que se identifica con una biblioteca 

concreta hay “colecciones” o partes de la misma con características muy 
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distintas según el tipo de documentos que las integren, las funciones que 

cumplan dentro de la biblioteca, así como el tipo de usuarios a que vayan 

dirigidas. De esta forma, en todas las bibliotecas existe, por ejemplo, una 

colección de referencia. Dentro de las universitarias se pueden distinguir 

además, las colecciones de investigación y las de docencia. En una 

biblioteca pública se podría hablar también de colección infantil, colección 

hemerográfica, etc. 

 

Por otra parte, el desarrollo de las colecciones no debe hacerse “a 

base de una proliferación insensata e indeterminada”, sino mediante una 

planificación rigurosa. 

 

El primer paso en la formación de la colección es la selección, 

proceso necesario si tenemos en cuenta que en la actualidad ninguna 

biblioteca puede aspirar a tener colecciones completas cualquiera que 

sea la rama del saber de que se ocupe; además, no todos los 

documentos existentes sobre una materia, reúnen las condiciones de 

calidad y pertinencia que una colección bibliotecaria demanda. 

 

Éste es el primer proceso necesario para la creación de la 

colección y el primero en el que empieza a estar presente el usuario, ya 

que el fondo bibliográfico debe ser seleccionado en función de las 

necesidades informativas del mismo. Para llevar a cabo la selección serán 

por tanto necesarios estudios de usuarios, conocimientos sobre normas 

de bibliotecas, sobre fuentes para la selección, sobre el mundo de la 

producción de libros y otros documentos, sobre la composición de las 

colecciones y los documentos que las integran, etc. 

 

El proceso posterior será la adquisición de las obras seleccionadas, 

aunque no todo lo seleccionado se adquiere. Los procedimientos son 

variados y cambian condicionados en gran medida, por los distintos tipos 
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de bibliotecas. El procedimiento más importante y generalizado es la 

compra, aunque existen otros como los donativos, el canje (tanto nacional 

como internacional) y el depósito legal, característico de unos tipos muy 

concretos de bibliotecas, entre las que destacan las nacionales. 

 

Pero no basta con formar la colección, es preciso que esta 

colección, que es un ser vivo, responda en todo momento a las 

necesidades de los usuarios. Por eso es preciso un seguimiento y control 

constante de la misma. En este proceso habría que situar el expurgo, que 

es en realidad una selección negativa. 

 

Una vez que existe, la colección ha de ubicarse y mantenerse lo 

más adecuadamente posible, por lo que son necesarias medidas de 

preservación y conservación, lo que conlleva: estudio de edificios y 

materiales, sistemas anti-incendio, anti-hurto, etc. 

 

Los Procesos técnicos 
 

Las bibliotecas escolares disponen de una gran cantidad de 

materiales en diversos soportes preparados para ser brindados a sus 

usuarios. 

 

Para brindar eficazmente sus servicios, las bibliotecas deben 

gestionar ágil y normalizadamente la información conforme a 

herramientas y metodologías que permitan el registro, la búsqueda y la 

recuperación de esa información. 

 

La automatización de las bibliotecas ha contribuido a gestionar 

ágilmente la información. La informática, posibilita la elaboración de bases 

de datos bibliográficas de todo el material que posee una biblioteca, 

mientras que los códigos que se aplican para gestionar normalizadamente 
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la información permiten su recuperación. 

 

Los procesos técnicos involucrados en el análisis documental de la 

información son: la catalogación, la clasificación y el análisis de contenido. 

 

Para normalizar estos procedimientos, las bibliotecas disponen de 

herramientas que han sido creadas a tal fin, siendo las más importantes y 

difundidas: las reglas de catalogación, los sistemas de clasificación, las 

listas de encabezamientos de materia, los tesauros y normas ISO, entre 

otras. 

 

El proceso documentario 
 

El proceso documentario consta de una serie de pasos que tiene 

que llevar a cabo el bibliotecario para crear un puente entre la información 

de que dispone la biblioteca y los usuarios. 

 

Las operaciones involucradas en el proceso documentario son: 

 

Adquisición: este procedimiento permite el ingreso de 

documentos a la biblioteca a través de las modalidades de compra, canje 

o donación. 

 

Análisis documental: esta fase consiste en la determinación de 

los elementos más significativos relativos al documento, su soporte y su 

contenido y comprende la catalogación, la clasificación y el análisis de 

contenido. 

 

Búsqueda y recuperación: permite localizar la información en 

forma específica y rápida.  
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Difusión: esta operación consiste en poner a disposición del 

usuario la información para la cual se hizo su registro. 

 

Normalización: se inició en el campo de las ciencias duras y fue 

avanzando hasta alcanzar a las ciencias sociales. En el ámbito de la 

bibliotecología, la ISO (Organización Internacional de Normalización) 

desarrolló normas para la estandarización y se comprometieron también 

en este esfuerzo organismos como Unesco, IFLA y ALA. 

 

En el campo de las bibliotecas, la normalización posibilitó la 

simplificación y racionalización de los métodos propios del análisis 

documental. 

 

La implementación de procedimientos normalizados y los avances 

tecnológicos estimularon la cooperación internacional para compatibilizar 

sistemas de intercambio de información. 

 

El objetivo es introducir un orden fundamentado en una serie de 

principios unificadores, fruto de estudios hechos por especialistas de 

diversos países en la búsqueda de intereses colectivos. La normalización 

es una actividad institucional e internacional y no puede concebirse como 

una actividad autárquica independiente. Por tanto, los procesos deben 

seguirse de acuerdo a normas específicas. 

 

La Catalogación. 
 

Es el proceso que permite el reconocimiento de un documento a 

partir de una descripción unívoca y sin ambigüedades proporcionando los 

elementos necesarios para su identificación. 

 

Antes de catalogar es necesario determinar el tipo de soporte del 
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documento y a partir de este elemento, en el caso de la propuesta de 

trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros, se debe seleccionar la hoja 

de carga correspondiente. 

 

Deben también conocerse las fuentes que proporcionan 

información sobre cada uno de los datos que la catalogación requiere. 

 

Finalmente se debe decidir el nivel de descripción que la biblioteca 

considere necesario para realizar la descripción de sus fondos 

bibliográficos, en otras palabras, el nivel de detalle o análisis que se 

aplicará sobre la descripción de sus documentos. 

 

La catalogación comienza con la descripción de los documentos, 

esto va generando los asientos o registros y un conjunto de ellos 

conforma un catálogo. El catálogo es la puerta de entrada a la 

información. 

 

Las bibliotecas basan la descripción bibliográfica de sus 

documentos en estándares que indican cómo registrar la información: las 

normas de catalogación, y en estándares que indican dónde registrarla: 

los formatos.  

 

Los estándares para la catalogación más difundidos son los 

siguientes: 

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA 2r): en 1961 se 

reúnen en París los representantes de 53 países en la “Conferencia 

Internacional sobre Principios Catalográficos”, deliberan y de la misma 

surgen una serie de recomendaciones sobre las cuales se elaboran los 

principios, que van a sentar las bases de una normativa bibliotecológica 

internacional. 
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Las reglas de catalogación son fundamentales en toda biblioteca ya 

que ayudan al bibliotecario a tomar decisiones sobre aspectos 

relacionados al registro de la información. 

 

Esta herramienta tiene como objetivo la normalización de los 

ingresos en una descripción bibliográfica, la determinación de los puntos 

de acceso para todos los soportes y su forma de describirlos. 

 

Las reglas siguen la secuencia de operaciones realizadas por los 

catalogadores en la mayoría de las bibliotecas. En la primera parte da las 

instrucciones generales relativas a la información que describe un 

documento y las indicaciones específicas para cada uno de los diferentes 

soportes: libros, folletos y pliegos impresos; material cartográfico, 

manuscritos, música, grabaciones sonoras, películas y videograbaciones, 

materiales gráficos, archivos de computadora, artefactos tridimensionales, 

micro formas, publicaciones periódicas y analíticas. En la segunda parte, 

da instrucciones sobre la elección de los puntos de acceso, 

encabezamientos de persona, nombres geográficos, encabezamientos de 

entidades, títulos uniformes y referencias. 

 

Las reglas de catalogación dividen la información en áreas: 

 

1. Área del título y mención de responsabilidad. 
2. Área de la edición. 
3. Área de los detalles específicos del material. 
4. Área de publicación, distribución, etc. 
5. Área de la descripción física. 
6. Área de la colección o serie. 
7. Área de las notas. 
8. Área del número normalizado y condiciones de 

disponibilidad. 
 

ISBD (International Standard Bibliographic Description): en 1969 se 

celebró en Copenhague la “Primera Reunión Internacional de Expertos en 
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Catalogación”, en donde se planteó la necesidad de establecer normas de 

descripción bibliográfica internacionales. De estas iniciativas surgieron las 

ISBD. 

 

Su objetivo principal es proporcionar especificaciones para una 

catalogación descriptiva compatible a escala mundial, con la finalidad de 

facilitar el intercambio internacional de registros bibliográficos. 

 

Las ISBD especifican los elementos que comprende una 

descripción y prescriben su orden y la puntuación que los delimita, indica 

las fuentes de información para cada uno de los diferentes soportes, las 

pautas sobre lengua y alfabeto usados, así como indicaciones claras 

acerca de las omisiones y abreviaturas usadas en los registros, uso de 

mayúsculas, erratas y símbolos. 

 

Tanto las reglas de catalogación como los formatos se basan en 

las especificaciones dadas por las ISBD. 

 

MARC el formato MARC (Machine Readable Cataloging) fue 

desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (Library 

of Congress) en la década de los ’60. Surgió de la mano de los avances e 

incorporación de las computadoras a las bibliotecas, dado que su 

capacidad de almacenamiento y posibilidades de recuperación mejoraban 

el trabajo. El formato MARC fue creado para ayudar a las bibliotecas en el 

desarrollo, uso y mantenimiento de sus catálogos. 

 

Dentro de las ventajas de su uso podemos mencionar que el 

formato MARC tiene más de 30 años de uso continuado, un alto nivel de 

conformidad por parte de sus usuarios en todo el mundo, ha sido 

adoptado por varios sistemas nacionales de información para el registro 

de sus bibliografías nacionales y ha permitido desarrollar la catalogación 
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por copia, posibilitando una mejor gestión de los recursos humanos y 

bibliotecológicos. 

 

MARC nace como una necesidad de buscar un camino para el 

ingreso de la información normalizada y se ha convertido en un hecho 

paradigmático dentro de la historia de la bibliotecología, ya que propone 

un formato de uso universal, posibilitando su adaptación a las diferentes 

necesidades de cada una de las bibliotecas. 

 

El formato es una guía de trabajo bibliográfico normalizado que 

permite identificar y describir los elementos que componen un documento, 

permitiendo su posterior recuperación y la relación de unos con otros, así 

como la transferencia y generación de productos de información como lo 

son los registros que son el equivalente a la información que proporciona 

la ficha. 

 

Un registro está conformado por un conjunto de datos dispuestos 

en campos y subcampos que son tratados como una unidad que describe 

un ítem. 

 

Un registro MARC se compone de tres elementos: la estructura, la 

designación de contenido y el contenido. 

 

• La estructura del registro es una implementación de la norma ISO 2709, 

y está relacionada con los tipos de códigos que se usan para identificar 

los elementos de información en un registro: las etiquetas, los 

identificadores, los subcampos y los delimitadores de subcampos. 

 

• La designación de contenido, códigos y convenciones establecidos para 

identificar y caracterizar los datos dentro de un registro, permiten su 

manipulación. 
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• El contenido de los campos, es decir la información que el docente 

bibliotecario incorpora al registro, está dada por el documento catalogado 

y normalizada por las reglas de catalogación, el sistema de clasificación 

usado y los términos de los tesauros o las listas de encabezamiento de 

materia que la biblioteca haya adoptado para su análisis. 

 

La Clasificación. 
 

Es la operación que describe el tema principal del que trata un 

determinado documento a partir del cual se hace una traducción a 

términos del lenguaje de clasificación que la biblioteca haya adoptado. 

 

Los lenguajes de clasificación más difundidos son los sistemas de 

clasificación decimal y son estos mismos lenguajes los usados para 

conformar la signatura de clase dentro de la signatura topográfica. 

 

Sistemas de clasificación decimal: son sistemas jerárquicos que 

dividen al conocimiento en 10 clases principales que a su vez se 

subdividen de 10 en 10 y así sucesivamente creándose notaciones más 

específicas. 

 

A partir de la determinación del tema principal de un documento se 

asigna el número que corresponde para ese tema. Las clases y sus 

divisiones se representan a través de una notación numérica. 

 

Los sistemas de clasificación más difundidos son:  

 

• Clasificación Decimal de Dewey (CDD). 

• Clasificación Decimal Universal (CDU). 

 

CDD: sistema creado por el bibliotecario norteamericano Melvin 
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Dewey. Su primera edición, de 1876, tenía 1000 secciones; la edición 

actual, la vigésima, tiene aproximadamente 20.000  

 

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es la encargada 

de mantener al día esta clasificación. Las notaciones de este sistema se 

organizan en clases, divisiones y secciones. Las notaciones nunca son 

inferiores a los tres dígitos. 

 

La clase es el primer dígito de la notación, el dígito siguiente 

corresponde a la división y el siguiente a la sección. Si el tema debe ser 

más especificado, a estos tres dígitos le siguen tantos como sean 

necesarios hasta precisar el tema y se separan de los tres primeros por 

medio de un punto y luego por grupos de tres dígitos. El esquema general 

de la CDD para las clases principales es el que se muestra a 

continuación: 

 

CDD 
Notación temas que abarca 

000 Obras generales 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lengua 

500 Ciencias naturales y matemática 

600 Ciencias aplicadas. 

700 Arte, deporte, ocio 

800 Literatura 

900 Geografía e historia 

 

Los sistemas de clasificación decimal se utilizan principalmente 

para formar la signatura topográfica. 
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CDU: sistema basado en la CDD, creado por Paul Otlet y Henri 

Lafontaine en 1895. La Federación Internacional de Información y 

documentación es la responsable de su actualización. Existen versiones 

completas, abreviadas y especializadas de esta clasificación. 

 

Las notaciones de este sistema se organizan en clases, divisiones 

y subdivisiones. La notación más general es de un sólo dígito. La clase 

corresponde al primer dígito de la notación y a medida que se va 

especificando el tema se van añadiendo tantos dígitos como sean 

necesarios. 

 

Las clases principales de este sistema se agrupan conforme al 

siguiente esquema: 

 

CDU 
Notación Temas que abarca 

0 Obras generales 

1 Filosofía 

2 Religión 

3 Ciencias Sociales 

4 Aún no ha sido usada. Servirá para futuros conocimientos 

5 Ciencias exactas y naturales 

6 Ciencias aplicadas 

7 Arte. Música. Deportes. Espectáculos 

8 Lingüística. Literatura 

9 Geografía e historia 

 

Signatura Topográfica: es la notación que permite la ubicación 

física de un documento en el estante. Está conformada por la signatura de 

clase, que se extrae del sistema de clasificación decimal usado y la 

signatura librística que es aquella que identifica al apellido del autor del 
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documento y generalmente se forma con las tres primeras letras del 

apellido del autor o usando tablas creadas para tal fin. 

 

Análisis de contenido: El análisis de contenido es la operación 

que describe detalladamente el contenido de un documento, es el análisis 

de la información contenida en él, determinando los asuntos y temas 

tratados. Cada biblioteca determinará el nivel de profundidad de análisis 

que considera conveniente en función a sus necesidades. 

 

Los lenguajes más usados para el análisis son los tesauros, las 

listas de términos propuestos y las listas de encabezamientos de materia. 

 

Tesauros: Surgen en los primeros años de la década del 70. En la 

actualidad existe una gran variedad de tesauros generales y 

especializados. Los más difundidos son los emanados por organismos 

internacionales como la Unesco, la OIE, OIT, OCDE, etc. 

 

Los tesauros son listas de términos (palabra o conjunto de 

palabras) llamados “descriptores”. Estos términos generalmente se 

disponen conforme a dos presentaciones: 

 

Parte alfabética: Los descriptores se ordenan alfabéticamente y 

bajo cada uno de ellos se indican los términos sinónimos, los términos 

genéricos y/o los términos específicos con los cuales se relaciona. 

 

Parte sistemática: Los descriptores se agrupan jerárquicamente, 

siguiendo un esquema que va de lo general a lo particular. 

 

A partir de la determinación de todos los conceptos tratados en un 

documento se asignan los descriptores necesarios que permitirán la 

recuperación de la información contenida en ese documento. 
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Como mencionamos anteriormente, los tesauros generalmente son 

elaborados por organismos internacionales y recogen los términos que se 

aplican en general para las distintas temáticas pero se excluyen términos 

regionales. Es por esta razón que surgen las listas de términos 

propuestos para complementar este lenguaje. 

 

Listas de términos propuestos: son listas de términos (palabra o 

conjunto de palabras) que elabora el bibliotecario según las necesidades 

de su biblioteca y de sus usuarios. Generalmente se utiliza para introducir 

términos o modismos de uso local o regional que no están contemplados 

en ningún tesauro editado. 

 

Por ej. : Villas miseria, chicos de la calle, etc. 

 

Listas de encabezamientos de materia: estas listas se remontan 

al año 1876 con la aparición de las “Reglas” de Charles A. Cutter. La lista 

de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos junto a la lista de 

Sears son las que mayor influencia han ejercido en el mundo. 

 

Son listas de términos (palabra o conjunto de palabras) ordenadas 

alfabéticamente. A estos términos se les denomina “encabezamientos de 

materia” y bajo cada uno de ellos se indican los términos sinónimos, 

genéricos o específicos con los cuales se relaciona. 

 

Las dos listas más importantes en lengua española son: Lista de 

encabezamientos de materia para bibliotecas por Carmen Rovira y Jorge 

Aguayo y Sears. 

 

El uso de alguno de los lenguajes documentales que describimos 

no excluye el uso simultáneo de algún otro lenguaje. A menudo tienen 

una función complementaria que permite brindar distintas alternativas de 
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acceso para la recuperación de la información. Véase el ejemplo que 

damos a continuación para aclarar este concepto: 

 

Un libro sobre “Edificios e instalaciones oficiales de enseñanza media” 
CUADRO No. 2 

Lenguaje documental usado 
Traducción al lenguaje 

documental 

Sistema de clasificación decimal 371.6 

Lista de encabezamientos de 

materias. 

ARQUITECTURA ESCOLAR 

Tesauro Escuelas 

Espacios educativos 

Planificación de las Instalaciones 

Normas de construcción 

Diseño arquitectónico 

Lista de términos libres ESCUELAS-RANCHO 

 

La dinámica de cada biblioteca creará las necesidades que 

posibiliten la coexistencia de más de un lenguaje documental. Será el 

bibliotecario quien determinará qué herramientas deberá utilizar para 

maximizar los servicios que su biblioteca ofrece. 

 

Estas consideraciones básicas sobre el registro, almacenamiento y 

recuperación de la información describen brevemente los procesos más 

importantes que se llevan a cabo en una biblioteca. 

 

La Indización 
 

Indización es, simplemente, registrar ordenadamente datos e 

informaciones para elaborar su índice con vistas a una posterior 

búsqueda y recuperación de la información. Se puede considerar la 

http://www.hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm
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indización como una operación dirigida a representar, por medio de un 

lenguaje documental o natural, los datos resultantes del contenido 

intelectual del documento. La indización se encuentra, por tanto, en el 

punto de unión entre la catalogación como creadora de puntos de acceso 

temáticos al catálogo y el análisis documental, esto es, la descripción del 

contenido intelectual del documento. 

 

Objetivo: 

Hacer posible el almacenamiento, recuperación, acceso y difusión de la 

información, facilitando su recuperación, ya sea en forma directa por los 

usuarios o a través de índices, catálogos, base de datos, etc., y se cumple 

en forma controlada y normalizada a través de un proceso conformado 

por cuatro etapas: 

1. Revisión del contenido del documento 

2. Selección de los conceptos 

3. Traducción de los conceptos en descriptores (vocabulario 

controlado) 

4. Establecimiento de enlaces sintácticos entre los descriptores 

(temas relacionados). 

 

LA AUTOMATIZACIÓN  
 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos.  

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:  

• Parte de Mando  

• Parte Operativa  

http://www.hipertexto.info/documentos/catalog_h.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/catalogo.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/norm_conten.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/norm_conten.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/norm_conten.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la 

máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y 

realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte 

operativa son los accionadores de las máquinas como motores, cilindros, 

compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera. 

 

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado, el 

autómata programable esta en el centro del sistema. Este debe ser capaz 

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 
Comienzos de la automatización 
 

La fabricación automatizada surgió de la íntima relación entre 

fuerzas económicas e innovaciones técnicas como la división del trabajo, 

la transferencia de energía y la mecanización de las fábricas, y el 

desarrollo de las máquinas de transferencia y sistemas de realimentación. 

 

La mecanización fue la siguiente etapa necesaria para la evolución 

hacia la automatización. La simplificación del trabajo permitida por la 

división del trabajo también posibilitó el diseño y construcción de 

máquinas que reproducían los movimientos del trabajador. A medida que 

evolucionó la Tecnología de transferencia de energía, estas máquinas 

especializadas se motorizaron, aumentando así su eficacia productiva. El 

desarrollo de la tecnología energética también dio lugar al surgimiento del 

sistema fabril de producción, ya que todos los trabajadores y máquinas 

debían estar situados junto a la fuente de energía. 
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La máquina de transferencia es un dispositivo utilizado para mover 

la pieza que se está trabajando desde una máquina herramienta 

especializada hasta otra, colocándola de forma adecuada para la 

siguiente operación de maquinado. Los robots industriales, diseñados en 

un principio para realizar tareas sencillas en entornos peligrosos para los 

trabajadores, son hoy extremadamente hábiles y se utilizan para 

trasladar, manipular y situar piezas ligeras y pesadas, realizando así 

todas las funciones de una máquina de transferencia. En realidad, se trata 

de varias máquinas separadas que están integradas en lo que a simple 

vista podría considerarse una sola.  

 

En la década de 1920 la industria del automóvil cambió estos 

conceptos en un sistema de producción integrado. El objetivo de este 

sistema de línea de montaje era abaratar los precios. A pesar de los 

avances más recientes, éste es el sistema de producción con el que la 

mayoría de la gente asocia el término automatización. 

 

La automatización de bibliotecas 
 

La automatización de bibliotecas consiste en la consecución 

secuencial de los procesos, actividades y servicios que se llevan a cabo. 

La automatización de los centros bibliotecarios se desarrolla a través de 

sistemas de gestión de bibliotecas específicamente diseñados para el 

tratamiento documental. Pero pensar que son los únicos sistemas que se 

emplean, sería un error. Hay que tener en cuenta que los trabajos 

bibliotecarios también incluyen actividades administrativas, difusión en 

red, comunicación interna, etc. Esto sugiere la necesidad de establecer 

una tipología de actividades para las que un sistema de gestión 

bibliotecario puede estar diseñado: 
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Actividades biblioteconómico - documentales: Se consideran 

actividades bibliotecarias y documentales, aquellas que tienen en cuenta 

las técnicas y trabajos de la cadena documental. Especialmente; 

catalogación, clasificación, indización, resumen, signaturización, 

digitalización, edición de catálogos, edición de repertorio de autoridades, 

normalización de registros catalográficos, entre otros. 

 

Actividades administrativas: Se consideran actividades 

administrativas aquellas que responden a la gestión de los usuarios de la 

biblioteca, la gestión de las adquisiciones y presupuestos de la biblioteca, 

la gestión de las políticas de préstamo del centro que responden ante un 

determinado marco normativo, reglamento o estatuto de gestión, edición 

de estadísticas del centro, edición de la planificación del centro, 

facturación, entre otros. 

 

Actividades de comunicación: Se consideran actividades de 

comunicación aquellas que están enmarcadas a difundir la biblioteca ante 

un público objetivo afectado por el área de influencia de la biblioteca, 

cualquier tipo de manifestación comunicativa de carácter interno mediante 

Intranet, comunicación con los usuarios mediante el sitio web de la 

biblioteca, principalmente. 

 

En muchos casos, como se viene advirtiendo en los anteriores 

párrafos no todos los sistemas de gestión de bibliotecas, automatizan 

todas las funciones, actividades o servicios de las bibliotecas. 

 

Por ejemplo en muchas bibliotecas el internet no está integrado en 

el sistema de gestión de bibliotecas, por lo que se tiene que automatizar 

de manera independiente utilizando un sistema CMS o groupware que 

permita compartir la documentación electrónica o digitalizada para la red 

interna de trabajo de la biblioteca. Un ejemplo de ello es el sistema 
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Brushtail de OpenSource. 

 

Otro ejemplo puede ser la web de la biblioteca. Aunque esta 

función está siendo integrada paulatinamente por los últimos desarrollos 

en sistemas de gestión de biblioteca, mediante el OPAC. No obstante ha 

sido muy común la diferenciación de la web OPAC en línea de la página 

web oficial de la biblioteca que estructura no sólo opciones de consulta 

del catálogo, sino información de interés sobre los servicios, actividades y 

funciones que desempeña de cara al usuario. Por este motivo gran 

cantidad de bibliotecas, aún siguen separando ambos conceptos. De 

hecho pese a existir OPAC que permiten integrar la web y las 

herramientas de consulta del catálogo, muchas bibliotecas se muestran 

reticentes, debido a factores como la personalización de la web, 

estructuración de la misma, organización, etc. 

 

Un ejemplo igual de común, es el apartado referente a la impresión 

de etiquetas. No todas las bibliotecas emplean los sistemas de impresión 

de etiquetas que se suministran en los sistemas de automatización. Esto 

se debe a la falta de opciones de personalización de las etiquetas y a la 

falta de un interfaz visual que permita esclarecer el diseño final de las 

mismas. Por este motivo, muchas bibliotecas emplean sus propios 

sistemas, como rotuladoras para elaborar el tejuelado de manera manual. 

 

Todo esto viene a demostrar y probar, entre otros muchos 

ejemplos, que los sistemas de automatización, no siempre logran 

automatizar todas las funciones necesarias, o no siempre logran 

adaptarse a las necesidades de la biblioteca, debido a su concepción, 

falta de adaptación, personalización, o debido a un incorrecto diseño o 

concepción. 
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Pese a lo expuesto, los sistemas de automatización de bibliotecas, 

se diseñan con la intención de responder a las necesidades bibliotecarias, 

documentales, administrativas y comunicativas de un centro determinado. 

Por ello existen una serie de servicios básicos que sí logran automatizar, 

siendo los siguientes: 

 

Servicio de préstamo: El servicio de préstamo es una función vital 

de cualquier biblioteca. Un servicio de estas características implica un 

ciclo de préstamo, que está formado por el préstamo propiamente dicho, 

la devolución e incluso la reserva de documentos. Por lo tanto cualquier 

préstamo conlleva un registro de los documentos, del usuario prestatario y 

un registro de las políticas de préstamo que le afectan. Todo ello implica 

la disposición de tablas para el alojamiento de los registros catalográficos, 

tablas de registro de usuarios, tablas de perfiles de préstamo para definir 

las políticas de préstamo, entre otros. Esto significa un control completo 

de los catálogos bibliográficos de la biblioteca o su completa 

automatización, así como de los usuarios que hacen uso de la 

documentación. 

 

Servicio de información y referencia, OPAC: El servicio de 

información y referencia se consigue gracias a los sistemas de 

recuperación de información. En los sistemas de gestión bibliotecarios, 

pueden encontrarse dos bien diferenciados. Sistemas de recuperación 

internos de la propia aplicación y que por lo tanto están incluidos como 

una función de consulta directa del catálogo general desde el módulo de 

catalogación y por otro lado sistemas de recuperación OPAC orientados a 

la consulta sencilla o avanzada del usuario de la biblioteca. En ambos 

casos implica un tratamiento de las cadenas de texto de cada consulta y 

su consulta en las tablas catalográficas del sistema, mediante 

procedimientos de comparación, clustering, análisis vectorial o mediante 

operadores booleanos. También han adquirido gran importancia los 
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sistemas de inteligencia artificial que en gran cantidad de casos operan en 

el análisis gramatical y sintáctico de las consultas, permitiendo discernir 

resultados más o menos próximos con respecto a la consulta del usuario. 

 

Servicio de difusión selectiva de la información: La difusión 

selectiva de la información es otro de los servicios que el sistema de 

gestión bibliotecario puede automatizar de forma completa. Para ello 

requiere del perfil de necesidades de información del usuario y las 

informaciones de contacto, correos electrónicos, etc. para generar listas 

de distribución especializadas para cada uno de ellos. En DSI, existe la 

tendencia creciente de utilizar fuentes de sindicación para establecer 

alertas de las novedades bibliográficas de la biblioteca.  

 

Este sistema puede aplicarse asimismo a los perfiles de usuarios y 

personalizar alertas con la información bibliográfica que interesa a un 

determinado usuario atendiendo a la categorización, temática o 

clasificación del registro o documento. 

 

Pero al margen de los servicios, también existen unos procesos y 

trabajos que automatizan las actividades de la biblioteca, principalmente 

referidas a la cadena documental del centro, a saber: 

 

Selección y adquisición: Son procesos automatizables tanto en 

cuanto, en el sistema de gestión bibliotecario, se incorporen tablas que 

permitan registrar la documentación seleccionada y susceptible de ser 

adquirida. Esto significa que la información se debe constituir en tablas 

diferentes a la del catálogo general de la biblioteca, aunque a la postre se 

vincule con ella, dado que el documento una vez es recibido en el centro, 

es registrado y catalogado. Por ello hay sistemas de gestión que permiten 

realizar un volcado de las obras seleccionadas y adquiridas desde las 

tablas de adquisición a la tabla del catálogo general de la biblioteca. De 
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esta forma el bibliotecario finaliza la descripción y clasificación del 

documento que se encontraba pre catalogado desde el momento de su 

selección. 

 

Registro: La función de registro de documentos en la biblioteca, 

puede ser y debe ser asumida por los sistemas de gestión de bibliotecas 

como tal. Esto significa, que ha de existir una tabla con la relación 

histórica de la progresión del catálogo de la biblioteca, es decir, de todas 

las altas, bajas y expurgos que se han llevado a efecto desde el catálogo 

general de la biblioteca. Esta función no siempre está bien definida en los 

sistemas de gestión de bibliotecas y supone la creación de un repertorio 

final en modo retrospectivo. 

 

Catalogación: es una función intrínsecamente obligatoria y 

vinculada a la existencia de los catálogos de la biblioteca. Esta función es 

automatizada en cualquier sistema de gestión de bibliotecas, de manera 

que puedan ser normalizadas las autoridades correspondientes del 

registro catalográfico, así como sus principales puntos de acceso. Es 

decir onomásticos, temáticas, clasificación decimal, tipología documental, 

editorial, lugar de publicación, series, colecciones etc. 

 

Indización y resumen: constituye una función no siempre recogida 

en los sistemas de gestión bibliotecarios. Afecta principalmente a los 

ensayos, artículos de revista y descripción completa de publicaciones de 

tipo seriado. Aún así sería ideal extender sus aplicaciones al catálogo 

general incluyendo los índices propiamente dichos. La indización y el 

resumen permiten a la biblioteca elaborar dosieres de artículos de revistas 

que posteriormente puedan ser remitidos mediante DSI a los 

correspondientes perfiles de los usuarios. 
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Clasificación: está directamente unida a la catalogación en los 

registros bibliográficos, por lo que esto supone que un sistema de gestión 

de bibliotecas, tiene que contemplar tablas de autoridades para el control 

y normalización de menciones de responsabilidad (Onomásticas), 

términos geográficos, materias, CDU, Tesauro, etc. Ergo dichas tablas 

están intrínsecamente relacionadas con las tablas de los catálogos, 

cumpliendo las necesidades del centro de establecer unas herramientas 

de descripción y lenguajes documentales bien definidas sobre las que se 

trata y prepara la documentación. En la cadena documental la 

clasificación corresponde a una actividad y función capital para la 

organización completa de las colecciones y de su posterior recuperación 

tanto física o topográfica, como por medio de OPAC y sistemas de 

consulta. No se olvide nunca, que mediante los procesos de clasificación, 

calificación y descripción, se logran establecer puntos de acceso que 

permiten crear rutinas de recuperación de información mucho más 

exhaustivas y precisas, facilitando uno de los objetivos contemplados por 

la biblioteconomía, que es la difusión de la documentación y de la 

información para atender las demandas o necesidades de los usuarios. 

 

Signaturización y etiquetado: La Signaturización contempla el 

proceso de creación de las signaturas y tejuelos de los documentos que 

conforman una colección bibliotecaria. Esto significa que los sistemas de 

gestión bibliotecarios, deben tener en cuenta las posibilidades de generar 

tejuelos y etiquetas de códigos de barras, para la identificación de cada 

documento y facilitar los mecanismos de préstamo y devolución, así como 

para realizar el proceso de reubicación y organización topográfica del 

mismo. Habitualmente la codificación de las etiquetas se realiza con 

fuentes EAN Code 128, siendo una de las más comunes y normalizadas 

del mercado. Estas fuentes son capaces de convertir el número de 

registro de un determinado documento en el catálogo, en el código de 

barras correspondiente. No obstante no todos los centros bibliotecarios 
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tienen en cuenta el empleo de un número de registro en la colección para 

la identificación de registros. Es muy frecuente encontrar otro tipo de 

numeraciones como el ISBN13 codificados con fuentes UPC, que 

permiten codificaciones más elaboradas para set de 13 caracteres. En 

relación a los tejuelos, los sistemas de gestión bibliotecarios, deben tener 

en cuenta posibilidades de edición y diseño gráfico de los mismos, 

permitiendo al bibliotecario decidir sobre la posición, fuentes, tamaños de 

cada elemento de la signatura. 

 

Edición repertorial y documental: constituye una función 

obligatoria de la biblioteca, el disponer, desarrollar o crear los repertorios, 

catálogos y ediciones necesarias que permitan una fuente de consulta 

independiente del catálogo electrónico basado en un sistema de gestión 

bibliotecario. Es decir, se considera una opción fundamental las 

posibilidades de exportar la información de las tablas catalográficas para 

constituir catálogos bibliográficos, diseñados con los campos que el 

bibliotecario considere necesarios, y organizados según sus criterios para 

disponer de bibliografías y repertorios según materias-temáticas o 

clasificación, autores, alfabético de títulos, literatura gris, según idiomas, 

según organización topográfica, estanterías, etc. Por otro lado existen 

otros productos derivados de la edición documental y que cualquier 

biblioteca debe comprender, como por ejemplo boletines de novedades 

bibliográficas, dossieres con los vaciados de revistas, que principalmente 

pueden ser extraídos y diseñados desde el sistema de gestión 

bibliotecario, siempre que esté habilitado para el tratamiento de 

publicaciones periódicas y disponga de consultas para imprimir en 

páginas dinámicas los registros de altas bibliográficas en el sistema. 

 

Además todo servicio y actividad requiere de un proceso de 

transacción, modificación y edición de datos en las tablas de la base de 

datos de soporte. A esto se le denomina edición dinámica de tablas 
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relacionadas. Estos sistemas utilizan siempre bases de datos relacionales 

como se viene explicando en los anteriores artículos. Esto significa que 

los trabajos de catalogación por ejemplo, interactúan con las tablas 

correspondientes al catálogo principal del sistema de gestión de 

bibliotecas. Pero a su vez, implica tablas que están subordinadas como 

por ejemplo la tipología documental, el estado del documento, el usuario 

catalogador, la clasificación CDU correspondiente, las autoridades como 

menciones de responsabilidad, descriptores geográficos, descriptores 

temáticos de un hipotético tesauro, etc. Véanse estos aspectos reflejados 

en el ejemplo de la siguiente imagen. 

 

Ejemplo de vinculación entre las tablas de préstamo. 
 

Esto significa que un sistema de automatización de bibliotecas, 

tiene que tener en cuenta, no sólo las funciones, actividades, procesos y 

trabajos del centro, sino las rutinas programadas que actúan sobre las 

tablas relacionadas de la base de datos. Es decir, que un sistema de 

gestión de bibliotecas contempla cuatro niveles: 

 

Nivel de interfaz: El nivel de interfaz es la arquitectura visual del 

complejo del sistema de gestión de bibliotecas. La interfaz es una capa de 

directa visualización para el usuario o el bibliotecario que trabaja con la 

aplicación. Consiste en un diseño gráfico que representa los módulos, 

acciones y funciones del sistema de gestión. Por lo tanto en este nivel se 

tiene la posibilidad de diseñar la forma en la que se tiene que representar 

la información, así como acceder a la misma. En estos aspectos, se debe 

diseñar en función a la usabilidad y la accesibilidad. 

 

Nivel de Módulos: establece una organización conceptual del 

sistema de gestión bibliotecario. Esto supone que se determinan una serie 

de funciones agrupadas en torno a un área de trabajo. Por ejemplo en 
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torno a un módulo de circulación, establecemos las funciones de 

préstamo, devolución, reserva, auto-préstamo, consulta de préstamos 

activos, consulta de devoluciones retrasadas, informes de frecuencia de 

uso de los documentos de la colección, etc. Por lo tanto bajo el título 

circulación se establecen unas funciones propias de la actividad, proceso 

o servicio. 

 

Nivel de Scripts: El nivel de scripts, determina qué operaciones 

hay que asignar a cada función de un módulo determinado. Es decir, 

establecer cómo van a trabajar las funciones que se han definido, qué 

información va a tratar, cómo la van a procesar y qué elementos van a 

intervenir en ese proceso de trabajo de dichos Script. Dicho de otra forma, 

se trata de dictar las instrucciones necesarias para que una función 

adscrita a un módulo, cumpla con su cometido. Por ejemplo, la función de 

préstamo, está compuesta por diversos scripts, que permiten captar el 

código de barras de un determinado usuario, consultar el código en la 

tabla de usuarios, verificar que es el usuario de la biblioteca, devolver la 

información en la pantalla, interrogar para obtener un libro para el 

préstamo, captar el código de barras del documento, comprobar su 

disponibilidad, generar un registro en la tabla de préstamos de la base de 

datos en el que vincula al usuario con el libro, consultar la política de 

préstamo para ese usuario, realizar el cálculo del préstamo, reeditar el 

registro de préstamo y anotar todos los parámetros del préstamo y 

finalmente mostrar en pantalla toda la información del proceso de 

préstamo para ese usuario. 

 

Nivel de base de datos y tablas: Como es lógico, existe un nivel 

básico sobre el cual operan los scripts de las funciones correspondientes 

a un módulo determinado. Los scripts realizan operaciones o ejecutan un 

guión de instrucciones que conlleva el tratamiento de información en las 

tablas de una base de datos determinada. De hecho un sistema de 
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gestión de bibliotecas, funciona a modo de herramienta de registro. En el 

ejemplo expuesto sobre un script, se puede averiguar rápidamente que 

existen operaciones de consulta, interrogación, recuperación de datos en 

una serie de tablas, modificación o creación de registros en tabla que 

finalmente tiene un objetivo de representación. Por lo tanto sin las tablas 

de la base de datos, el script no podría funcionar. 

 

Tal y como se ha explicado, todos los servicios, procesos y 

actividades, tratan de ser integrados en los sistemas de automatización, 

quedando definidos para permitir su ejecución automática y secuencial, 

de forma que facilite y registre todos los cambios en las tablas principales 

de la base de datos soporte. Como se podrá apreciar todos los servicios y 

procesos de la biblioteca, quedan definidos por las acciones que el 

bibliotecario lleva a cabo en su quehacer diario. Estableciendo en 

consecuencia una vinculación directa entre dichas funciones y los 

módulos programados para servir a tales efectos. 

 

Sistemas de gestión bibliotecarios. 
 

A modo de referencia, sí es importante conocer cuáles son los 

principales sistemas de gestión de bibliotecas. Por ello, en este punto se 

incluyen aquellos sistemas propietarios y aquellos basados en Código 

Libre u Open Source. 

 

A finales de los años setenta se da otro paso importante en el 

mundo de la informática: la aparición de microordenadores o ordenadores 

personales PC., Este paso puso a disposición del público ordenadores  

muy potentes y muy baratos, e hizo que la informática entrase en los 

hogares, produciendo un cambio de mentalidad general y en la 

orientación de los programas, creados ahora para el gran público y no 

sólo para técnicos, la automatización de bibliotecas que se refleja sobre 
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todo en el modo de comunicación con el usuario. 

 

La consecuencia más importante de esto fue la puesta en marcha 

de muchas bibliotecas ya informatizadas del OPAC (On Line Public Acces 

Catalog) o sea el acceso on line al catálogo por parte del usuario en un 

proceso rápido y exitoso. La informatización llega a casi todas las 

bibliotecas, incluso a las más pequeñas. 

 

Existen muchos programas para el empleo de los PC, uno de los 

más extendidos es el CDS-ISIS o ISIS, programa que originalmente no es 

de bibliotecas. Fue diseñado por la UNESCO que también lo distribuye, e 

inicialmente sólo servía para ordenadores grandes, pero posteriormente 

se adoptó al empleo de los PC. Su éxito se debe por que además es un  

programa que se distribuye gratuitamente. En realidad es un programa de 

gestión de documentos y que sólo sirve para mecanizar catálogos. 

 

La llegada de la microinformática cambió además las herramientas 

software por el manejo de gran cantidad de bases de datos, aparecieron 

los lenguajes del cuarto nivel, sencillos de pocas instrucciones y muy 

especializados; ejemplo de ello es el lenguaje de Base III y el SQL. 

 

  La nueva tendencia es el empleo en bibliotecas de lenguajes de la 

cuarta generación y de programas de gestión de bases de datos, antes 

que emplear paquetes de gestión integral de bibliotecas, pues es una 

opción más sencilla y eficaz. 

 

Obra de referencia 
 

Son aquellas que proporcionan una información inmediata y 

puntual, suficiente y autónoma para el usuario. Supone una recopilación 

del saber y no están concebidas para la lectura continua sino para la 
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consulta pormenorizada de su contenido. Algunas de ellas son: las 

enciclopedias y los diccionarios. 

 

Actualmente hay obras de referencia en nuevos soportes. Durante 

los años 90 se ha producido la consolidación del CD-ROM como soporte 

de obras de referencia. La mayoría de las obras de referencia en CD-

ROM son, además productos multimedia, es decir, obras que combinan 

imágenes, sonido y texto bajo la gestión de uno o más programas 

informáticos. Para su selección es preciso analizar, además de los 

aspectos de obras en papel, el sistema de consulta y el diseño de 

pantalla. 

 

El sistema de consulta se articula en torno a tres factores: 

 

• Secuencialidad/aleatoriedad 

• Estructuración/desestructuración 

• Interactividad/pasividad 

 

Estantería abierta 
 

El servicio de consultas y préstamos se ha reestructurado, de 

manera que los estudiantes y el público en general tienen acceso directo 

al material bibliográfico en las respectivas estanterías (perchas), esto es 

lo que se conoce como "Sistema de Estantería Abierta". 

 



 

49 

 

  
 

Las estanterías están ubicadas en el área de lectura de la planta 

baja y de la planta alta. Para que el sistema de estantería abierta funcione 

de manera eficiente, se requieren las siguientes condiciones: 

 

• Concientización del estudiante y el público, en el respeto y cuidado 

del material bibliográfico. 

• Sistema de seguridad de entrada y salida bibliotecario. El mismo 

que involucra un sistema lector de códigos de barra y antenas 

detectoras en la entrada/salida al área de estanterías. 

• Sistema de Información Bibliotecario-Catálogo del CIB. Este 

sistema ofrece las facilidades de búsqueda y/o consulta del 

material bibliográfico y su ubicación en percha. También 

automatiza los procedimientos bibliotecarios de inventariado, 

catalogación / clasificación y préstamos / devoluciones. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de 

las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 
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aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas 

analiza desde una perspectiva particular el proceso. 

 

Algunas de las más difundidas son: 

 

Teorías Cognitivas 
 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada 

en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee 

y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 

será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no 

presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un 

grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra 

correctamente. 

 

Teoría del procesamiento de la información. 
 

Influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje. 
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Antes de la teoría, el pensamiento o el plan, debe existir una 

realidad sobre la cual pensar y planificar. Ésta es la esencial diferencia 

entre el hecho educativo, su estudio y organización.  

 

La educación atraviesa múltiples concepciones e inciden una 

infinidad de ideales, factores, sistemas y métodos que aumentan su 

complejidad. A ello se agrega que la educación es un proceso de alto 

interés social, lo que explica la frecuencia con que motiva conflictos 

ideológicos y políticos. Así, el proceso de enseñanza – aprendizaje  debe 

ser claramente definido por las instituciones de educación, para identificar 

sus estrategias educativas con claridad y por lo tanto la función de las 

áreas de apoyo académico, como las bibliotecas. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Casi todos los grandes filósofos dedicaban estudios a esta 

cuestión, nunca utilizaron métodos científicos en su aproximación a la 

conciencia. Esto puede explicarse por las siguientes causas: 

 

• Con el nombre de psicología se designa no solo a una ciencia sino 

también a un conjunto de técnicas aplicadas. 

• Existen tantas ramas de la psicología (clínica, educativa, industrial, 

publicitaria, etc.) que resulta difícil definir un objeto de estudio que 

sea común a todas ellas. 

 

La complejidad de la psicología de la educación obliga a realizar  

una apertura a distintos puntos de referencia epistemológica que podrían 

proyectarse en ésta disciplina.  

 

Se han considerado teorías como: aprendizaje significativo de 

Auzubel, Vigotsky y el estudio del constructivismo de Piaget. Vale recalcar 
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que ninguna de las teorías existentes explica cabalmente la interrelación 

de la inteligencia de las emociones, del desarrollo y de la cultura, en la 

conducta de los educandos.  

 

Para la educación la intervención de la psicología es muy 

importante ya que esta se desarrolla  en la enseñanza, orientación escolar 

y diagnostico. Un docente de cualquier nivel o un psicólogo deben 

conocer a cada uno de los alumnos que les imparten el conocimiento, ya 

que en un salón de clases se dan distintos problemas de la captación de 

los conocimientos o aprendizaje adquiridos por los alumnos. 

 

Fundamentación Sociológica 
  

La función social que debe tener la práctica profesional 

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

profesión de servicios es algo que nos maneja desde que ingresamos los 

estudios bibliotecológicos. 

 
GARCÍA, Juan René (1997): 
 

Si fuera posible reconstruir debidamente el pasado, 
descubriríamos con sorpresa que la historia del 
bibliotecario, su evolución y la del mundo, está 
íntimamente ligada a la evolución de la información a 
través de los siglos. Lo que el bibliotecario ha hecho en 
cada época y lo que el libro ha significado como una 
necesidad parece incuestionables. Hasta el renacimiento, 
la necesidad social de la información en forma de libro 
consistía en que existieran, porque habían muy pocos. (p. 
36) 

 

Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

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

pueblos, a quienes les requieran.  
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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 bibliotecólogo 

forma parte de este rol social. Hoy en día, ha dejado ser un distribuidor 

más, un compartidor de información hacia esta sociedad de consumo 

como son los estudiantes. El bibliotecólogo focaliza sus servicios en ese 

grupo educativo ahorrando tiempo, ya que cuenta con las herramientas 

modernas para efectuar su trabajo eficaz y eficiente. 

 

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. 

 

Fundamentación Filosófica 
 

Este proyecto educativo se fundamenta en la corriente pragmática, 

ésta teoría que analiza el aprendizaje nos permite a través de la 

observación identificar los problemas que se producen, las causas que 

motivan los problemas y a la vez la solución de los mismos. 

 

Pragmatismo 
 

Doctrina filosófica que afirma que la verdad o falsedad de una idea 

depende de la mayor o menor relación que tenga con la realidad.  Para 
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los pragmáticos hay una estrecha relación entre teoría y práctica.  

Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

conocimientos sin estar presente los elementos de teoría y práctica. 

 

Para WILLIAMS, James (1997)  
 

El Pragmatismo se presenta como método para resolver 
las discusiones prácticas comprendidas de tal o cual 
teoría,  y como teoría de la verdad: la verdad es lo que 
funciona mejor para nosotros, lo que más conviene a cada 
parte de la vida y puede unirse a todo el conjunto de 
nuestra experiencia. (p. 107) 

 
El enfoque de Williams James era empírico, porque lo 

circunscribía sólo a los hechos de experiencia. Era radical, sin 

embargo, exigía a la ciencia no ignorar ningún aspecto de la realidad 

que pudiera, de hecho, ser experimentado. 

 
John Dewey 
 

Dewey estuvo profundamente interesado en la reforma de la teoría 

y de la práctica educativa. Contrastó sus principios educativos en la 

famosa escuela laboratorio de carácter experimental. Los principios 

educativos proponían el aprendizaje a través de actividades de diferente 

índole más que por medio de los contenidos curriculares establecidos y se 

oponían a los métodos autoritarios. 

 

Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su 

época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para 

la vida en una sociedad democrática.  
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Consideraba además, que la educación no debía ser meramente 

una preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener 

pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. 

 

Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de 

los estudiantes, como el mantenerlos entretenidos sin más, así como la 

orientación exhaustiva hacia el mundo profesional. 

 

  Tomamos este fundamento filosófico pragmático porque está 

relacionado con la realidad científica en la práctica. En la actualidad las 

bibliotecas han evolucionado en el mundo de la práctica, organizadas con 

tecnologías que es la automatización de los fondos bibliográficos para un 

rápido acceso a la información. 

 

Tal como Dewey pensaba en cuanto a adaptarse a las necesidades 

y a las circunstancias concretas, los procesos técnicos en una biblioteca 

es una práctica en acción en el mundo moderno. 

 

Considerando que el enfoque principal de la investigación, es la 

Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca del 

Colegio Fiscal Dr. “César Borja Lavayen” de la ciudad de Guayaquil, el 

profesional involucrado en ello, tendrá la oportunidad de mejorar el 

sistema de atención a los usuarios en la biblioteca del plantel, los únicos 

beneficiarios serán los estudiantes, docentes y estudiantes y aquellos que 

habitan en lugares adyacentes al colegio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 

Sección quinta 
Educación 

 
 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Ley orgánica de educación superior 
 

Capítulo  2 
 

Patrimonio  y  Financiamiento  de  las Instituciones  de  Educación  

Superior 
 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

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

académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

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

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

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

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

criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel. 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban 

en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 
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c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente. 
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h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada.  

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ALA.- American Library Association, organismo creado para reunión, 

discusión y reflexión sobre asuntos bibliotecarios. 

 

Bibliotecología.- Ciencia que estudia todo lo relacionado con el libro o 

las bibliotecas. 

 

Biblioteconomía.- Disciplina que estudia la administración, conservación 

y organización de las bibliotecas. 

 

Catálogo.- Lista en la que se registran, describen y ordenan, siguiendo 

determinadas normas, personas, cosas o sucesos que tienen algún punto 

en común. Índice. 

 

Catálogo bibliográfico.- Conjunto ordenado de registros bibliográficos 

que describen los documentos de una colección determinada (por 

ejemplo, de una biblioteca). Puede ser manual o automatizado. El 

catálogo manual es un conjunto de fichas de cartón que se ordenan por 

su encabezamiento (autor, título, materia, CDU). El catálogo automatizado 

es una base de datos constituida por ficheros de registros y ficheros de 

índices. 

 

CDS-ISIS.- Computarized Documentation System - Integrated Set for 

Information System, sistema generalizado de almacenamiento y 

recuperación de información manejado por un conjunto de menús 

diseñado específicamente para el manejo por ordenador de bases de 

datos estructuradas.  

 

Diagnóstico.- Evaluación, resultado de algo. 
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Difusión.- esta operación consiste en poner a disposición del usuario la 

información para la cual se hizo su registro. 

 

Educandos.- educando, del adj. y s. Que recibe educación, 

especialmente referido a quien se educa en un colegio. Además es una 

conjugación del verbo educar. 

 

Ejecución.- Llevar a la práctica; realización, acción. 

 

Erudito.- El que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos 

conocimientos en una o múltiples disciplinas: una erudita en 

epidemiología. 

 

Factible.- Que se puede hacer. 

 

Ficha Hemerográfica.- anotación que contiene la información más 

importante del periódico o revista que se utilizó para juntar la información 

de un trabajo de investigación. 

 

Heterogénea.- adj. Compuesto de componentes o partes de distinta 

naturaleza: la textura de sus cuadros es muy heterogénea. 

 

Híbrida.- Se aplica en general a lo que está formado por elementos de 

distinta naturaleza: concibe su pintura como un híbrido con la escultura. 

 

IFLA.- International Federation of Library Association (en español: 

Federación internacional de asociaciones de bibliotecas/FIAB). Creada 

para proporcionar a bibliotecarios de todo el mundo un foro donde 

intercambiar ideas, promover la cooperación, la investigación y el 

desarrollo internacional en todos los campos de la actividad bibliotecaria. 
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Intranet.- Red de ordenadores de una empresa u organización 

conectados entre sí para agilizar y facilitar el trabajo. 

 

ISBD.- International Standard Bibliographic Description (en español: 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada. Contiene normas 

internacionalmente admitidas para la descripción utilizable en 

monografías, publicaciones periódicas y cualquier clase de materiales. 

 

Manuscritos.- adj. Escrito a mano: una nota manuscrita. Papel o libro 

escrito a mano, particularmente el antiguo. Ejemplar original de un 

libro: ya entregó el manuscrito a la editorial. 

 

MARC.- Machine Readable Cataloging Records (en español, “Registro 

Catalográfico Legible por Máquina”). 

 

Microfichas.- Hoja transparente confeccionada con película plana que 

adquiere diferentes formas según el material de que se confeccione. En 

ella se filman o plasman documentos a tamaño reducido, que forman 

micro imágenes. 

 

Norma ISO.- International Organization for Standardization (en español: 

Organización Internacional de Normalización). 

 

Normalización.- Establecimiento de procedimientos y formas de trabajo 

consensuados, para su aplicación en la fabricación de productos y en la 

prestación de servicios. 

 

OPAC.- Catálogo de acceso público en línea. 

 

Paradigmáticos.- adj. Relativo al paradigma: comportamiento 

paradigmático.   
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PDF.- Es un formato portátil para documentos (Portable Document 

Format) desarrollado por Adobe Systems y muy usado en internet debido 

a su versatilidad, facilidad de uso y tamaño pequeño. 

 

Proceso.- Someter alguna cosa a elaboración, transformación, etc. 

 

Realia.- Se refiere a los objetos tridimensionales de la vida real tales 

como monedas, herramientas y productos textiles, que no se agrupan 

fácilmente en las categorías ordenadas de material impreso. Pueden ser 

hechas por el hombre o de origen natural, por lo general prestado, 

comprado o recibido como donación para su uso en el aula de 

instrucciones o en exposiciones. 

 

Signatura Librística.- Parte de la signatura topográfica que establece la 

identificación sintética del autor y/o el título del documento, así como otros 

aspectos secundarios (el año de publicación, el número de volumen, el 

número de ejemplar). 

 

Signatura Topográfica.- es la notación que permite la ubicación física de 

un documento en el estante. 

 

Tejuelado.- Etiqueta que se pega en el lomo de un libro, y que aporta 

información sobre el mismo. Esta información puede ser la signatura 

topográfica, es decir, el signo o código que indica la localización del 

documento en la biblioteca. 

 
Tesauro.- Lista que contiene «términos» empleados para representar los 

conceptos, temas o contenidos de los documentos. 
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se lo plantea como el modo de decir o hacer 

ordenadamente una cosa. Es un conjunto ordenado de procedimientos 

racionales que conducen a la verdad. 

 

  La metodología para su práctica depende del paradigma de 

investigación que se escoja. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

El presente proyecto por su naturaleza se eligió en el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

 

Modalidad de la investigación 
 

Paradigma cuantitativo 
 

Según BISQUERRA (1990), respecto a la investigación cuantitativa 

plantea que “la misma tiene sus orígenes en la Sociología y las Ciencias 

Físico – naturales, ciencias que le permite parcializar la realidad para 

facilitar el análisis y pretender estudios profundos sobre muestras 

representativas de sujetos”. (p. 4) 

 

Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas de encuestas, entrevistas a autoridades, profesores, estudiantes 

y padres de familia, obteniendo un análisis de datos estadísticos. 
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Paradigma cualitativo 
 

BISQUERRA (1990), respecto a la investigación cuantitativa plantea que 

“tiene sus orígenes en la Antropología, pretende una comprensión 

holística del problema, no traducible a términos matemáticos y  debe 

ponerse énfasis en la profundidad”. (p. 5) 

 

Cualitativo porque está orientado a los procesos técnicos para una 

mejor realización de conocimientos del estudiante.    

 

Ambos enfoques pueden ser utilizados en una investigación 

relacionando sus metodologías. 

 

Proyecto  Factible 
 

YÉPEZ, Edison (2000) sobre el proyecto factible nos explica: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución deben apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. (p. 4) 
 

 

Según la definición expresada en la cita el proyecto se enmarca 

como un proyecto factible, considerando que el tema de investigación 

detectó un problema que afecta al estudiantado y se busca darle solución 

a través de la organización del acervo que forma parte de la biblioteca con 

la cual se ayuda a la comunidad educativa en la búsqueda y consulta 

adecuada de la información. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el campo de la investigación podemos encontrar cuatro tipos de 

investigación: 

 

• Estudio de observación al azar 

• Estudios exploratorios 

• Estudios descriptivos o diagnósticos 

• Estudios experimentales o físicos 

 

YÉPEZ, Edison (2002) manifiesta “Exploratorio es cuando averigua lo que 

está pasando. Cuáles son los componentes generales del estudio. Puede 

incidir en problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de 

apoyo”. (p. 3) 

 

De acuerdo a este concepto nuestra investigación es de tipo 

exploratoria porque permite obtener mediante una investigación la opinión 

de cada una de las personas sujetas a la muestra, en este caso: 

docentes, estudiantes, y autoridades del Colegio Fiscal  “César Borja 

Lavayen” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Clases  de Investigación 
 

Existen algunas clases de investigación entre las cuales tenemos: 

 

1. Investigación de campo 

2. Investigación científica – bibliográfica 

3. Investigación económica 

4. Investigación social 

5. Investigación aplicada 
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Los tipos de investigación que se utilizaron, de acuerdo al problema 

propuesto y los objetivos planteados son: 

 

Investigación de campo.- Aquella que se realiza en lugar de los 

acontecimientos o en lugares indeterminados, en el cual se observa, 

analiza y se determinan soluciones. 

 

Investigación bibliográfica.- Cuando recurrimos a la utilización de 

datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y 

nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los elaboran y manejan. 

 

PONCE, Vicente, (2000) En su obra “DISEÑO DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS” nos señala “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). 

     

 Mediante la investigación bibliográfica se consultan: datos, ideas, 

opiniones,  haciendo uso de los libros, el internet, los mismos que sirven 

de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto, permitiendo reunir la 

información necesaria para la realización de nuestro proyecto, al recopilar 

datos del fondo bibliográfico de distintas bibliotecas y de fuentes 

documentales electrónicos como las páginas web. 

 
Población y muestra 

 

Población 
 

Proviene del término latino Populatio que se refiere al conjunto de 

personas que habitan la tierra o cualquier división geográfica de ella. 
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JIMÉNEZ, Carlos (1999), “Es el conjunto agregado del número de 

elementos con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 

sobre los cuales se pueden realizar observaciones”. (p. 117) 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo 

a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

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

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

médicos, campesinos, etc.). 

 

En este caso tomaremos como población al grupo de personas que 

forman parte del Colegio Fiscal “César Borja Lavayen”, a quienes 

procuramos mejorar el proceso en la búsqueda de información entre los 

usuarios que visitan la biblioteca de la institución. 

 
CUADRO No. 3 

ÍTEM ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades 2 0% 

2 Profesores 68 3% 

3 Estudiantes 2100 97% 

 TOTAL 2170 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez- Bib. Arch. Paola Durán 
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GRÁFICO No. 1 

 

 
 
Muestra 
 

GRECO, Orlando (2003), manifiesta que la muestra es: “Parte de una 

población que denota al subconjunto de elementos constitutivos que 

resultan de un procedimiento elaborado, casi siempre de manera 

deliberada, a fin de estudiar las propiedades de la población a la cual 

pertenecen”. (p. 178) 

 

Los valores de la muestra se toman de una parte de la población 

de las cuales se analiza ciertos criterios de decisión. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo.  

 

El muestreo llamado también sobre visión muestra es un método 

de investigación empleado especialmente cuando se realiza investigación 

descriptiva. Es muy importante porque a través de él se puede hacer el 

análisis estadístico. 

 

0% 3%

97%

Población
Autoridades Profesores Estudiantes
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Para considerar o determinar el tamaño de la muestra. Esta 

depende de varios factores que pueden ser: 

 

• El tamaño de la población que está en estudio 

• Homogeneidad 

• Precisión o margen de error 

• Exactitud o nivel de confianza 

• Etapas de muestreo 

• Estado de marco muestra 

• Efectividad de la muestra 

• Técnica de recolección de datos 

• Recursos  disponibles 

• Selección de la muestra 

 

Para nuestra investigación se extrae la muestra de la población 

compuesta por autoridades, profesores y estudiantes. 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m  =  Tamaño de la muestra→ Variable 

n   =  Tamaño de la población → 2170 

Ơ   =   Margen de error → 0,05 

 

 

m=                    n              n 

       (n-1) σ2+1 
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Reemplazando los valores de la formula se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 se obtiene de la función 2169 ^ 0.0025 

 

 

 

 

 

 

 

 

m=             2170            n 

       (2170-1) 0,052+1 

 

 

m=              2170            n 

       (2169) 0,0025+1 

 

 

 

m=               2170            n 

       1.02+1 

 

 

 

m=                 2170            n 

       2.02 
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CUADRO No. 4 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 0% 

2 Profesores 34 3% 

3 Estudiantes 1040 97% 

 TOTAL 1075 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez - Bib. Arch. Paola Durán 

 

GRÁFICO No. 2 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas de investigación es un conjunto de procedimientos o 

acciones ordenadas para generar el aprendizaje. Requiere tanto de 

destrezas manuales como intelectuales. Cada individuo generalmente la 

aprende de otros (a veces la inventa) y eventualmente la modifica. 

 

Varían de acuerdo al objetivo, las características de los 

participantes, del curso y de la dinámica grupal. Se refiere a los 

procedimientos y recursos que se emplean para lograr un resultado 

específico.  

 

Para obtener una verdadera dimensión del problema, nos 

acogemos a las técnicas más usadas y conocidas:  

 

• La observación 

• La encuesta 

• La entrevista 

 

La observación 
 

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

De acuerdo con el PEQUEÑO LAROUSSE ilustrado (2005), se 

refiere a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; 

anotación o comentario que se realiza sobre un texto”. 

 

Al igual que otros métodos o instrumentos para consignar 

información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos 

que persigue su investigación. Determinar su unidad de observación, las 
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condiciones en que asumirá la observación y las conductas que deberá 

registrar.  

 

La observación directa. 
 

Hace relación al contacto directo del investigador con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 

 

La observación indirecta. 
 

El hecho o fenómeno se percibe a través de las experiencias de 

otras personas. En base a estos conceptos hemos utilizado la 

observación como instrumento para recopilar los datos tomados en 

consideración, luego de unos análisis minuciosos en la problemática 

presentada en nuestro proyecto. Se ha planificado detalladamente a fin de 

reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto en el 

registro de datos, la diferenciación de los talantes significativos de la 

situación y los que no tienen importancia. 

 
La encuesta. 
 

Es una recopilación de datos obtenidos mediante consulta o 

interrogatorio, referente  a estados de opinión, costumbres, nivel 

económico, o cualquier otro aspecto de la actividad humana. Es la 

herramienta más utilizada en la investigación de ciencias sociales. 

 

Es una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones 

humanas, esta técnica es un instrumento indispensable para poder llegar 

a conocer la sociedad en la cual habitamos especialmente el 

comportamiento de grupos los cuáles nos interesa y así poder tomar 

decisiones sobre la situación. 
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ANDINO, Patricio (2005) destaca: 

 

La recolección de información mediante la encuesta se 
hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a 
aquellos problemas que se puedan investigar por métodos 
de observación, análisis de fuentes documentales y demás 
sistemas de conocimiento La encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 
opiniones de los individuos con relación a su objeto de 
investigación. (p. 89) 
 

 

La encuesta consistirá en la recopilación de datos obtenidos 

mediante consulta o interrogatorio, referente a estados de opinión, 

costumbres, nivel económico, o cualquier otro aspecto de la actividad 

humana. 

 

Las principales técnicas de mediación en encuesta son: 

 

• Preguntas abiertas: El encuestado expresa de manera libre su 

respuesta, no existe preclasificación de respuestas. Las principales 

ventajas de este tipo de preguntas son la riqueza de información 

que se obtiene y son fáciles de formular, las desventajas son la 

poca probabilidad de los resultados, respuestas no estructuradas 

con frecuencia demasiado abiertas, la profundidad de las 

respuestas depende de la insistencia del encuestador. 

• Preguntas cerradas: Presentan a la persona encuestada las 

alternativas de respuestas. Las principales ventajas de este tipo de 

preguntas son el nivel de estructuración de las respuestas y la 

compatibilidad, de las principales desventajas son la dificultad para 

su formulación y el riesgo de dirigir las respuestas hacia las 

opciones preclasificadas. 
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La entrevista 
 

Es una técnica de obtención de información que se basa en las 

respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en una 

situación de interacción comunitaria. 

 

YÉPEZ, Edison (2001) “Los instrumentos, al igual que los procedimientos 

y estrategias a utilizar, los dicta el método escogido, aunque básicamente, 

se centran alrededor de la entrevista semi-estructurada y la investigación 

directa o participativa”. (p. 179) 

 

Se podría definir que la entrevista consiste en la obtención de 

información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el 

entrevistador directamente, en una situación de cara a cara. A veces la 

información no se realiza en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto 

una entrevista es una información entre el investigador y una persona que 

responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los 

objetivos específicos de un estudio.  

 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas 

ventajas; es aplicable a toda persona, siendo útil con los analfabetos, los 

niños o aquellas personas que tienen alguna limitación física u orgánica 

que le dificulte proporcionar respuestas escritas. 

 
Funciones de la entrevista: 
 

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la 

entrevista en la investigación científica: 

 

• Obtener información de individuos y grupos 

• Facilitar la recolección de información 
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• Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o 

grupo (opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) 

• Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz 

de adaptarse a cualquier condición, situación, personas 

permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la 

investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la 

persona entrevistada. 

 

Tipos de entrevista 
 

Entrevista estructurada: en este tipo de entrevista, el 

entrevistador tiene una lista de preguntas determinadas. 

 

Entrevista semi-estructurada: quien realiza la entrevista elabora 

ciertas preguntas que realiza a todos los entrevistados, pero también 

permite a estos plantear problemas y preguntas a medida que discurre el 

encuentro. 

 

Entrevista no estructurada: los problemas y situaciones que se 

van a analizar se dejan por entero al entrevistado. 

 

En la práctica de las técnicas mencionadas realizaremos 

cuestionario de 10 preguntas cerradas y claras a los docentes; 10 

preguntas a estudiantes con cuatro opciones o alternativas de respuesta y 

una entrevista de 5 preguntas a la autoridad del plantel. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El procedimiento de investigación se realizó de acuerdo a los  

siguientes pasos: 

 

• Asistencia y aprobación del Seminario Pre-Licenciatura. 

• Solicitud dirigida a las autoridades de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la educación, para la aprobación del tema 

propuesto. 

• Visita al Colegio Fiscal  “César Borja Lavayen” de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Oficio dirigido a las autoridades del Colegio Fiscal  “César Borja 

Lavayen”. 

• Asesoramiento académico. 

• Diseñó de la muestra de la institución. 

• Aplicación de encuestas a los docentes, estudiantes y autoridades 

del Colegio Fiscal “César Borja Lavayen”. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Procesamiento de datos. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Se otorgaron las facilidades para obtener datos importantes a 

través de las técnicas utilizadas para obtener la información requerida en 

la investigación, aplicándose encuestas a las autoridades, docentes y 

estudiantes. Las observaciones anteriormente descritas, sirven para 

elaborar este proyecto, detectar posibles conflictos e ideas para el plan de 
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implementación, estudiar los recursos y tener una visión clara de los 

problemas a solucionar.  

 

Las encuestas se forman de preguntas específicas sobre el tema 

de estudio, y obtener información estadística mediante la tabulación, 

luego se los representan de manera gráfica describiendo la frecuencia en 

porcentajes, de acuerdo a las alternativas de las preguntas cerradas e 

interpretados de conformidad a  las respuestas.    

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 

YÉPEZ, Edison (1999), al respeto indica: 

 

La propuesta es una solución posible a un problema, 
cuyo propósito es el de satisfacer necesidades de una 
institución o grupo social. La formulación de una 
propuesta se la realiza sobre la base de los resultados 
obtenidos en las diferentes fases del proceso 
investigativo. También se la concibe por ciertos expertos 
como la experiencia del propio investigador. (p. 260) 
 
 
Esta propuesta estima la organización de todos los soportes físicos 

que contengan información para facilitar la utilización de la misma, como 

recurso para fomentar el aprendizaje de la comunidad educativa y mejorar 

la calidad de atención al usuario. 

 

Los aspectos contenidos en la propuesta que se señala en la 

variable dependiente del proyecto son: 

 

• TÍTULO 

• JUSTIFICACIÓN 

• FUNDAMENTACIÓN 
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• OBJETIVOS GENERALES 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• IMPORTANCIA 

• UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

• DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (actividades, recursos 

fundamentación psicológicos, pedagógica, sociológica y legal, 

visión e impacto social) 

• DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

• BIBLIOGRAFÍA  (Referencias Bibliográficas y Tecnológicas) 

• ANEXOS
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Procesar la información consiste en ordenar los datos obtenidos de 

la población objeto de estudio, con la finalidad de generar resultados con 

las cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o 

preguntas de la investigación realizada, en este caso la aplicación de 

procesos técnicos en una biblioteca como ayudaría en la consulta del 

fondo bibliográfico y no bibliográfico por parte de la comunidad estudiantil.  

 

El análisis y procesamiento se realizó de acuerdo a los datos 

obtenidos de la encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen”.  

 

En la interpretación de datos se utilizó los programas Microsoft 

word y Microsoft excel, para elaborar las estadísticas valorando la 

frecuencia a cada respuesta obtenida en la encuesta, realizándose el 

respectivo gráfico con las cuales se describen los porcentajes. 

 

  El estudio y procesamiento de la información se ha efectuado de 

manera concreta, precisa y veraz, aplicándose un análisis descriptivo-

explicativo; lógico-cuantitativo a cada pregunta con el objetivo de realizar 

una estadística interpretativa dentro del marco referencial del investigador 

y obtener resultados de un criterio particular. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 
COLEGIO FISCAL “CÉSAR BORJA LAVAYEN” 

 
1. Apoyo a la organización y rediseño del fondo bibliográfico y no 
bibliográfico de la biblioteca de la institución. 
 
CUADRO No. 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 88% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez - Bib. Arch. Paola Durán 

 

GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

 
Análisis: El análisis efectuado nos indica que el 94% de los encuestados 

están DE ACUERDO en la organización y rediseño del fondo bibliográfico 

y no bibliográfico de la Biblioteca de la Institución, mientras que el 6% 

están EN DESACUERDO. 
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2. Aplicación de Procesos Técnicos Bibliotecario en la Organización 
del fondo bibliográfico y no bibliográfico. 
 
CUADRO No. 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 82% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No.  4 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO que la 

aplicación de Procesos Técnicos Bibliotecario en la Organización del 

fondo bibliográfico y no bibliográfico, mejorará el proceso de la búsqueda 

de información, el 9% está EN DESACUERDO,   en tanto que el 3% es 

INDIFERENTE a la propuesta. 
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3. La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio 
bibliotecario. 
 
CUADRO No. 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 59% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 12% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO que la 

propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio 

bibliotecario a los usuarios, entretanto que el 12% está EN 

DESACUERDO. 
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4. Coordinar las actividades para la optimización de los recursos de 
la biblioteca en función del aprendizaje. 
 
CUADRO No. 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 79% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 6 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 94% de los encuestados están DE ACUERDO que es 

necesario coordinar las actividades para la optimización de los recursos 

de la biblioteca en función para el aprendizaje, frente al 6%  que está  EN 

DESACUERDO. 
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5. Fijar hora para que los estudiantes realicen sus investigaciones en 
la Biblioteca dentro del horario de clases. 
 
CUADRO No. 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 56% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 7

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 94% de los encuestados están DE ACUERDO sobre fijar una 

hora para que los estudiantes realicen sus investigaciones en la biblioteca 

dentro del horario de clase, el 3% está EN DESACUERDO, al tiempo que  

el 3% es INDIFERENTE a la cuestión. 
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6. Importancia de la investigación en la biblioteca,  ayuda al 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
 
CUADRO No. 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 50% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 12% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 8 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO de la 

importancia que tiene la investigación en la biblioteca ayudará el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, 12% está EN 

DESACUERDO. 
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7. La biblioteca aporta al desarrollo cultural de la comunidad 
educativa. 
 
CUADRO No. 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 44% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 9 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 82% de los encuestados están DE ACUERDO que la 

biblioteca aporta al desarrollo cultural de la comunidad educativa, el 9% 

está EN DESACUERDO,  frente al 9% es que INDIFERENTE a la 

interrogante. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

¿Cree usted que la biblioteca aporta al desarrollo cultural de la comunidad educativa?

Muy de 
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

89 

8. Mejorar el servicio de calidad que se brinda a los usuarios y 
aplicando un debido proceso de organización de la información. 

 
 

CUADRO No. 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 76% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 10 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO que 

mejorando el servicio de calidad que se brinda a los usuarios y aplicando 

un debido proceso de organización de la información, representaría una 

ventaja en la gestión de calidad en el centro bibliotecario, el 6% está  EN 

DESACUERDO,  en tanto que el 6% es INDIFERENTE a la pregunta. 
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9.  Utilizar con mayor frecuencia los recursos del centro 
bibliotecario. 
 

CUADRO No. 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 26 76% 

De acuerdo 4 12% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bibl. Arch. Marjorie Álvarez – Bibl. Arch. Paola Durán 
  

GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO que se debe 

utilizar con mayor frecuencia los recursos del centro bibliotecario, el 6% 

está EN DESACUERDO, el 6% es INDIFERENTE al tema planteado. 
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10. Implementar el servicio bibliotecario con nuevas tecnologías para 
el proceso de la información. 
 
CUADRO No. 14 

Valoración Frecuencia   Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 12 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez  - Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están DE ACUERDO que es 

necesario implementar el servicio bibliotecario con nuevas tecnologías 

para el proceso de la información. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO FISCAL “CESAR BORJA LAVAYEN” 

 

1. La biblioteca de la institución educativa, debe aplicar organización 
y rediseño del fondo bibliográfico y no bibliográfico. 
 
CUADRO No. 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 800 77% 

De acuerdo 200 19% 

Indiferente 40 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 13 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

Análisis: El 96% de los encuestados están DE ACUERDO que en la 

biblioteca de su institución educativa, se aplique la organización y 

rediseño del fondo bibliográfico y no bibliográfico, el 4% es INDIFERENTE 

a la pregunta formulada. 
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2. Con La organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de 
la biblioteca mejora el proceso en la búsqueda de la información. 
 
CUADRO No. 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 700 67% 

De acuerdo 300 29% 

Indiferente 30 3% 

En desacuerdo 10 1% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 14 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 96% de los encuestados están DE ACUERDO con 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca 

mejorara el proceso en la búsqueda de la información, el 1% EN 

DESACUERDO, el 3% es INDIFERENTE a la proposición. 
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3. La organización de la información mejora el servicio bibliotecario. 
 
CUADRO No. 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 750 72% 

De acuerdo 250 24% 

Indiferente 20 2% 

En desacuerdo 20 2% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 15 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez - Bib. Arch. Paola Durán 

 

 

Análisis: El 96% de los encuestados están DE ACUERDO con la 

organización de la información se mejorara el servicio bibliotecario, al 

tiempo que el 2% está EN DESACUERDO, el  2% es INDIFERENTE al 

tema. 
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4. La biblioteca ayuda al desarrollo de las tareas investigativas de los 
estudiantes. 
 
CUADRO No. 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 900 87% 

De acuerdo 90 9% 

Indiferente 25 2% 

En desacuerdo 25 2% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No.16 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 96% de los encuestados están DE ACUERDO que la 

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

el 2% está EN DESACUERDO,  el 2% es INDIFERENTE a la pregunta. 
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5. Necesidad que la biblioteca de la institución funcione como un 
aula de recursos para fortalecer los aprendizajes. 
 
CUADRO No. 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1000 96% 

De acuerdo 20 2% 

Indiferente 10 1% 

En desacuerdo 10 1% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 17 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 98% de los encuestados están DE ACUERDO que es 

necesario que la biblioteca de su institución funcione como aula de 

recursos para fortalecer los aprendizajes, en tanto que el 1% está EN 

DESACUERDO, el 1% es INDIFERENTE a la cuestión. 
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6.  Fijar una hora para realizar investigaciones en la biblioteca de la 
institución educativa dentro del horario de clase. 
 
CUADRO No. 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 752 72% 

De acuerdo 208 20% 

Indiferente 40 4% 

En desacuerdo 40 4% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 92% de los encuestados están DE ACUERDO en que se fije 

una hora para que realicen sus investigaciones en la biblioteca de su 

institución educativa dentro del horario de clase, el 4% está EN 

DESACUERDO, el 4% es INDIFERENTE a la interrogante. 
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7. Mejorando el servicio de calidad que se brinda a los usuarios que 
acuden a la biblioteca, habrá una mayor concurrencia. 
 
CUADRO No. 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 590 57% 

De acuerdo 360 35% 

Indiferente 55 5% 

En desacuerdo 35 3% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 19 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 92% de los encuestados están DE ACUERDO que 

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

a la biblioteca, habría una mayor concurrencia, el 3% está EN 

DESACUERDO, en tanto que el 5% es INDIFERENTE al tema.  
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8. La investigación ayuda para el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes. 
 
CUADRO No. 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 710 68% 

De acuerdo 210 20% 

Indiferente 70 7% 

En desacuerdo 50 5% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib.  Arch. Paola Durán 

 
GRÁFICO No. 20 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 88% de los encuestados están DE ACUERDO que la 

investigación ayuda para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, 

en tanto que el 5% está EN DESACUERDO, el 7% es INDIFERENTE a la 

formulación. 
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9. Los estudiantes deben visitar con mayor frecuencia la biblioteca 
de su institución educativa. 
 
CUADRO No. 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 710 68% 

De acuerdo 150 14% 

Indiferente 70 7% 

En desacuerdo 110 11% 

TOTAL 1.040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 21 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 82% de los encuestados están DE ACUERDO que los 

estudiantes deberían visitar con mayor frecuencia la biblioteca de su 

institución educativa, el 11% está EN DESACUERDO, el 7%  es 

INDIFERENTE a la propuesta.  
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10. Atención que se recibe en la biblioteca de la Institución, es muy 
satisfactoria. 
 
CUADRO No. 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 1% 

De acuerdo 10 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1,020 98% 

TOTAL 1,040 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 

GRÁFICO No. 22 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 

Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 

 

Análisis: El 2% de los encuestados están DE ACUERDO que la atención 

que reciben en la biblioteca de su institución es muy satisfactoria, el 98% 

está EN DESACUERDO.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
  

Una vez realizada la encuesta a los docentes y estudiantes del 

Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen”, se refleja el interés mayoritario por 

parte de la comunidad en general sobre la aplicación de procesos 

técnicos bibliotecarios en el fondo bibliográfico y no bibliográfico de la 

institución.  

 

 El análisis efectuado en las encuestas, se puede verificar la 

necesidad de una organización en el acervo existente en la biblioteca, con 

el fin de solucionar los desatinos en cuanto al servicio que brinda la 

biblioteca y su recurso en miras a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 La biblioteca un lugar donde se ofrecen diversos servicios, es 

necesario contar con instrumentos que ayuden a mantener clasificado y 

organizado de manera apropiada los documentos, facilitando su consulta 

y utilización. 

 

 Así la propuesta de la organización y rediseño del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico del centro bibliotecario del instituto 

educativo, se fortalece con las respuestas dadas y se constata la 

necesidad e importancia de la consolidación de dicha propuesta.  

 

 Como puede verificarse, tanto los docentes como los estudiantes, 

coinciden en considerar como una necesidad elemental en el desarrollo 

educativo la implementación de este servicio, contando de antemano con 

estrategias técnicas que además de modernizar y actualizar la 

información, se optimicen los recursos y se procure una atención de 

calidad. 
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Los fundamentos teóricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, 

son los lineamientos considerados para el marco de este proyecto y 

reafirman lo propuesto en función de las variables y objetivos 

correspondientes. Las respuestas a las preguntas de la investigación, no 

se contraponen sino que validan la propuesta presentada como solución a 

uno de los problemas planteados. 

 

 Se puede indicar que la aplicación de procesos técnicos en la 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico vendría a corregir 

las falencias existentes, mejorando la calidad de atención, la búsqueda y 

consulta de información, al desarrollo del pensamiento crítico de la 

comunidad estudiantil, y la utilización de recursos a los docentes en su 

práctica de enseñanza y aprendizaje. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 En el capítulo II (Marco Teórico) fueron  despejadas ampliamente 

las interrogantes planteadas en el capítulo I (El Problema). De acuerdo a 

ello se procederá a realizar un breve desarrollo a las mismas: 

 

1. ¿Qué es una biblioteca? 
 
Lugar físico destinado al almacenamiento de una gran cantidad de libros, 

de diversas temáticas, destinado al uso público o privado. 

 

2. ¿Qué es fondo bibliográfico? 
 
Conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de los 

usuarios. 
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3. ¿Qué son procesos técnicos? 
 
Series de actividades tendientes a proveer a la biblioteca de los 

materiales necesarios, así como a su adecuada organización para que los 

servicios al público se puedan dar de una manera conveniente.  

 

4. ¿Qué es el proceso documentario? 
 
Serie de pasos que lleva a cabo el bibliotecario para crear un puente entre 

la información que dispone la biblioteca y los usuarios. 

 
5. ¿Qué es catalogación? 
 
Proceso que permite  el reconocimiento de un documento a partir de una 

descripción unívoca y sin ambigüedades proporcionando los elementos 

necesarios para su identificación. 

 

6. ¿Qué es clasificación? 
 
Operación que describe el tema principal del que trata un determinado 

documento a partir del cual se hace una traducción a términos de 

lenguaje de clasificación que la biblioteca haya adoptado. 

 
7. ¿Qué es indización? 
 
Proceso mediante el cual el contenido de los documentos se expresa en 

un lenguaje controlado o de indización. 
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8. ¿A qué llamamos automatización? 
 
Sistema donde se transfiere tareas de producción, realizadas 

habitualmente por humanos a un sistema tecnológico. 

 
9. ¿Qué son obras de referencia? 
 
Obra impresa que contiene datos generalizados. Se utiliza como material 

de consulta, tienen un uso auxiliar, para la obtención de una información 

breve, rápida y exacta. 
 
10. ¿Qué es estantería abierta? 
 
Sistema de distribución del acervo bibliográfico que permite el libre 

acceso de los usuarios a las colecciones que dispone una biblioteca. 

 

Las respuestas a las interrogantes demuestra claramente la 

importancia de los procesos técnicos en la institución señalada, como una 

necesidad prioritaria que ayude en la rápida consulta de información a los 

alumnos, a su vez apoyando la investigación y la difusión de la cultura. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes, en lo referente a la organización y rediseño del 

fondo bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca del Colegio Fiscal  

“César Borja Lavayen” de la ciudad de Guayaquil al servicio de la 

comunidad educativa se obtuvieron las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones 
 

Las bibliotecas escolares vienen recorriendo un camino de 

transformación y adecuación a la sociedad del conocimiento y el 

aprendizaje permanente. Somos conscientes del esfuerzo que ello 

supone en términos organizativos, conceptuales y metodológicos, y del 

interés del profesorado y la comunidad educativa por disponer de 

bibliotecas operativas que ayuden a mejorar los rendimientos escolares. 

 

La propuesta de nuestro estudio en relación a la organización del 

fondo existente, ha generado un gran interés por parte de la comunidad 

estudiantil y los docentes, sobre la importancia que tiene la biblioteca 

escolar como centro de recursos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se han cumplido los objetivos y alcances del estudio, generando 

las bases para la optimización de los procesos técnicos. 
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La comunidad estudiantil consideran de mucha importancia que se 

les fijen, una hora para que realicen sus investigaciones en la biblioteca 

de su institución educativa.  

 

Además manifiestan que la biblioteca debe poseer tecnología de 

punta, como complemento a los otros servicios de investigación. Con la 

aplicación de herramientas tecnológicas en el entorno bibliotecario puede 

obtenerse recursos útiles convirtiéndola en una biblioteca exitosa. 

 

El bibliotecario no solo debe promocionar y divulgar los textos, 

debe ser capaz de acceder a los diferentes canales de información, debe 

atraer a sus usuarios a la utilización de los servicios de la biblioteca, 

objetivo que se logra brindando un servicio de calidad y prestando 

atención a las exigencias de los usuarios.  

 

Recomendaciones 
 

Al Bibliotecario/a.- Brindar a los estudiantes un asesoramiento 

sobre el manejo del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca 

ya que es de mucha ayuda y que sería primordial conocer estrategias 

para así ayudar a los estudiantes desarrollen hábitos de investigación y 

aumente el interés por la lectura, e incorporarse al medio que le rodea 

basándose en su preparación, experiencia y el proceso de enseñanza a 

que está expuesto. 

 

Al personal administrativo.- Inculcar a los estudiantes que la 

biblioteca es el motor cultural de la Institución, de una ciudad, de una 

provincia, de un país, etc., motivándolos a la investigación, ya que esta 

ayudará al desarrollo del pensamiento crítico de los mismos estudiantes y 

a su vez estimulará el nivel de aprendizaje de los usuarios. 
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A los docentes.- Fijar a los estudiantes una hora para que puedan 

realizar sus investigaciones en la biblioteca, Convirtiéndola en un aula de 

recursos para fortalecer los conocimientos del aprendizaje. 

 

A las autoridades.- Dotar a la biblioteca con los recursos 

tecnológicos que permita una óptima utilización de todas las herramientas 

necesarias para realizar consultas o investigaciones.   

 

Que el personal a cargo de la biblioteca debe ser un profesional en 

la rama de Bibliotecología, que aporte con su profesión y experiencia en 

los servicios que presta, compatibilizando los intereses de los estudiantes 

con las metas pedagógicas de la Institución. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

“Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico” 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 La biblioteca en las instituciones educativas es fundamental 

porque han desempeñado siempre un importante papel en el aprendizaje, 

considerada como  un pilar fundamental en la educación, siendo un centro 

activo de recursos de aprendizaje, que brinda a la comunidad educativa 

en la que se encuentra inserta, la posibilidad de acceder a todo tipo de 

materiales para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La biblioteca es el lugar donde se compensan las desigualdades en 

la posibilidad de acceso a la información, favoreciendo el cumplimiento de 

los objetivos educativos incluyendo los referidos a igualdad de 

oportunidades, acceso a la cultura y respeto a la diversidad. 

 

 La biblioteca es el corazón de las instituciones educativas, el motor 

del cambio y la mejora del sistema educativo. 

 

Son muchas las estrategias que los bibliotecólogos y expertos en 

sistemas de control de la información han puesto en práctica para 

procesar, administrar y suministrar esa gran cantidad de información  

disponible, y en ese proceso ha sido incesante la incorporación de nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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técnicas como programas de gestión los cuales en su mayoría son 

elaborados para ser utilizados en las bibliotecas. 

 

De acuerdo a la problemática presente, se hace necesario realizar 

una propuesta de organización en el acervo de la biblioteca, solucionando 

la necesidad que tienen, no solo los estudiantes sino también los 

profesores y el personal que labora en dicha institución de acceder a la 

búsqueda y consulta de la información y puedan dirigirla de forma creativa 

y rigurosa hacia su interior de manera que lo aprendido sea asimilado de 

un modo inteligente, significativo y duradero. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestro trabajo de investigación, se basa en la propuesta de una 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca del 

Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” de la ciudad de Guayaquil,  con la 

finalidad de suplir las necesidades que presenta la institución.  

 

¿Qué entendemos por Biblioteca?  
 

 La biblioteca es un espacio educativo, un centro de recursos 

documentales al servicio de la comunidad educativa. Integrada en el 

proyecto curricular de los centros, y debe fomentar métodos activos de 

enseñanza, y especialmente la autonomía del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. 

 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y 

ofrece acceso a fuentes de información y materiales complementarios que 

se encuentran en el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al 

estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la 

lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Para estar integrada de forma estable en el organigrama de los 

centros educativos debe disponer del espacio, el personal y en general de 

todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Objetivos de una biblioteca escolar: 
 

1. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y 

usar una gran diversidad de recursos. 

2. Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades 

recreativas, informativas y de educación permanente. 

 

Principios básicos de una biblioteca escolar: 
 

1. La biblioteca es un lugar de aprendizaje, de encuentro y 

comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la 

autonomía y responsabilidad del estudiante. 

 

2. La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y 

didácticos en general, no sólo encontraremos documentos impresos 

en papel (libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes 

en los que hallar información.  

 

3. La biblioteca ha de estar abierta para todo el personal de la 

institución, relacionándose con su entorno social y cultural, 

colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas 

tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier otra 

biblioteca o centro educativo. 

 

Funciones de la biblioteca escolar 
 

1. Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte. 

 

2. Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un 

sistema de información. 

 

3. Difundir entre estudiantes y profesores información en diferentes 

soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y 

complementarias.  

 

4. Ofrecerles asistencia y orientación permanente a los estudiantes y 

docentes de la institución. 

 

5. Constituir el ámbito adecuado en el que los estudiantes adquieran 

las capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de 

información.  

 

6. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información. 

 

7. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información 

externos y fomentar su uso por parte de estudiantes y profesores. 

 

Organización del espacio: 
 

Una biblioteca escolar no es sólo una colección organizada de 

documentos en diferentes soportes, es también un espacio, cuya 

distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al entorno 

escolar las directrices y recomendaciones existentes en este terreno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 El espacio de la biblioteca, su situación en el centro educativo y las 

características del mobiliario y de los equipos necesarios deben facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la biblioteca escolar.  

 

 El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un 

lugar fácilmente accesible desde todos los puntos del centro. Situada en 

un lugar donde haya silencio y comodidad. 

 

Otro aspecto de gran importancia es el decorativo, pues influye en 

la imagen que se ofrece a los usuarios. Crear un clima cálido y acogedor 

en el que predomine la distribución de espacios, el mobiliario, la 

iluminación, la señalización, etc. 

 

Organización de una biblioteca. 
 

 Las bibliotecas escolares disponen de una gran cantidad de 

materiales en diversos soportes preparados para ser brindados a sus 

usuarios. Para brindar eficazmente sus servicios, las bibliotecas deben 

gestionar ágil y normalizadamente la información conforme a herramientas y 

metodologías que permitan el registro, la búsqueda y la recuperación de 

esa información. 

 

 La automatización de las bibliotecas ha contribuido a gestionar 

ágilmente la información. 

 

Objetivo general 
 

Organizar el fondo bibliográfico mediante la aplicación de procesos 

técnico bibliotecario que optimicen el servicio que brinda a sus usuarios,  y 

aportando el desarrollo de habilidades y destrezas de aprendizaje en el  

estudiantado. 
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Objetivo específico 
 

• Identificar los conflictos de investigación que existe en la biblioteca. 

• Evaluar el problema de la desorganización del fondo bibliográfico de 

la biblioteca del Colegio Fiscal  “Cesar Borja Lavayen” de la ciudad de 

Guayaquil.  

• Determinar  las soluciones que pueden ser aplicadas para la 

organización de la biblioteca. 

• Implementar procesos técnicos para la organización del fondo 

bibliográfico de la biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” 

de la ciudad de Guayaquil. 

• Desarrollar en los estudiantes hábitos de investigación. 

 

IMPORTANCIA 
 

La propuesta de organización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de la biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” es 

de suma importancia, pues ayudará a incentivar a los estudiantes, que 

cuando soliciten un texto en la biblioteca podrá realizarse en forma ágil y 

dinámica, la cual contará con usuarios satisfechos en sus necesidades 

investigativas. 

 

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

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

como  una necesidad planteada porque de ello depende una excelente 

formación acorde a las exigencias de la modernidad, usuarios satisfechos 

en su búsqueda investigativa, apta para integrarse al mundo competitivo 

de la sociedad de hoy.  
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La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

estudiantes ya no verán a la biblioteca como una salida muy limitada a 

sus intereses investigativos sino que se despertará en ellos el interés por 

frecuentar la biblioteca y se fortalecerá la relación entre la comunidad 

educativa. 

 

 La propuesta señalada conlleva un gran reto que conjuga trabajo 

técnico profesional, organización, colaboración, constancia y sobre todo 

voluntad para sentirse identificado con un proyecto que será de gran 

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

papel preponderante en la puesta en marcha del presente documento. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La propuesta se lleva a cabo en el Colegio “Cesar Borja Lavayen”, 

Institución fiscal, mixta; ubicada en el Barrio del Astillero, parroquia 

Ximena, de la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal de la Provincia del 

Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su localización está en las calles Francisco de Marcos No. 105 y 

Eloy Alfaro Delgado.  
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Factibilidad 
 

 La propuesta es factible de realizar, por contar con el apoyo total 

de las autoridades, profesores, estudiantes. Conscientes que la aplicación de 

procesos técnicos bibliotecarios en la organización de la biblioteca es un 

elemento tan indispensable, porque va a contribuir al desarrollo de la 

calidad educativa en la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

“Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la 
biblioteca” 

 

El plan de ejecución de nuestra propuesta se llevará a cabo en la 

biblioteca del Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen”, donde se realizarán 
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las actividades necesarias para implementar los debidos procesos técnicos 

bibliotecarios como estrategia para la organización de la información del fondo 

bibliográfico. 

 

Nombre de actividad: Tratamiento Documental, y Optimización de los 

recursos bibliográficos de la biblioteca. 

 

 Responsables: Bib. Arch. Marjorie Álvarez y Bib. Arch. Paola Duran. 

 

 Participantes: Bib. Arch. Marjorie Álvarez y Bib. Arch. Paola Duran. 

 

Objetivo: Organizar el fondo bibliográfico y no bibliográfico con los 

debidos procesos especializados.  

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad: 

 

• Selección del material bibliográfico y no bibliográfico. 

• Tratamiento Documental; procesamientos de los materiales bajo 

patrones usados para el departamento bibliotecario.  

 

Cuando un libro ingresa a la biblioteca debe pasar por procesos 

técnicos hasta lograr ubicarlos en el estante. Ellos son: 

 

Inventario.- Se puede realizar manualmente (libro inventario) o por 

computadora (Programas para Bibliotecología). Se detalla el autor, título, 

lugar de edición, editorial, fecha de publicación. 
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Catalogación.- Consiste en una serie de actividades dirigidas a preparar 

los ficheros o catálogos necesarios para uso del público así como algunos 

de usos internos para el personal de la biblioteca. 

 

Adoptar un código o reglas de catalogación lógica y sencilla para 

que puedan ser entendidas y utilizadas adecuadamente por los lectores, 

lo que le permitirá el fácil manejo; y poder determinar rápidamente si la 

obra deseada existe en la biblioteca. 

 

Las reglas de catalogación de que disponemos y que se usan en la 

mayoría de bibliotecas son las Reglas de Catalogación Angloamericanas 

(RCA). 

 

Las áreas que se utilizan para catalogar una monografía impresa son 8:  

 

1a área:  Titulo y mención de responsabilidad. 

2a área:  Edición. 

4a área:  Publicación, distribución, etc. 

5a área:  Descripción física. 
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6a área:  Serie. 

7a área: Notas. 

8a área:  Número Normalizado y Condiciones de Disponibilidad. 

 

Con lo antes expuesto, podemos darnos cuenta que para llevar a 

efecto la catalogación se requiere los siguientes pasos:  

 

1. Describir detalladamente los rasgos característicos del material 

bibliográfico tales como: el autor, el título, la persona o personas que 

intervienen como coautores, traductores, ilustradores, prologuistas, 

etc.; el lugar y fecha en que se editó, quien lo editó, y sus 

características físicas tales como tamaño, tipo de ilustraciones, 

paginación y otros detalles. 

 

2. Determinar cuáles son los puntos a través de los que puede ser 

accesible la información, es decir, definir todas las posibles formas a 

través de las cuales el lector puede buscar un material: por autor 

personal, por autor individual, por coautores, por traductores, por 

prologuista, por título, etc.  

 

3. Realizar un análisis del contenido intelectual de los materiales 

bibliográficos con la finalidad de precisar las materias o temas que 

toca.  

 

 

EMBARGOS, Causse, Federico J. y Petts, Christian R.,   dir., 1ª ed., 

Buenos Aires: AD – HOC, 2010, (Juicio Crítico; nº 2) ISBN  978 – 950 – 

894 – 749 – 9, 325 p.  
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CAVe      Causse, Federico J.  

                      Embargos / Federico J. Causse, Christian R. 

                 Petts.—dir.—1ª ed.—Buenos Aires : AD – HOC ; 2010  

                      325 p.; 20 cm. — (Juicio Crítico nº 2)       

                      ISBN  978 – 950 – 894 – 749 – 9 

 

               

 

 

Clasificación bibliográfica.- Consistirá en asignar un lugar a cada libro 

dentro de una organización sistemática del conocimiento humano. 

 

  En las bibliotecas se usan dos sistemas de clasificación: 

 

El Sistema de Clasificación Decimal de Melvin Dewey y el Sistema 

de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 El Sistema de Clasificación de Dewey  divide el conocimiento 

humano en diez grandes clases, a su vez cada una de éstas se 

subdividen en diez grupos, volviéndose a subdividir cada uno de ellos en 

diez números, cada uno de los cuales puede ser subdividido en 

decimales.   

 

Las 10 grandes clases que lo conforman son (basadas en la Edición 21): 

 

• 000 - Obras generales 
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• 100 - Filosofía y Psicología 

• 200 - Religión, Teología 

• 300 - Ciencias Sociales, Ciencias Políticas 

• 400 - Lenguaje y Lingüística 

• 500 - Ciencias Puras (Matemáticas, Ciencias Naturales, etc.) 

• 600 - Ciencias Aplicadas: Medicina, Tecnología 

• 700 - Bellas artes, juegos, deportes 

• 800 - Literatura 

• 900 - Geografía, Historia. 

 

Entre sus ventajas mencionaremos: conocimiento lógico, sistemático, 

flexible, completo; permite la inclusión de dos asuntos; se mantiene 

actualizado, está impreso y sostiene un índice alfabético auxiliar para su 

fácil manejo. Este sistema se usa en nuestras bibliotecas públicas. 

 

 La aplicación del sistema de CDU esta orienta a la creación de un 

archivo maestro legible por ordenador y al uso del tratamiento electrónico 

de los datos. 

 

 

340 

CAVe      Causse, Federico J.  

                      Embargos / Federico J. Causse, Christian R. 

                 Petts.—dir.—1ª ed.—Buenos Aires: AD – HOC; 2010  

                      325 p.; 20 cm. — (Juicio Crítico nº 2)       

                      ISBN  978 – 950 – 894 – 749 – 9 

 

                      1. DERECHO 2. EMBARGOS 3. MEDIACIÓN 

                       DE VIVIENDA I. t.   
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Indización.- Es el proceso de análisis de información mediante el 

cual el contenido de los documentos se expresa en un lenguaje 

controlado o de indización. 

    

Objetivo.- permitir frente a la demanda de los usuarios, la 

recuperación de la información contenida en los documentos. 

 

Las actividades 
 

El principio fundamental de nuestra propuesta, es la organización 

del fondo existente en la biblioteca de la institución investigada. 

 

Entre las actividades para realizar nuestra propuesta tenemos: 

 

• Trámites administrativos. 

• Clasificación de los libros existentes de acuerdo al tema de 

enfoque. 

• Organización del espacio. 

• Ubicación adecuada de las estanterías existentes. 

• Equipamiento con los diferentes materiales a utilizarse. 

• Selección, tratamiento documental. 

• Otras actividades. 

• Puesta en marcha del proyecto. 

 

Recursos 
 

La razón más importante de ser de los proyectos reposa sobre la 

necesidad de conseguir recursos, así tenemos: 
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Recursos humanos: 
 

• Consultor Académico: MSc. Modesto Espinar Vera 

• Autoridades y docentes 

• Estudiantes 

• Autoras del proyecto: Marjorie Álvarez  y Paola Durán 

 

Recursos materiales: 
 

• Biblioteca 

• Bibliografías de apoyo 

• Folletos 

• fotocopias 

• Hojas A4 

• Lápices y esteros 

• Fotocopiado 

• Anillado 

 

Recursos tecnológicos: 
 

• Computadora 

• Internet 

• Pendrive 

• Programa Winisis 

• Impresora 

 

Aspectos legales 
 

Esta propuesta tiene los siguientes aspectos legales: 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 350.-  El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y  humanística , la 

investigación científica y la tecnología; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación a los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Aspecto Pedagógico y/o Andragógicos 
 

El aspecto pedagógico y/o andragógicos está fundamentado en el 

constructivismo, por lo que es indispensable que la biblioteca haga que 

los estudiantes logren su objetivo, de adquirir conocimientos significativos. 

 

El constructivismo nos da a conocer que toda teoría debe llevarse a 

la práctica. La biblioteca debe contar con una buena organización, 

disponer de un ambiente cómodo y una buena iluminación, que facilita al 

estudiante el acceso a la información, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo intelectual del usuario. 

 

Aspecto Psicológico 
 

El aspecto psicológico de este proyecto está destinado a desarrollar en 

el usuario un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. 

 

Animar a los estudiantes que tomen conciencia de la importancia 

de la investigación, la lectura y así mejorar el rendimiento del aprendizaje. 
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Aspecto Sociológico 
 

La función del libro está vinculada a la formación didáctica y 

autodidáctica de los seres humanos. Estos se han encargado de 

producirlos, intercambiarlos, protegerlos y organizarlos en centros de 

información de acuerdo a sus sistemas de  codificación. 

 

Los estudiantes que ingresan al Colegio Fiscal “César Borja 

Lavayen”, provienen de todos los niveles sociales. Algunos arrastran 

conocimientos escasos sobre; métodos de investigación desde la escuela 

a lo que se le suma la falta de cultura investigativa y lectora en sus 

hogares. 

    

Con la propuesta se pretende satisfacer las necesidades de 

información al que tiene derecho cada ser humano para formar parte de 

una sociedad bien estructurada. 

 

Misión 
 

Dar un servicio de calidad a los usuarios, a través de la 

organización y rediseño de la biblioteca, para brindar soportes 

investigativos que satisfagan las necesidades de sus “clientes”. 

 

Visión 
 

Consolidar el servicio bibliotecario como fuente para el desarrollo 

de la comunidad educativa a través del fomento de la investigación, la 

lectura y la cultura, siendo este un centro líder, moderno y actualizado en 

la formación de los educandos para formar una sociedad con profesionales 

competitivos y productivos.  

 



 

126 

 

 Una biblioteca dentro de cualquier institución educativa es en gran 

escala un desarrollo no solo para la institución sino para la ciudad y sus 

alrededores porque es posible que personas que vengan de otros 

institutos requieran de este servicio.  

 

Impacto Social 
 

Con la implementación de la propuesta queremos alcanzar los 

siguientes beneficios: 

 

• Desarrollar interés por la lectura y la investigación. 

• Cambiar la actitud de desinterés y la poca costumbre por 

investigar. 

• Lograr que los estudiantes tengan una amplitud de pensamiento, 

para mejorar sus relaciones sociales y para formar una sociedad 

mejor. 

 

Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos serán: 

 

La institución.- Porque cuenta con una biblioteca organizada en 

su fondo y forma apta para ser requerida. 

 

Los/las docentes.- Podrán contar con otras herramientas que 

contribuyan a su labor de formación y preparación de los estudiantes.  

 

El/la bibliotecario/a.- Deberá prepararse constantemente, para 

desarrollar una labor de calidad.  
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Los/las estudiantes.- Podrán contar con una biblioteca organizada 

que facilite la consulta y prestamos de información que les refuerce sus 

aprendizajes y ampliar sus conocimientos. Así mismo se beneficiaran, las 

autoridades, el personal administrativo y de apoyo. 
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ANEXO N°. 1 oficios 
 

 

 
  



 

  



 
  



 
  



ANEXO N°. 2 
 

 
 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A  LA AUTORIDAD DEL 
COLEGIO FISCAL  “CÉSAR BORJA LAVAYEN” 

1.- ¿Cree ud. que aplicando la organización del material bibliográfico 
y no bibliográfico que se encuentra en la Biblioteca mejorará el 
proceso de búsqueda de información requerida por el usuario?         
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Considera ud. que aplicando procesos técnicos para la 
organización del fondo bibliográfico de la Biblioteca del plantel  
motivará  a los usuarios a visitarla con más frecuencia? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿De qué manera apoyaría ud.  a que se cumpla la realización de 
este proyecto?  ¿Cómo? 
……………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cree ud. que mejorando el servicio bibliotecario que se brinda a 
los usuarios, aplicando un debido proceso de organización del fondo 
bibliográfico y no bibliográfico, representará una ventaja en la 
gestión de calidad del centro bibliotecario? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Visita con frecuencia la Biblioteca de la institución educativa que 
ud. dignamente dirige? ¿Por qué? ¿Para qué? 
………………………………………………………………………………………



ANEXO N°. 3 - ENCUESTAS APLICADAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Instructivo para la aplicación de la encuesta a profesores y alumnos del 

Colegio Fiscal  “César Borja Lavayen”. 

 
OBJETIVO: 
 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información 

para conocer diferentes opiniones sobre el proceso técnico bibliotecario 

como estrategia organizacional del fondo bibliográfico de la Biblioteca del 

Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” y Propuesta: Organización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico.  

 
INSTRUCCIONES: 
 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con 

mucha seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS  

MUY DE ACUERDO X 

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

EN DESACUERDO   

TOTAL  

 



INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Condición general:       
 
 
Fiscal            
 
Particular          
 
Fiscomisional  
 
 
IMPORTANTE:  
 

Señale su criterio en todos los ítems. 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

“CÉSAR BORJA LAVAYEN” 
 

Objetivo: el objetivo de este estudio es diagnosticar el motivo que tienen 

los docentes en enviar a los estudiantes a la biblioteca de la institución 

para que realicen sus tareas e investigaciones escolares. 

Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 

Coloque una X donde crea conveniente. 

 
No 

 
PREGUNTAS 

 
M.D 

 
D.A 

 
IN 

 
E.D 

 
1 

¿Considera usted el apoyo a la 

organización y rediseño del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico de la 

Biblioteca de la Institución donde labora? 

    

 
 

2 

¿Cree usted que aplicación de procesos 

técnicos bibliotecario en la organización 

del fondo bibliográfico y no bibliográfico, 

mejorará el proceso de la búsqueda de 

información en la biblioteca? 

    

 
3 

¿Piensa usted que la propuesta planteada 

ayudaría a mejorar la calidad del servicio 

bibliotecario a los usuarios? 

    

 
4 
 

¿Cree usted que es necesario coordinar 

las actividades para la optimización de los 

recursos de la biblioteca en función del 

aprendizaje? 

    



 
 

5 

¿Qué piensa usted sobre fijar una hora 

para que los estudiantes realicen sus 

investigaciones en la Biblioteca dentro del 

horario de clases? 

    

 
6 

¿Está usted de acuerdo de la importancia 

que tiene la investigación en la biblioteca 

que ayudará el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

    

 
7 

¿Cree usted que la biblioteca aporta al 

desarrollo cultural de la comunidad 

educativa? 

    

 
 

8 

¿Qué piensa usted sobre mejorar el 

servicio de calidad que se brinda a los 

usuarios y aplicando un debido proceso 

de organización de la información, 

representaría una ventaja en la gestión de 

calidad en el centro bibliotecario? 

    

 
9 

¿Piensa usted que se debe utilizar con 

mayor frecuencia los recursos del centro 

Bibliotecario? 

    

 
10 
 

¿Piensa usted que es necesario 

implementar el servicio bibliotecario 

nuevas tecnologías para el proceso de la 

información? 

    

 
ESCALA DE VALORES 

M.D D.A IN E.D 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

 
 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPELIZACIÓN: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO “CÉSAR BORJA LAVAYEN” 

 

Objetivo: el objetivo de este estudio es diagnosticar el poco interés que 

tienen los  estudiantes en acudir a la biblioteca de la institución para 

realizar sus tareas e investigaciones escolares. 

Por favor lea detenidamente cada ítem y responda con sinceridad. 

Coloque una X donde crea conveniente. 

 

 
No 

 
PREGUNTAS 

 
M.D 

 
D.A 

 
IN 

 
E.D 

 
1 

¿Está de acuerdo que en la biblioteca 

de su institución educativa, se aplique 

la organización y rediseño del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico? 

    

 
2 

¿Con la organización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico de la 

biblioteca mejorara el proceso en la 

búsqueda de la información?  

    

 
3 

¿Con la organización de la información 

se mejora el servicio bibliotecario? 

    

 
4 
 

¿Cree usted que la biblioteca ayuda al 

desarrollo de las tareas investigativas 

de los estudiantes? 

    



 
5 

¿Considera usted necesario que la 

biblioteca de su institución funcione 

como un aula de recursos para 

fortalecer los aprendizajes? 

    

 
6 

¿Está usted de acuerdo que se fije una 

hora para que realicen sus 

investigaciones en la biblioteca de su 

institución educativa dentro del horario 

de clase? 

    

 
7 

¿Cree usted que mejorando el servicio 

de calidad que se brinda a los usuarios 

que acuden a la biblioteca, habría una 

mayor concurrencia? 

    

 
8 

¿Está usted de acuerdo que la 

investigación ayuda para el desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes? 

    

 
9 

¿Cree usted que los estudiantes 

deberían visitar con mayor frecuencia 

la biblioteca de su institución 

educativa? 

    

 
10 
 

¿La atención que recibe usted en la 

biblioteca de su Institución le es muy 

satisfactoria? 

    

 
ESCALA DE VALORES 

M.D D.A IN E.D 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

 
  



ANEXO N°. 4  MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
1. Apoyo a la organización y rediseño del fondo bibliográfico y no 
bibliográfico de la biblioteca de la institución. 
 
CUADRO No. 5 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 30 88% 
De acuerdo 2 6% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 2 6% 
TOTAL 34 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 
Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez - Bib. Arch. Paola Durán 
 
 
GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Colegio Fiscal “César Borja Lavayen” 
Elaborado por: Bib. Arch. Marjorie Álvarez – Bib. Arch. Paola Durán 
 
 
Análisis: El análisis efectuado nos indica que el 94% de los encuestados 
están DE ACUERDO en la organización y rediseño del fondo bibliográfico 
y no bibliográfico de la Biblioteca de la Institución, mientras que el 6% 
están EN DESACUERDO.

0%

50%

100%

¿Considera usted el apoyo a la organización y rediseño del fondo bibliográfico y no 
bibliográfico de la biblioteca de la Institución donde labora?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo



ANEXOS Nº 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
                                                     

TIEMPO 2011 2012                                         2013 
Agosto Octubre Nov. Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Abril Mayo 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación 
de Tema y 
Problema 

     
 
X
  

                                                                                               

Aprobación 
del Proyecto           X

                                                                                             

Recopilación 
de la 
Información: 
Biblioteca e 
Internet 

    X X   X X     X X     X X  
X   X X     X X     X  X X                                      

Análisis 
Bibliográfico          X X X X                  X X

  X     X X X X                                              

Elaboración 
del I Capitulo                                 X X X X                                                         

Elaboración 
del II Capitulo                                         X X X X                                                 

Elaboración 
del III Capitulo                                                 X X

  
X
                                                

Aplicación de 
Encuestas, 
Entrevistas 

                                                         X
  

X
  

X
                                       

Análisis de 
Resultado                                                                    

X 
 
X 

X
                               

Elaboración 
del IV 
Capitulo 

                                                                         X X X                       

Elaboración 
del V Capitulo                                                                               X

  X X                     

Elaboración 
del VI 
Capitulo 

                                                                                  X
  X X              

Entrega del 
Proyecto                                                                                            

X    
X        

Sustentación                                                                                                          



ANEXO N°. 6 FOTOGRAFÍAS 
 
EXTERIORES DEL COLEGIO FISCAL “CËSAR BORJA LAVAYEN 
 
 



COLEGIO FISCAL MIXTO “CÉSAR BORJA LAVAYEN” 
PROCESO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALA DE LECTURA DE LA  BIBLIOTECA DEL COLEGIO “CESAR 
BORJA LAVAYEN” 

 
 

  



INTERIOR DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
“CÉSAR BORJA LAVAYEN” 

 
ANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



DESPUÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
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