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RESUMEN 

 
La Biblioteca Universitaria como la colección de documentos se aglutina 
para satisfacer las necesidades académicas y de investigación de las 
personas que integran la institución universitaria. La organización de la 
gestión documental se realiza de una manera científica y sistemática, 
catalogando los fondos según técnicas documentales normalizadas como 
son las reglas Angloamericanas y clasificándolas por materias siguiendo 
la clasificación (SDD). 
En el plano educativo, la automatización permite dar respuesta de un 
modo más eficaz a los objetivos de la biblioteca, permitiendo al 
bibliotecario y al equipo de apoyo dedicarse fundamentalmente a las 
tareas de índole pedagógica y aumentando la motivación de los alumnos 
hacia la investigación y la búsqueda de información. Estos se deben 
referir a aspectos tan distintos como las prioridades en el proceso de 
organización del fondo bibliográfico mediante el programa WINISIS en la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 
Guayaquil. Es por ello que se ha planteado el siguiente proyecto con el 
cual se utilizará el programa WINISIS como estrategia de organización 
bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario, como  un plan de 
gestión para lograr la implementación de la propuesta. Este trabajo consta 
con una introducción general que habla sobre las bibliotecas y sus 
actividades orientadas al fortalecimiento de la educación. Está 
estructurado en seis capítulos y como instrumentos para la investigación 
están las técnicas de la observación directa e indirecta y el tipo de 
investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó como medio la 
encuesta a estudiantes, docentes y padres de familia y la entrevista a la 
autoridad de la institución, para tener mayor facilidad en recopilar la 
información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad 
en la institución antes mencionada. 
  

ORGANIZACIÓN 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

LA ORGANIZACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS 

 

 

¿Sabías que una biblioteca tiene departamentos como los de una 

empresa? 

 

 

¿Qué tan importante es la organización? 

 

 

Cuando hablamos de organización, nos referimos a un tema 

bastante amplio, pero hay cosas a las que se les toma más en cuenta que 

a otras, por ejemplo, la organización de una biblioteca; si analizamos 

todos los libros que existen, nos damos cuenta que el 1% está destinado 

a hablar sobre las bibliotecas, y el otro 99% a distintos tipos de 

organización diferente. 

 

 

Al investigar entorno a las bibliotecas, nos damos cuenta que están 

decayendo, ya que le toca competir contra un contrincante muy poderoso 

EL INTERNET, que este es el principal problema para que las bibliotecas 

estén en la peor época de escasez de lectores. 

 

 

En este trabajo, incluimos cómo es que se organiza una biblioteca, 

desde los principales departamentos, hasta cómo debe estar ambientada, 

para que atraiga a los posibles lectores. 
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La organización de una biblioteca se basa fundamentalmente en 

tres operaciones: Procesamiento, Almacenamiento y Recuperación. 

 

 

La organización de los fondos bibliográficos y no bibliográficos en 

las Bibliotecas Escolares, se hace necesario para brindar un servicio de 

calidad al usuario a través de la optimatización de los recursos que el 

centro posea.  

 

 

La gestión de calidad por tanto conlleva un plan que nos permita 

poner a disposición de la gran mayoría de los educandos una unidad de 

información acorde a las nuevas tecnologías. 

 

 

 El proyecto que a continuación les presentamos, se refiere a los 

aspectos arriba tratados en función de la propuesta presentada. Está 

estructurado de la siguiente manera. 

 

 

 En el Capítulo I tenemos el Planteamiento del Problema que 

comprende: Antecedentes, situación  del conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación y formulación del problema. Encontramos 

además la Categorización de las variables del problema tanto 

independiente como dependiente, la evaluación del problema, las 

interrogantes de la investigación, el Objetivo general y los específicos, y 

por último la Justificación. 

 

 

 El Capítulo  II se refiere al Marco Teórico, los Antecedentes de 

estudio del proyecto, la Fundamentación Teórica, las orientaciones y los 
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fundamentos Epistemológicos, Sociológicos, Pedagógicos o 

Andragógicos y Legal. 

 

 Capítulo III se trata el Marco Metodológico constituido por el diseño 

y el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas de 

investigación utilizadas, los procedimientos de la investigación y la 

recolección de la información realizada. 

 

 

 Capítulo IV se hace referencia al Análisis e Interpretación de los 

Resultados así como la discusión de los mismos. 

 

 

 Capítulo V se pueden observar las Conclusiones y 

Recomendaciones del trabajo objeto del proyecto. 

 

 

 Finalmente tenemos la Propuesta que la encontramos en el 

Capítulo VI, que también cuenta con una estructura que detalla el tema 

escogido desde su respectivo Título, justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, ubicación física, factibilidad, descripción de sus 

actividades con sus concernientes recursos, sus fundamentos legales, 

pedagógicos, psicológicos, sociológicos, etc., la Visión y Misión, 

beneficiarios, e impacto social. Se resalta también la definición de 

términos relevantes así como la descripción de su correspondiente 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ANTECEDENTES 

 

BREVE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas fue creada 

el 21 de septiembre de 1977, en la administración del Econ. Jorge 

Baldeón Barros, cuando ejercía la función de Decano de dicha Facultad,  

 

 

Durante tres décadas de funcionamiento, este establecimiento de 

consulta ha recibido el apoyo y atención de todas la autoridades 

vinculadas a esta Facultad, por lo que al momento cuenta con 6500 títulos 

de autores nacionales y extranjeros, y se encuentra disponible para su 

uso tanto de estudiantes, profesores como de público en general. 

 

 

La biblioteca en si es especializada en el área administrativa, pero 

también posee en su colección bibliográfica material de cultura general, lo 

cual hace atrayente para cualquier persona, por este motivo, la colección 

y los servicios de la biblioteca se planean teniendo en cuenta las variadas 

necesidades del público y las necesidades específicas de la Facultad, lo 

cual es efectuada por el personal, que labora en la biblioteca, quienes 

están capacitados para brindar una correcta orientación e información al 

usuario. 
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La actual administración la ejerce el Ing. Comercial Marco Suraty 

Molestina, quien está interesado en  implementar un sistema informático 

que permita brindar un servicio de calidad. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios, la biblioteca, 

desde hace muchos años la automatización en bibliotecas ha sido 

importante a consecuencia del elevado número de fondos y de usuarios y 

de sus diferentes relaciones (préstamo, circulación de publicaciones 

periódicas, intercambios, etc.), las tareas repetitivas se multiplicaban y 

fueron estas tareas las que impulsaban a intentar la sistematización. 

 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas pese a los 

avances citados y la repercusión que tiene en brindar un verdadero 

servicio de calidad a los usuario, no cuenta con el debido proceso de 

automatización de la información, lo cual representa una desventaja en la 

gestión de calidad que debe ofrecer todo Centro Bibliotecario. Por tal 

motivo se hace necesaria la aplicación de un programa para el caso 

Winisis, con cuya sistematización se podrá actualizar tecnológicamente la 

información. 

 

MISIÓN 

 

Proporcionar servicios de información, poniendo a disposición gran 

cantidad de documentos bibliográficos producidos en el país y fuera de él, 

con el afán de generar una conciencia global y engrandecer nuestra 

cultura.  
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VISIÓN 

 

Al 2015 se constituirá en líder regional en la formación de 

profesionales en el área profesional con elevada formación académica, 

integrada al desarrollo humano sustentable, tecnológico, cultural y 

empresarial, que con altos valores morales, éticos y cívicos contribuyan a 

maximizar niveles de productividad, innovación y emprendimiento 

organizacional, en el ámbito nacional e internacional. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de herramientas 

para el proceso técnico del 

material Bibliográfico y no 

Bibliográfico. 

Fondo Bibliográfico no sistematizado. 

Falta de presupuesto. Para adquirir los programas y los 

equipos informáticos para la 

automatización de la información y la 

biblioteca. 

Carencia de recurso humano 

capacitado en la tecnología 

informática. 

No aplicación de programas de 

automatización. 

Cuadro n.- 1 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Educación Superior. 
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Área:      Biblioteca Universitaria. 

 

Aspecto:    El programa Winisis como estrategia de organización 

bibliotecaria. 

 

Propuesta:   Organizar el fondo bibliográfico según el programa Winisis 

de la  Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo influye la organización del fondo bibliográfico según el 

programa WINISIS, para diligenciar el servicio al usuario de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

lectivo 2012 – 2013 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable independiente: El programa Winisis como estrategia de 

organización bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. 

 

 

Variable dependiente: Organizar el fondo bibliográfico según el 

programa Winisis de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- Los procesos técnicos se los realizará en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

durante el periodo lectivo 2012 - 2013. 
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Claro.- Porque la redacción de esta investigación se hizo de la manera 

más clara para que sea más entendible para las personas que deseen 

consultar este proyecto. 

 

 

Evidente.- El problema que observamos en la biblioteca es observable 

por lo consiguiente es real y está planteado en la Biblioteca por no contar 

con los procesos técnicos. 

 

Concreto.- Porque esperamos con la realización de este proyecto, a un 

futuro la Unidad de información se encamine a ofrecer un servicio al nivel 

de la educación actual. 

 

Relevante.- La organización beneficiará a los usuarios porque su 

búsqueda  de la información será más rápida. 

 

Factible.- Contamos con el apoyo de las autoridades. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una Biblioteca? 

 

2. ¿Qué importancia tiene una Biblioteca? 

 

3. ¿Qué es fondo Bibliográfico? 

 

4. ¿Para qué sirve un fondo Bibliográfico? 
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5. ¿Para qué utilizamos un fondo Bibliográfico? 

 

6. ¿Qué es organización bibliotecaria? 

 

7. ¿Para qué sirve la organización bibliotecaria? 

 

8.  ¿Cuándo es necesaria la organización bibliotecaria? 

9.  ¿Qué es el programa Winisis? 

 

10. ¿Para qué sirve el programa Winisis? 

 

11. ¿Por qué es necesario el programa Winisis? 

 

12. ¿Qué es el Servicio al Usuario? 

 

13. ¿Para qué sirve el Servicio al Usuario? 

 

14. ¿Cómo mejoramos el Servicio al Usuario? 

 

15. ¿Cuándo es el Servicio al Usuario? 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Automatizar el fondo bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

mediante el programa Winisis para mejorar el servicio al usuario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los conflictos de investigación que existe en la biblioteca. 

 

 

 Evaluar el problema de la desorganización del fondo bibliográfico 

de la biblioteca  de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Determinar las consecuencias de la carencia de un programa de 

actualización en la biblioteca. 

 

 Organizar el fondo bibliográfico. 

 

 Dar un servicio eficaz y eficiente en la biblioteca. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo esencial de las bibliotecas consiste en poner a 

disposición del lector o del estudiante, de la manera más directa posible, 

el material que necesita, de modo que se logre la mayor cantidad de 

lectores en mejores condiciones. 

 

 

Resulta interesante, investigar el tipo de organización que lleva una 

empresa, desde sus antecedentes, hasta como se conforman y las 

funciones de cada departamento, es por eso que nos dedicamos a 

investigar la forma en que se lleva a cabo un buen funcionamiento de una 

biblioteca. 
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La falta de un servicio de atención automatizado, influye en la  

investigación en la Biblioteca, quedando el centro de información al 

margen de una atención moderna como lo requiere la educación del siglo 

XXI.  

 

 

El propósito fundamental de este proyecto, es lograr la aplicación 

de los procesos técnicos, en base a las necesidades de incentivar el 

interés por  la investigación y la lectura para que los usuarios logren 

obtener conocimientos usando la tecnología que actualmente ofrece las 

Bibliotecas Modernas.   

 

 

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

expuestos, se mejorará el desarrollo de la investigación de los 

estudiantes. 

 

 

Estamos seguros que con la realización de este proyecto no solo 

se beneficiará el departamento de la Biblioteca sino también a los 

usuarios, porque la búsqueda de información será más rápida.  

 

 

La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

estudiantes ya no la verán a la Biblioteca como una pérdida de tiempo y 

despertará en ellos el interés por visitar la Biblioteca y se fortalecerá la 

relación entre el estudiante y la bibliotecóloga. 

 

Para llevar a cabo este proyecto contamos en primer lugar con 

nuestra buena disposición para solucionar el problema planteado y 

además con las Autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Por lo consiguiente, nuestro proyecto está dirigido a la organización 

de la Biblioteca antes mencionada, a través del Sistema de Clasificación 

de Bibliotecas más ampliamente usados en el mundo, como lo es el 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD), Las Reglas de 

Catalogación Anglo Americanas, EL Sistema de Información Bibliográfica 

de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y del Caribe), y la 

automatización mediante el programa Winisis.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La biblioteca, puede traducirse desde un punto de vista 

estrictamente etimológico como el lugar donde se guardan los libros. 

 

 

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada 

para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las 

instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las 

demandas de los usuarios. 

 

 

Este fácil acceso ha dado pie a que las bibliotecas se utilicen 

principalmente como un apoyo escolar, en donde los libros de texto son 

los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca es más que esto, es 

un espacio en donde los niños se acercan a los libros y tanto ellos como 

los jóvenes y los adultos aprenden a querer la lectura. De esta manera 

deja de ser sólo una colección de libros que puede ayudar a resolver un 

problema escolar y se convierte en una posibilidad de desarrollo. 

 

 

HISTORIA 

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

cuatro mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura y el 

libro. 
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LAS PRIMERAS BIBLIOTECAS DEL MUNDO 

 

Los primeros centros de acumulación de conocimiento del mundo 

fueron ubicados en Egipto y en Asia menor. Debieron existir desde 

alrededor de 4000 AC, y en la antigua Mesopotamia se destacan las 

bibliotecas de Ellasar (Larsa), Ur, Uruk, el palacio real de Ebla, Kalah, 

Ugarit, Sippar y Nínive (ciudades Asirias y Babilónicas), en esta última se 

encontraba la biblioteca de Assurbanipal, que data del siglo VII AC, 

considerada como "la primera colección sistematizada" aunque, en 

aquellas épocas no existía una diferencia clara entre colección y archivo.  

El término "biblioteca", como espacio o mueble donde se guarda 

información registrada, recién se utilizó en la antigua Grecia con los rollos 

de papiro que debían conservarse por alguna razón administrativa, y que 

eran colocados en un receptáculo de madera o piedra conocido como 

biblio-theke (libro-caja). 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_x6FZ7b9dR-o/SVRJ6sMWmfI/AAAAAAAAAhE/V-Nme9KsglY/s1600-h/Biblioteca+Efeso+Interior.jpg
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Pero es en la ciudad jónica de Éfeso, Anatolia, importante centro 

religioso, cultural y comercial de la antigüedad, donde se considera que 

estaba la biblioteca pública más antigua del mundo. La fachada de la 

biblioteca de Celsus, un ciudadano romano que la construyó en memoria 

de su padre, aún se encuentra en pie. Fue construida mirando hacia el 

este para que las salas de lectura aprovecharan mejor la luz de las 

mañanas. Terminada en 110 AC, constituyó una de las colecciones más 

grandes de la antigüedad. Fue quemada aproximadamente en el siglo IV 

o V de nuestra era. (ver monografía de Javier Rodríguez Cabezas)  

 

 

 

 

En cuanto a la gran Biblioteca Real de Alejandría o Antigua 

Biblioteca de Alejandría (The Royal Library of Alexandria), se sabe que 

fue creada a comienzos del siglo III AC por Ptolomeo I Sóter y terminada 

por Ptolomeo II. Llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes por lo que fue 

http://3.bp.blogspot.com/_x6FZ7b9dR-o/SVRftFygP5I/AAAAAAAAAhs/XMmNHgmG9EU/s1600-h/Great+Library+Alejandria.jpg
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la más grande en su tiempo y se ubicaba en la ciudad egipcia de 

Alejandría, donde se erigía como un centro de estudios superiores; allí 

tuvieron que encontrarse muchos de los más destacados sabios de la 

época, librados de toda preocupación económica, se podían dedicar a sus 

anchas al estudio y a la investigación filosófica y científica, y siempre 

dirigidos por un sabio de prestigio. Su destrucción, sin embargo, sigue 

siendo un gran misterio en la civilización occidental puesto que tampoco 

se han encontrado las ruinas del Museo, siendo las del Serapeo muy 

escasas. Se cree que fue el califa Omar quien ordenó la destrucción de 

millares de libros tras la invasión árabe, siete siglos después de la Guerra 

Alejandrina de 48 AC.  

 

Independientemente de la culpa de cristianos y musulmanes, el fin 

de la biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o 

del IV, quizá en 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la 

ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 297. La biblioteca-hija del 

Serapeo, sucesora de la Gran Biblioteca, fue expoliada, o al menos 

vaciada, en el 391, cuando el emperador Teodosio el Grande ordenó la 

destrucción de los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos. 

 

 

 

 

 

 

Interior de la Biblioteca de Alejandría 

http://1.bp.blogspot.com/_x6FZ7b9dR-o/SVRWcLjqRNI/AAAAAAAAAhU/z9B5Nq4-22g/s1600-h/Great+Library.jpg
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Hoy en día, una nueva Biblioteca Alejandrina, promovida por la 

UNESCO, fue inaugurada en 2003 en la misma ciudad aunque no 

persigue sustituir a su célebre antecesora. No cabe duda de que la gran 

biblioteca existió, pero apenas se tiene certeza en lo escrito sobre ella, 

muy pocos son los testimonios que quedan pero se han hecho centenares 

de afirmaciones contradictorias, dudosas o simplemente falsas, realizando 

suposiciones a partir de datos muy escasos que, en su mayoría, son sólo 

aproximaciones. 

 

A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas digitales. Con el 

desarrollo de los lectores digitales surgen los libros "electrónicos" y con 

ellos las bibliotecas digitales y electrónicas. 

 

 

           La biblioteca ofrece, a través de sus libros, su espacio, sus 

actividades, sus servicios, su bibliotecario y sus usuarios, una diversidad 

de caminos para desarrollar el potencial humano. La lectura muestra 

mundos ajenos que el lector puede hacer propios. Al mismo tiempo, la 

palabra despierta distintas emociones en quien la interpreta, dando 

significado a la realidad del individuo. Es así como se vuelve un medio de 

expresión y comunicación sin barreras temporales ni espaciales entre el 

autor y el lector.  

 

 

La lectura transforma y por lo tanto el lector puede, a partir de este 

cambio interno, modificar el medio ambiente. Este proceso inicia con una 

exploración de la palabra escrita, a lo cual sigue la creación de 

significados propios y culmina con la acción. 

 

Las actividades propias de la Biblioteca, al igual que el bibliotecario 

promueven y satisfacen la curiosidad de los usuarios. El espacio brinda 
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un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza que tiene como finalidad 

principal facilitar la concentración y la convivencia.  

 

La biblioteca tiene una función de memoria colectiva, donde toda 

persona puede aportar su conocimiento, inquietud y experiencia 

acrecentando su cometido comunitario. 

 

BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA 

 

 

Fragmento de la Biblia de los Setenta, traducida del hebreo en Alejandría. 

 

 

La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, 

fue en su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad Griega de 

Alejandría, se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a. C. por 

Ptolomeo I Sóter, y ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, llegando a 

albergar hasta 900.000 manuscritos. Una nueva Biblioteca Alejandrina, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2nd_century_Hebrew_decalogue.jpg?uselang=es
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rememorando la original y promovida por la Unesco, fue inaugurada el 16 

de octubre de 2001 en la misma ciudad. 

 

 

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los temas 

polémicos de la civilización occidental, asignándose a romanos, egipcios 

cristianos o musulmanes, dependiendo de la fuente consultada. Cuando 

el califa Omar hacía referencia a la biblioteca de Alejandría, manifestaba: 

«Si no contiene más que lo que hay en el Corán, es inútil, y es preciso 

quemarla; si algo más contiene, es mala, y también es preciso quemarla. 

 

 

Se carece de testimonios precisos sobre sus aspectos más 

esenciales, y no se han encontrado las ruinas del Museo, siendo las del 

Serapeo muy escasas. Para algunos escritores latinos, la Gran Biblioteca 

fundada por los Ptolomeos apenas resultó afectada en el incendio 

provocado por las tropas de Julio César en 48 a. C.  

 

 

Probablemente, ya había desaparecido en el momento de la 

dominación árabe, aunque algunos escritores comentan que el califa 

Umar ibn al-Jattab ordenó la destrucción de millares de manuscritos. 

Independientemente de las culpas de cristianos y musulmanes, el fin de la 

biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o del 

IV, quizá en 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la 

ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 297.  

 

 

La biblioteca-hija del Serapeo, sucesora de la Gran Biblioteca, fue 

expoliada, o al menos vaciada, en 391, cuando el emperador Teodosio el 
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Grande ordenó la destrucción de los templos paganos de la ciudad de los 

Ptolomeos. 

 

 

Desde el siglo XIX, los eruditos han intentado comprender la 

organización y estructura de la biblioteca, y se ha debatido largo y tendido 

sobre su final. Los conocimientos sobre la Biblioteca, cómo fue, cómo 

trabajaron sus sabios, el número exacto de volúmenes e incluso su misma 

situación, son todos muy escasos, ya que muy pocos testimonios hay al 

respecto, y aún éstos son esporádicos y desperdigados. Los 

investigadores y los historiadores de los siglos XX y XXI han insistido en 

que se ha formado una utopía retrospectiva en torno a la Biblioteca de 

Alejandría. No hay duda de que la biblioteca existió, pero apenas hay 

certezas en lo escrito sobre ella. Se han hecho centenares de 

afirmaciones contradictorias, dudosas o simplemente falsas, realizando 

suposiciones a partir de muy pocos datos que, la mayoría de las veces, 

son sólo aproximaciones 

 

Historia: La Antigua Biblioteca de Alejandría... 

 

 

 

Antigua biblioteca de Alejandría 
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La Biblioteca Real de Alejandría fue en su época la más grande del 

mundo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, se cree que fue 

creada a comienzos del siglo III adC por Ptolomeo I Sóter y que llegó a 

albergar hasta 700.000 volúmenes, los cuales equivalen 

aproximadamente a unos 100.000 libros impresos de hoy. 

 

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los más 

grandes misterios de la civilización occidental. Se carece de testimonios 

precisos sobre sus aspectos más esenciales, y no se han encontrado las 

ruinas del Museo, siendo las del Serapeo muy escasas. En el Oriente y en 

el Occidente, entre los cristianos y los musulmanes, se han cruzado 

durante siglos mutuas acusaciones de culpabilidad acerca de la 

destrucción de este gran centro intelectual. El carácter polémico, evasivo, 

y cordialmente tedioso del tema ha propiciado decenas de hipótesis. 

 

 

 

La Gran Sala de la antigua Biblioteca de Alejandría en Egipto. Reconstrucción 

basada en datos documentales 
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Desde el siglo XIX, los eruditos han intentado comprender la 

organización y estructura de la biblioteca, y se ha debatido largo y tendido 

sobre su final. Los conocimientos sobre la Biblioteca, cómo fue, cómo 

trabajaron sus sabios, el número exacto de volúmenes e incluso su misma 

situación son escasos, ya que muy pocos testimonios tratan sobre tan 

gran institución, y aun estos son esporádicos y desperdigados.  

 

 

Los investigadores y los historiadores de los siglos XX y XXI han 

insistido en que se ha formado una utopía retrospectiva en torno a la 

Biblioteca de Alejandría. No hay duda de que la biblioteca existió, pero 

apenas hay certezas en lo escrito sobre ella. Se han hecho centenares de 

afirmaciones contradictorias, dudosas y simplemente falsas, realizando 

suposiciones a partir de muy pocos datos que, la mayoría de las veces, 

son sólo aproximaciones. 

 

 

LA BIBLIOTECA EN LA ANTIGÜEDAD 

 

 

 

Ptolomeo II Filadelfo (308-246 a.C.) y su esposa, impulsores de la Biblioteca. 
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La Gran Biblioteca de Alejandría, llamada así para distinguirla de la 

pequeña o hermana biblioteca en el Serapeo, fue fundada por los 

primeros Ptolomeos con el propósito de ayudar al mantenimiento de la 

civilización griega en el seno de la muy conservadora civilización egipcia 

que rodeaba a la ciudad alejandrina.  

Si bien es cierto que el traslado de Demetrio Falereo a Alejandría 

(en el año 296-295 adC) está relacionado con la organización de la 

biblioteca, también es seguro que al menos el plan de esta institución fue 

elaborado bajo Ptolomeo Sóter (muerto alrededor de 284 adC), y que la 

finalización de la obra y su conexión con el Museo fue la obra máxima de 

su sucesor, Ptolomeo II Filadelfo.  

 

 

Como Estrabón no hace mención de la biblioteca en su descripción 

de los edificios del puerto, parece evidente que no estaba en esta parte 

de la ciudad; además, su conexión con el Museo permitiría ubicarla en el 

Brucheion, el distrito real situado en el noreste de la ciudad. 
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Este santuario acogía un pequeño zoológico, jardines, una gran 

sala para reuniones e incluso un laboratorio. Las salas que se dedicaron a 

la biblioteca acabaron siendo las más importantes de toda la institución, 

que fue conocida en el mundo intelectual de la antigüedad al ser única. 

Durante siglos, los Ptolomeos apoyaron y conservaron la biblioteca que, 

desde sus comienzos, mantuvo un ambiente de estudio y de trabajo. 

Dedicaron grandes sumas a la adquisición de libros, con obras de Grecia, 

Persia, India, Palestina, África y otras culturas, aunque predominaba la 

literatura griega. 

 

 

La biblioteca del Museo constaba de diez estancias dedicadas a la 

investigación, cada una de ellas dedicada a una disciplina diferente. Un 

gran número de poetas y filósofos, que llegaron a ser más de cien en sus 

mejores años, se ocupaban de su mantenimiento, con una dedicación 

total. En realidad se consideraba el edificio del Museo como un verdadero 

templo dedicado al saber. 

 

 

Se sabe que desde el principio la biblioteca fue un apartado al 

servicio del Museo. Pero más tarde, cuando esta entidad adquirió gran 

importancia y volumen, hubo necesidad de crear un anexo cercano. Se 

cree que esta segunda biblioteca (la biblioteca hija) fue creada por 

Ptolomeo III Evergetes (246 adC-221 adC), y se estableció en la colina 

del barrio de Racotis (hoy llamada Karmuz), en un lugar de Alejandría 

más alejado del mar; concretamente, en el antiguo templo erigido por los 

primeros Ptolomeos al dios Serapis, llamado el Serapeo, considerado 

como uno de los edificios más bellos de la Antigüedad. En la época del 

Imperio Romano, los emperadores la protegieron y modernizaron en gran 

medida, incorporando incluso calefacción central mediante tuberías con el 

fin de mantener los libros bien secos en los depósitos subterráneos. 
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Los redactores de la biblioteca de Alexandría eran especialmente 

conocidos en Grecia por su trabajo sobre los textos homéricos. Los 

redactores más famosos generalmente llevaron el título de bibliotecario 

principal. 

 

 

La diversidad geográfica de los eruditos muestra que la biblioteca 

era de hecho un gran centro de investigación y aprendizaje. En 2004, un 

equipo egipcio encontró lo que parece ser una parte de la biblioteca 

mientras excavaba en el Brucheion. Los arqueólogos descubrieron trece 

salas de conferencias, cada una con un podiumcentral. ZahiHawass, el 

presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, calcula que 

en las salas excavadas hasta ahora se habría podido acoger a unos 5.000 

estudiantes, lo que indica que era una institución muy grande para su 

época. En el siglo II adC, Eumenes II fundó un centro a imitación de la 

biblioteca en Pérgamo. 

 

Organización 

 

Ptolomeo II encargó al poeta y filósofo Calímaco la tarea de 

catalogación de todos los volúmenes y libros. Fue el primer bibliotecario 

de Alejandría, y en estos años las obras catalogadas llegaron al medio 

millón. Unas se presentaban en rollos de papiro o pergamino, que es lo 

que se llamaba "volúmenes", y otras en hojas cortadas, que formaban lo 

que se denominaba "tomos".  

 

 

Cada una de estas obras podía dividirse en "partes" o "libros". Se 

hacían copias a mano de las obras originales, es decir "ediciones", que 

eran muy estimadas (incluso más que las originales) por las correcciones 

llevadas a cabo.  
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Las personas encargadas de la organización de la biblioteca y que 

ayudaban a Calímaco rebuscaban por todas las culturas y en todas las 

lenguas conocidas del mundo antiguo y enviaban negociadores que 

pudieran hacerse con bibliotecas enteras, unas veces para comprarlas tal 

cual, otras como préstamo para hacer copias. 

 

 

Los grandes buques que llegaban al famoso puerto de Alejandría 

cargados de mercancías diversas eran inspeccionados por la guardia, 

tanto en busca de contrabando como de textos. Cuando encontraban 

algún rollo, lo confiscaban y lo llevaban en depósito a la biblioteca, donde 

los amanuenses se encargaban de copiarlo.  

 

 

Una vez hecha esa labor, el rollo era generalmente devuelto a sus 

dueños. El valor de estas copias era altísimo y muy estimado. La 

biblioteca de Alejandría llegó a ser la depositaria de las copias de todos 

los libros del mundo antiguo. Allí fue donde realmente se llevó a cabo por 

primera vez el arte de la edición crítica. 

 

LOS LIBROS 

 

Se sabe que en la biblioteca se llegaron a depositar el siguiente 

número de libros: 

 

 

200.000 volúmenes en la época de Ptolomeo I 

400.000 en la época de Ptolomeo II 

700.000 en el año 48 adC, con Julio César 

900.000 cuando Marco Antonio ofreció 200.000 volúmenes a Cleopatra, 

traídos de la Biblioteca de Pérgamo. 
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Cada uno de estos volúmenes era un manuscrito que podía versar 

sobre temas diferentes. Se cree que allí estaban depositados tres 

volúmenes con el título de Historia del mundo, cuyo autor era un 

sacerdote babilónico llamado Beroso, y que el primer volumen narraba 

desde la Creación hasta el Diluvio, periodo que según él había durado 

432.000 años, es decir, cien veces más que en la cronología que se cita 

en el Antiguo Testamento.  

 

 

Ese número permitió identificar el origen del saber de Beroso, la 

India. También se sabe que allí estaban depositadas más de cien obras 

del dramaturgo griego Sófocles, de las que sólo han perdurado siete. 

 

 

 

 

Los libros perdidos de Aristarco, tal como podían estar guardados en los estantes 

de la Biblioteca de Alejandría 

 

 

Los bibliotecarios 

 

A finales del siglo XIX se encontraron en el yacimiento de Oxirrinco, 

en el pueblo de El-Bahnasa (un pequeño pueblo a 190 km al sur de El 

Cairo) miles de papiros, que fueron estudiados a fondo por los eruditos.  
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En algunos de ellos se hablaba de la famosa Biblioteca y se daba 

una lista de nombres de varios directores o bibliotecarios a partir del año 

de su fundación. 

 

 

Respecto a Demetrio de Falero, no se puede hablar de él como 

bibliotecario, ya que la biblioteca como tal fue fundada tras su muerte. La 

inclusión como bibliotecarios de Calímaco de Cirene y Apolonio de Rodas 

tiene poca autoridad y parece cronológicamente imposible. Más allá del 

año 131 adC, las fechas se tornan bastante inciertas. 

 

 

BIBLIOTECARIO DESDE 

Zenódoto de Éfeso 282 adC 

Calímaco de Cirene (?) 260 adC (?) 

Apolonio de Rodas (?) 240 adC (?) 

Eratóstenes de Cirene 230 adC (?) 

Aristófanes de Bizancio 195 adC 

Apolonio Eidógrafo (?) 180 adC 

Aristarco de Samotracia 160 adC (?) 

 

DESTRUCCIÓN 

 

Atribución del incendio a Julio César 

 

Suele afirmarse, equivocadamente, que el primero de todos los 

ataques contra la Biblioteca de Alejandría fue el perpetrado por los 

romanos: Julio César, en persecución de Pompeyo, derrotado en Farsalia, 

arribó a Egipto para encontrarse con que su antiguo compañero y yerno 

había sido asesinado por orden de Potino, el visir del rey Ptolomeo XIII 

Filópator, para congraciarse con su persona. Egipto padecía una guerra 
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civil por la sucesión del trono, y pronto César se inclinó a favor de la 

hermana del rey, Cleopatra VII.  

 

 

Consciente de que no podría derrotar a Roma, pero sí a César, y 

ganarse la gratitud de sus rivales en el Senado, Potino le declaró la 

guerra. El 9 de noviembre del 48 adC, las tropas egipcias, comandadas 

por un general mercenario de nombre Aquila, asediaron a César en el 

palacio real de la ciudad e intentaron capturar las naves romanas en el 

puerto. En medio de los combates, teas incendiarias fueron lanzadas por 

orden de César contra la flota egipcia, reduciéndola a las llamas en pocas 

horas. 

 

 

 

Julio César 

 

 

Por algunas fuentes clásicas puede parecer que este incendio se 

habría extendido hasta los depósitos de libros de la Gran Biblioteca, 

cercanos al puerto. La pérdida de 40.000 rollos en este desafortunado 

incidente, la gran Biblioteca de Alejandría como si hubiera quedado 

reducida a cenizas para siempre, y no sólo un descalabro parcial.  
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Sin embargo, tajante afirmación de Plutarco acerca del incendio de 

la Biblioteca parece tener origen en un error filológico, provocado por el 

cambio de significado de término griego bibliotheke a finales del siglo I y 

principios del II. La palabra perdió su connotación de “biblioteca” para 

significar “colección de libros” (como la “Biblioteca Histórica” de Diodoro 

Sículo). Entretanto, “biblioteca” se designaría como apothekaitônbibliôn 

(literalmente: almacén de libros), y el diferente significado atribuido a 

estos términos habría dado lugar a la confusión. AuloGelio , y el muy 

posterior Amiano Marcelino aportan una información similar a la anterior, 

siendo víctimas del mismo error de significado, probablemente repetido 

por la ignorancia o la credulidad de sus contemporáneos. 

 

 

Se pueda afirmar sin duda alguna que la Gran Biblioteca 

alejandrina y sus tesoros no resultaron destruidos en el incendio del año 

48 adC. Los famosos 400.000 tomos que habrían ardido fueron en 

realidad 40.000, depositados en almacenes del puerto, probablemente en 

espera de ser catalogados para la Biblioteca, o para su exportación a 

Roma, tal como indican el BellumAlexadrinum, Séneca y DiónCasio. 
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Supervivencia de la Biblioteca 

 

 

 

. 

 

 

Después del desastroso incendio, la muerte de César y del 

ascenso de Augusto, Cleopatra VII se refugió en la ciudad de Tarso (en la 

actual Turquía) junto con Marco Antonio. Fue entonces cuando el 

triunviterato  le ofreció los 200.000 manuscritos traídos desde la biblioteca 

de Pérgamo (en Asia Menor), que Cleopatra depositó en la biblioteca 

como compensación por cualquier posible pérdida. 

 

 

La existencia de la Biblioteca tras su supuesta destrucción queda 

confirmada por una inscripción hallada a principios del siglo XX, dedicada 

a Tiberio Claudio Balbilo. Como se apunta en Handbuch der 

Bibliothekswissenschaft (Georg Leyh, Wiesbaden 1955), Balbilus 

desempeñaba un cargo “supra Museum et ab Alexandrinabibliotheca” 

Inscripción de Tiberio Claudio Balbilo, confirmando la existencia de la Biblioteca en 

el siglo I, tal como afirman las fuentes clásicas. 
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combinando la dirección del Museo y las bibliotecas como si de una 

academia se tratara. 

 

 

Los desastres de los siglos III y IV 

 

Sin embargo, a finales del siglo II y a lo largo del III, una serie de 

desastres se abatieron sobre la antigua capital de los Ptolomeos: en 

primer lugar, la llamada Guerra Bucólica (172-5), que se extendió hasta 

Alejandría; a ésta siguieron la rebelión de los usurpadores AvidioCasio 

(175) y Pescenio Níger (193-4); el brutal saco de Alejandría por capricho 

de Caracalla (215); la pléyade de tumultos y revueltas civiles y militares 

que hubo durante la Anarquía Militar a raíz de la crisis económica y la 

aplastante presión fiscal; los ataques de los blemmíes… La ciudad fue 

destrozada por Valeriano (253); de nuevo en 269, cuando se dio la 

desastrosa conquista de la ciudad por Zenobia, reina de Palmira; y en el 

273, cuando Aureliano, al reconquistarla para los romanos, saqueó y 

destruyó completamente el Bruchión, desastre al que no pudieron 

sobrevivir ni el Museo ni la Biblioteca.  

 

 

Se dice que en aquella ocasión los sabios griegos se refugiaron en 

el Serapeo, que nunca sufrió con tales desastres, y otros emigraron a 

Bizancio. Finalmente, en 297 la revuelta del usurpador Lucio Domicio 

Domiciano acabó con Alejandría tomada y saqueada por las tropas de 

Diocleciano, tras un asedio de ocho meses (victoria conmemorada por el 

llamado “Pilar de Pompeyo”). Se dice que tras la capitulación de la ciudad, 

Diocleciano ordenó que la carnicería continuara hasta que la sangre 

llegara a las rodillas de su caballo. La accidental caída de éste libró a los 

alejandrinos de la muerte, y para conmemorar el hecho erigieron una 

estatua al caballo. Diocleciano ordenó asimismo quemar millares de libros 
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relacionados con la alquimia y las ciencias herméticas, para evitar que 

alguien pusiera en peligro la estabilidad monetaria que a duras penas se 

había conseguido restaurar. 

 

 

En 330, con la fundación de la nueva capital imperial, 

Constantinopla, es probable que parte del contenido del Serapeum fuera 

incautado por las autoridades imperiales y trasladado a la Nueva Roma. 

 

 

Para colmo, entre 320 y 1303 hubo 23 terremotos en Alejandría. El 

del 21 de julio de 365 fue particularmente devastador. Según las fuentes, 

hubo 50.000 muertos en Alejandría, y el equipo de FranckGoddio del 

InstitutEuropéen d´ ArchéologieSous-Marine, ha encontrado en el fondo 

de las aguas del puerto cientos de objetos y pedazos de columnas que 

demuestran que al menos el veinte por ciento de la ciudad de los 

ptolomeos se hundió en las aguas, incluyendo el Bruchión, supuesto 

enclave de la Biblioteca. 

 

 

En Alejandría las copias se hacían siempre en papiro y además se 

exportaba este material a diversas regiones. La ciudad de Pérgamo era 

una de las que más utilizaba el papiro, hasta que los reyes de Egipto 

decidieron no exportar más para tener ellos en exclusiva dicho material 

para sus copias.  

 

 

En Pérgamo empezaron a utilizar entonces el pergamino, conocido 

desde muchos siglos atrás, pero que se había sustituido por el papiro por 

ser este último más barato y fácil de conseguir. 
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Los papiros jamás se plegaban: se enrollaban. Las primeras obras 

se presentaban en rollos (volumen en latín). Cada volumen estaba 

formado por hojas de papiro unidas unas a otras formando una banda que 

se enrollaba sobre un cilindro de madera. Los textos estaban escritos en 

columnas, en idioma griego o demótico, con tinta amarilla diluida en mirra.  

 

 

Los escribas utilizaban un solo lado y escribían con una caña 

afilada, el cálamo. Los rollos etiquetados, estaban colocados en cajas que 

se depositaban en el interior de armarios murales (armaria), ordenados 

por materias: textos literarios, filosóficos, científicos y técnicos. 

Posteriormente, se hizo según el orden alfabético de los nombres de 

autores. 

ANTIGÜEDAD 

 

 

Tablilla cuneiforme de la colección KirkorMinassian, Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos, EE.UU. ca. 2400 a. C. 

 

 

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy 

se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de 

las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuneiform_script2.jpg?uselang=es
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conservadora, de registro de hechos ligados a la actividad religiosa, 

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

sacerdotes.  

 

 

Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas 

de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su 

conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, 

Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

 

 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas 

de los Libros, que hacían las veces de archivos para la documentación 

administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los 

escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias.  

La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o 

demótica, se recogía en rollos de papiro. 

 

 

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran 

desarrollo. Las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse 

como antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del 

alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura 

y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de 

los templos.  

 

 

El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas 

legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de 

Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento 

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

 



   

 

36 

 

En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo 

soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera biblioteca 

pública de la que hay constancia, por parte de Asinio Polión y existieron 

grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y 

la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas 

acostumbraban a tener una sección griega y otra romana. 

 

 

Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo 

formato, el códice de pergamino y la lectura comenzó a desplazarse de 

las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente 

Iglesia cristiana. 

 

EDAD MEDIA 

 

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída 

del Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocedió y se refugió en los 

monasterios y escritorios catedralicios, únicos lugares que albergan 

bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros donde se custodia la cultura 

cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de 

monasterios como Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en 

Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o 

Santa María de Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber 

de su tiempo. 

 

 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades 

primero y con la invención y difusión de la imprenta después, se crearon 

las nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el libro alcanza a 

nuevos sectores de la población. 
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Códice sobreviviente de la destruida Bibliotheca Corvinniana de Hungría. 

 

 

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, 

que sobrevivió de este modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y 

también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí hubo grandes 

bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo árabe también creó sus 

bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, 

madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas 

de su tiempo como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman 

III y su hijo Al Hakam II en Córdoba. 

 

 

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey 

Matías Corvino de Hungría (1458-1490) fungió de mecenas de pintores, 

poetas, músicos, científicos y toda clase de intelectuales que provenían 

de todas partes de Europa. En la década de 1460, fundó en su palacio en 

la ciudad de Buda la BibliothecaCorvinniana, la cual contaba con más de 

3 mil libros, siendo considerada la más grande de su época después de la 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philostratus_k%C3%B3dex_Corvin_J%C3%A1nos.jpg?uselang=es
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Biblioteca del vaticano. La Biblioteca fue destruida después de la invasión 

turca de 1526, sin embargo muchos de los tomos sobrevivieron y se 

encuentran actualmente en los museos más importantes del mundo. 

 

 

EDAD MODERNA 

 

El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación 

de Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma 

protestante, vio nacer, gracias a los ideales humanistas, un nuevo modelo 

de biblioteca principesca. Esta corriente desembocará en la aparición de 

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

se abren a un público de eruditos y estudiosos.  

 

 

Destacan en el siglo XVI la francesa de Fointaneblau o las creadas 

en Austria y Baviera. En España destacan la de Hernando de Colón, la de 

la Universidad Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, 

modelo de las posteriores bibliotecas barrocas. 

 

 

 

Vista de la Bibliothèque de AlençonAlençon,Francia. 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bibliotheque_alencon_670px.jpg?uselang=es
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En el siglo XVII se crearon grandes bibliotecas eruditas como la 

Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de 

la que fue bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advispourdresser una 

bibliothequè, considerado como el Padre de la Bibliotecología (también 

conocida como Biblioteconomía). 

 

 

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, 

antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la 

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca 

Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo 

nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de 

Yale, Harvard y Princeton. 

 

 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Las revoluciones francesas y americana, supusieron el inicio de la 

extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el 

nacimiento de una verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la 

educación para todos. En el mundo de las bibliotecas, esto supuso el 

nacimiento de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el 

continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico 

procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la 

Iglesia Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la 

sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con 

la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública, 

(publiclibrary). 
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Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres 

humanos tienen derecho al libre acceso a la información. Sin embargo se 

puede afirmar que ante este hecho se establecieron tres corrientes que 

han determinado el pensamiento bibliotecario del siglo XX: 

 

 

 La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso 

de los fondos antiguos y con una gran vocación conservadora y 

bibliófila, que ve a las bibliotecas de investigación como las auténticas 

bibliotecas. Asigna a las bibliotecas públicas una misión educativa. 

 

 La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre 

acceso a la información, el deseo de lograr su máxima difusión, una 

activísima cooperación interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria. 

 

 La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento 

esencial en la educación pero también de propaganda y de control 

ideológico de la sociedad. 

 

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo 

socialista entra en crisis y en la actualidad prácticamente ha 

desaparecido, salvo algunas excepciones, intentando adaptarse a los 

nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios.  

 

 

El modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 

2ª mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la Biblioteconomía 

actual, especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco.  
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La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran 

influencia sobre las bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas 

bibliotecas de investigación y de carácter superior. Además ha influido 

aportando su carácter educativo a la biblioteca. 

 

 

PLANEAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 

 

 El planeamiento y la distribución del mobiliario de la biblioteca son 

factores importantes para poder proporcionar al usuario un servicio más 

eficiente. De la misma manera, la arquitectura, la decoración y el 

mobiliario son elementos que influyen en forma favorable o desfavorable 

en el usuario. 

 

 

 Las tareas que se llevan a cabo en la biblioteca son la de 

selección, adquisición, organización, conservación, interpretación y 

puesta en servicio de los materiales del acervo bibliográfico, audiovisual, y 

de otros tipos. 

 

 La biblioteca tradicional estaba compuesta principalmente de salas 

de lectura y de un acervo con estantería cerrada. En la actualidad debe 

satisfacer las necesidades de comunicar la información a los usuarios y 

ayudar a obtener sus objetivos. La biblioteca deberá ser el centro de la 

comunidad social, cultural, científica y de investigación para los lectores 

del área donde se encuentre localizada. 
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA BIBLIOTECA 

 

 

Es muy importante una biblioteca tenga un ambiente cómodo, para 

que el lector tenga interés a entrar en esta; las principales características 

que debe tener una biblioteca son: 

 

 

Una fachada agradable, cuya armonía y belleza invite a entrar, tiene 

gran importancia para invitar a entrar al posible usuario. 

 

 

Se aconseja que la biblioteca tenga un solo nivel, que tenga 

grandes ventanales que permita ver el interior desde afuera. 

 

 

Las biblioteca modernas, están rodeadas de jardines que, además 

de darles belleza, proporciona silencio al evitar que llegue el ruido 

proveniente de la calle. Debe tener una buena ventilación.  

 

 

La colocación adecuada de los muebles y enseres contribuye a 

ofrecer al usuario un excelente servicio; dicha distribución se hace de 

acuerdo con un plano, y según del tipo de biblioteca de que se trate, ya 

sea estantería abierta o cerrada.  

 

Si es de primer tipo, requiere más espacio, puesto que el usuario 

debe circular entre los estantes; en cambio, si es cerrada, no es necesario 

que tenga mucho espacio ya que, el lector no tiene acceso directo con los 

libros. 
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Al colocar la estantería debe seguir un plan lógico y flexible, a fin 

de que en el arreglo de sus departamentos o divisiones se dé preferencia 

a los servicios más importantes. La estantería debe estar en un lugar 

cerca de la sala de lectura. 

 

 

Al planificar el edificio se debe buscar que el funcionamiento de 

esta sea satisfactorio y que su mantenimiento sea económico, así como 

tomar las debidas precauciones para evitar incendios, inundaciones, etc. 

 

 

La decoración debe ser sobria y en colores mate suave, no 

brillante, los pisos y techos deben de ser de un material que absorba el 

ruido y que se pueda limpiar con facilidad. 

 

 

Es necesario prever salidas de emergencia en la biblioteca, y 

también áreas de fácil acceso y circulación en el arreglo de muebles y 

estantería. 

Funciones de los diversos departamentos de la biblioteca. 

 

 

Para cumplir el objetivo, de informar, educar y recrear, la biblioteca 

como cualquier empresa se divide en departamentos con funciones 

diferentes, como lo son: administración, organización, dirección, servicios 

técnicos, consulta, préstamos dentro y fuera de la biblioteca, libros en 

reserva, sección de reprografía y sección audiovisual. 

 

Administración: Es la tarea del director, él es quien se encarga de 

organizar y gobernar la biblioteca en todo lo que se refiere a las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la misma; elabora los 
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programas de adquisición de material de lectura; redacta los reglamentos 

que rigen el préstamo a domicilio y dentro de la biblioteca; establece las 

condiciones para el registro de lectores, y supervisa y selecciona al 

personal profesional, subprofesional y de servicio. Él es la máxima 

autoridad. 

 

 

Servicios Técnicos: Se encarga de la selección y adquisición del 

material bibliográfico, además de la preparación del libro para ponerlo en 

circulación. 

 

 

Contabilidad: Los trámites de facturas, pedidos, reclamaciones, etc. Son 

controlados por medio del departamento de contabilidad y la secretaría.  

 

 

Prestamos: En éste se hace el registro de los lectores, quienes deberán 

presentar su solicitud para obtener su credencial que les da derecho a 

sacar libros de la biblioteca en calidad de préstamo. 

 

 

Consulta: Este departamento debe estar a cargo de un bibliotecólogo 

profesional. La consulta se hace personalmente, pero puede hacerse por 

teléfono o por carta. 

 

 

Reprografía o copiado: Este departamento brinda el servicio de copiado 

a los usuarios. 
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El Empleo De La Tecnología Moderna En La Biblioteca 

 

Se emplean sistemas de computadoras con consolas conectadas a 

un módulo central. En estos bancos se reúne información actualizada en 

forma exhaustiva y constante por medio de memorias periféricas de 

computadoras, para poder proporcionar toda la información necesaria y 

dar a conocer ampliamente un tema u objetivo. 

 

 

Este sistema se emplea para proporcionar datos estadísticos de 

otro tipo a instituciones bancarias, policíacas, gubernamentales y 

educativas, a compañías áreas y de seguros. Además de facilitar la 

búsqueda en una biblioteca, es de gran utilidad para reducir espacios. 

 

 

TIPOLOGÍA BIBLIOTECARIA. 

 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.).  

 

 

Bibliotecas Nacionales: representan la cabecera del sistema de 

los estados. Están financiadas con fondos públicos y cumplen una doble 

finalidad: proporcionar material bibliográfico de investigación para 

cualquier disciplina, y conservar y difundir el patrimonio cultural (referente 

a información registrada a lo largo del tiempo) de cada país. En general, 

cada Estado tiene una biblioteca que es considerada “nacional” y cuyos 

objetivos son los antes reseñados. Por sólo citar algunos casos 

paradigmáticos. 
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Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 

 

 

Bibliotecas Universitarias: Son las bibliotecas de las Facultades, 

Escuelas y demás Unidades Académicas de las Universidades y Centros 

de Enseñanza Superior, difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca de la Facultad de Administración 
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Biblioteca Universitaria  

 

Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter 

científico y erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej.: Bibliotecas 

regionales. 

 

 

Bibliotecas Escolares: estas complementan los programas de las 

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

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

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 
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Bilioteca Escolar 

 

 

 

Bibliotecas Especializadas: están diseñadas para responder a 

unas necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen depender de 

empresas, sociedades, organizaciones e instituciones específicas, que 

proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios durante su 

trabajo. La formación del personal de una biblioteca especializada incluye 

conocimientos tanto de la materia que cubren sus fondos como de 

biblioteconomía. 

 

Biblioteca Especializada 
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Bibliotecas Públicas: pretenden responder a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios. Además de obras 

literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que 

proporcionan información sobre servicios sociales, obras de referencia, 

discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y 

organizan actos culturales complementarios, tales como conferencias, 

debates, representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones 

cinematográficas y exposiciones artísticas.  

 

En este sentido, deben ser mencionados los servicios infantiles, 

sección característica de las bibliotecas públicas que promueve sesiones 

literarias, procura la existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en 

ocasiones, hasta dispone de dependencias con juguetes.  

 

 

Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de ciudadanos, también suelen 

contar con máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos 

en formatos especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para personas 

que padecen problemas de visión.  

 

 

La financiación de estas bibliotecas procede de los poderes 

públicos locales. 

 

Algunas de las nuevas fórmulas de bibliotecas infantiles son el 

bibliobús y las bebetecas.  
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EL BIBLIOBÚS es una biblioteca móvil que se desplaza 

periódicamente por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo los 

servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es facilitar 

el acceso a la información, la cultura y el tiempo libre a todos los 

ciudadanos, sobre todo aquellos que por vivir en núcleos pequeños o 

dispersos carecen de una biblioteca estable.  

Biblioteca Pública 

Bibliobús 
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 LAS BEBETECAS se definen como un servicio de atención 

especial para la pequeña infancia (de 0 a 6 años) que incluye, además de 

un espacio y un fondo de libros escogidos para satisfacer las necesidades 

de los más pequeños y de sus padres, el préstamo de estos libros, 

charlas periódicas sobre su uso y sobre los cuentos, asesoramiento y una 

atención constante por parte de los profesionales de la biblioteca hacia los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliobús 

Bebetecas 
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Biblioteca Digital.- es una biblioteca en que una proporción 

significante de los recursos de información se encuentran disponibles en 

el formato digital (pdf, doc., etc. o microformas), accesible por medio de 

las computadoras. Es importante considerar que en el concepto de 

biblioteca digital está presente el efecto de la integración de la informática 

y las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. 

 

 

 

 

Predomina el concepto de biblioteca como espacio y como 

proceso, por lo que es un concepto que refleja el dinamismo del Internet. 

Lo digital tiene que ver con el propósito y la flexibilidad del sistema de 

medios de la biblioteca para poder articularse flexiblemente y responder a 

diversas demandas. Digital en este contexto se relaciona con el hecho 

que la biblioteca es relativa en espacio y tiempo, porque sus fronteras no 

las marca la geografía y su disponibilidad temporal es instancia de la 

demanda de quien la consulta. 

 

 

La biblioteca permite que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente a partir 

de su red de fuentes de información. 
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Es un concepto que subraya la importancia del trabajo en red y los 

atributos de ubicuidad, sincronía, asincronía e hipermedialidad de 

Internet. Es la biblioteca como espacio compartido que preserva las 

funciones específicas de una colección sistematizada de documentos, 

pero que las incrementa a través de la flexibilidad que ofrece el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Es por tanto un concepto 

abarcador e incluye tanto a la biblioteca digital como a la electrónica que 

son modalidades anteriores en el tiempo. 

 

En términos históricos el concepto de biblioteca ha acompañado a 

las tecnologías y ha estado muy condicionado por las mismas. Así se 

habló de bibliotecas como colecciones de tablillas de arcilla, o de papiros 

en la antigüedad, o como bibliotecas electrónicas cuando se 

automatizaron determinados procesos y servicios, o biblioteca digital 

cuando las colecciones de documentos comenzaron a soportarse en 

soporte digital. Se llega al concepto de biblioteca digital cuando las 

colecciones y servicios bibliotecarios en sus diversas modalidades 

comenzaron a integrarse en un espacio en red. 

 

 

Biblioteca Electrónica.- Una gran cantidad de autores coinciden 

que el término de Biblioteca electrónica es utilizado para referirse a 

información secundaria disponible en formato papel.  El concepto surge 

entre los años 70-80 con la llegada de discos flexibles y los CD-ROM que 

fueron utilizados para ofrecer bases de datos con referencias 

bibliográficas. 

 

El concepto de Biblioteca Electrónica se refiere al uso de recursos 

electrónicos para facilitar la organización, búsqueda y localización de 

información que se encuentran físicamente en las colecciones en papel y 

que pueden ser digitalizadas según la demanda que tengan. 
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La Biblioteca Electrónica se limita al uso de tecnología para el 

acceso local o remoto de información contenida en soportes electrónicos 

y que hacen referencia a documentos que se encuentran disponibles en 

formato de papel. 

 

 

Este modelo de Biblioteca Moderna no condiciona o exige la 

presencia de tecnologías avanzadas de comunicación para su 

implementación dentro del modelo de Biblioteca tradicional. 

 

 

Visto desde un enfoque sistémico, podríamos decir que la 

Biblioteca Electrónica, puede ser parte de la Biblioteca tradicional o bien, 

ser un instrumento externo, por cuanto la Biblioteca Electrónica podría 

estar contenida en un soporte físico, flexible y externo a la Biblioteca 

tradicional. 

 

 

Biblioteca Híbrida.- El concepto de Biblioteca Híbrida es 

considerado por muchos autores como el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a la 

información disponible en diferentes formatos (digital y analógico). 

 

 

La Biblioteca Híbrida es una combinación de modelos de Biblioteca 

tradicional y la Biblioteca electrónica que se vale de las tecnologías de 

información y comunicación, TIC (Tecnología Internacional y 

Comunicación) y de redes de telecomunicación para crear las condiciones 

necesarias que faciliten el acceso a los recursos electrónicos e 

información digitalizada, disponibles de modo interno y externo de ella.) 
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Biblioteca Virtual.- La Biblioteca Virtual es un modelo de 

Biblioteca que no tiene existencia física; su estructura organizativa, 

colecciones, servicios y usuarios se localizan virtualmente e interaccionan 

a través de espacios de comunicación dinámicos vía World Wide Web.  

Este modelo gestiona recursos de información que existen solamente en 

formato digital, por lo que no existe en otro formato papel y/o dispositivos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Virtual se edifica sobre la base de altas tecnologías 

de comunicación (TIC) que le proporcionan altas capacidades para la 

generación de procesos de transferencia de información y conocimientos 

en escenarios invisibles pero reales, a través de una diversidad de 

servicios dirigidos  al exterior. Este modelo de Biblioteca Virtual se 

caracteriza por su moderna tecnología de comunicación que facilita los 

procesos de interacción, construcción de comunidades virtuales y por 

ende la transferencia de información y conocimiento en entornos virtuales 

y distantes. 

 

 

 

 

Biblioteca Virtual 



   

 

56 

 

Biblioteca Web 2.0.- El  concepto de web 2.0 no debe entenderse 

como un modelo o estructura fija.  Según se ha definido por sus 

creadores, es un conjunto de aplicaciones en red basados en una 

“arquitectura de participación”.  Aunque el concepto resulta ser una 

herramienta interesante de la que se puede sacar mucho provecho para 

la prestación de servicios desarrollos de procesos de comunicación 

encaminados a la transferencia de información y conocimientos, el mismo 

no ofrece una estructura o modelo organizado. 

 

 

Biblioteca Web 2.0 

 

Esta característica no permite establecer una marcada diferencia 

entre la Web 2.0 y los modelos de Bibliotecas modernas anteriormente 

definidos. 

 

 

Un punto para reflexionar al momento que se desee adoptar Web 

2.0 para la edificación de Bibliotecas, es la proliferación descontrolada de 

iniciativas, donde los aspectos de “autenticidad-veracidad” reciben meno 

atención.  Otro punto importante es que la ausencia de una estructura de 
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modelo limita hablar de estándares básicos que faciliten la comunicación 

e intercambio de la información misma. 

 

EL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

Son las colecciones o catálogos organizados; esto será el elemento 

material y formal de la biblioteca. 

 

 

 

Fondo Bibliográfico 

 

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 libre mente sin restricciones. 
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Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición 

de los usuarios. 

 

 

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 

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 

Fondo no Bibliográfico 
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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 

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. 
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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 del 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 

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. 
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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 antiincendio, antihurto, etc. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Si bien, todos tenemos una idea básica acerca de lo que significa el 

término organización, no siempre podemos definirlo adecuadamente. Sin 

embargo, en el contexto empresarial es importante tener una idea cabal 

acerca de lo que significa este término para poder referirnos con 

propiedad, ya sea, a una entidad (organización con o sin fines de lucro) o 

a una determinada actividad (la organización de una empresa, un evento 

u otro). 

 

 

Por ello, en el presente artículo se brinda la definición de 

organización desde distintos puntos de vista (tanto de autores como de 

instituciones), con la finalidad de brindar al lector una idea más amplia 

acerca del significado de este importante término. 
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ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Tener una estrategia clara para organizarse o un punto de retorno 

establecido es algo que nos convendrá en estos casos. Por lo que tener 

un punto claro de retorno es una buena estrategia para no perder la rutina 

de organización. 

 

 

¿Cómo conseguimos una buena estrategia de organización? 

 

  

Pues todos tenemos nuestra forma de organizarnos y todos 

entendemos cual es la mejor para nosotros pero si volvemos a lo básico 

tenemos tres puntos que todos deben tener: 

Análisis del trabajo y objetivos a corto y largo plazo, planificación 

por prioridades, ejecución y control. 

 

 

La teoría es sencilla pero lo difícil es ser disciplinado con ella y 

mantener a raya los incendios que suelen surgir en el día a día. Por ello 

vamos con los tres pasos: 

 

 

1. Análisis: Es necesario analizar cuáles son los objetivos a largo plazo 

ya que son los responsables de generar una perspectiva de aquello por lo 

que peleamos pero también es importante analizar los objetivos a corto 

plazo ya que son los que nos marcan el trabajo. No podemos olvidar que, 

si un objetivo no se convierte en una tarea pendiente de trabajo, nunca la 

llevaremos a cabo…Los objetivos solo sirven si se definen como tareas 

de trabajo pendientes y por ello los objetivos a largo plazo deben definirse 

como tareas objetivo pendientes a corto plazo. 
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2. Planificación: Una vez analizados nuestros objetivos, y plasmados en 

papel, debemos decidir cuáles son nuestras prioridades. Decidir cuáles de 

nuestros objetivos debemos hacer y en qué orden es esencial para 

gestionar estratégicamente la producción de nuestro trabajo. 

 
 

3. Ejecución: Los objetivos siempre deben definirse como trabajo 

pendiente y su ejecución tan solo será la puesta en marcha de los 

mismos. 

 
 

4. Control: La más sencilla de todas pero la más importante ya que debe 

ser el semáforo que nos marque la circulación de nuestra producción. Sin 

una señal clara de cómo circula el trabajo estaríamos en un caos 

organizativo del que nos sería difícil salir.  

 

Tener una estrategia para no perder la organización no es que sea 

necesario sino que es el ABC de una organización lógica y con sentido 

común. Las Bibliotecas y su organización 

 

 

El objetivo esencial de las bibliotecas consiste en poner a 

disposición del lector o del estudiante, de la manera más directa posible, 

el material que necesita, de modo que se logre el mayor rendimiento de 

sus colecciones. 

 

 

Cuando un libro ingresa a la biblioteca debe pasar por procesos 

técnicos hasta lograr ubicarlo en el estante y los cuales son:  

Inventario, Clasificación, Catalogación. 
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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. 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 Nos permite ubicar los libros en los estantes. Es importante 

recordar: “un libro mal guardado en el estante, es un libro perdido”. La 

clasificación se realiza mediante sistemas de clasificación 

predeterminados. El más utilizado es el SCDD (Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey). 

 

 

 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

Los sistemas de clasificación son listas que permiten ordenar los 

libros para que éstos estén juntos de acuerdo a una división principal, 

subordinando los temas relacionados. La clasificación nos permite 

designar una serie de números al libro, los cuales indican a qué tema 

pertenece éste.  
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Los libros llevan una etiqueta en su lomo denominada tejuelo, 

donde se registra la signatura topográfica, la cual está formada por: a) la 

signatura de clase (número designado según la CDU) y b) la signatura 

librística (las tres letras del apellido del autor). 

 

 

CATALOGACIÓN 

  

La ficha catalográfica (manual o computarizada) nos pone en 

conocimiento del contenido de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA WINISIS 

 

CDS/ISIS permite construir y manejar bases de datos estructuradas 

no numéricas, es decir bases de datos constituidas en su mayor parte por 

texto. 
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Si bien CDS/ISIS trabaja con textos y palabras, y ofrece por tanto 

muchas de las herramientas normalmente encontradas en los paquetes 

de procesadores de textos, no consiste exactamente en un procesador de 

textos. Esto es así porque los textos que CDS/ISIS procesa están 

estructurados en elementos de datos definidos por el usuario. 

 

 

En términos muy generales se debe pensar de una base de datos 

CDS/ISIS como en un archivo de datos relacionados recogidos por el 

usuario para satisfacer los requerimientos de información de una 

determinada comunidad de usuarios. Dicha base puede consistir en un 

simple fichero de direcciones o un archivo más complejo como puede ser 

el catálogo de una biblioteca o un directorio de proyectos de investigación. 

Cada unidad de información almacenada en una base de datos consiste 

en un conjunto de elementos datos, cada uno de los cuales contienen una 

característica particular de la entidad a la que describen. Por ejemplo, una 

base de datos bibliográfica puede contener información de libros, 

informes, artículos de revista, etc. Cada unidad puede consistir, en este 

caso, en elementos de datos tales como autor, título, fecha de 

publicación, etc. 

Programa WINISIS 
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Los elementos datos están almacenados en campos, a cada uno 

de los cuales se le asigna una etiqueta numérica indicativa de su 

contenido. Se puede pensar que dicha etiqueta es el nombre del campo 

con el que es reconocido por CDS/ISIS. 

 

 

El conjunto de campos que contienen todos los elementos de datos 

de una determinada unidad de información es llamado registro. 

 

 

La característica particular de CDS/ISIS es que ha sido diseñado 

específicamente para manejar campos (y por consiguiente registros) de 

longitud variable, lo que permite, por una parte una utilización óptima de 

disco de almacenamiento, y por otra, una completa libertad a la hora de 

definir la longitud máxima de cada campo. 

 

 

Un campo puede ser opcional (es decir, puede estar ausente en 

uno o más registros), puede contener un simple elemento dato, o dos o 

más elementos datos de longitud variable. En este último caso se dice 

que el campo contiene subcampos, cada uno de los cuales se identifica 

por un delimitador de subcampo de dos caracteres que precede al 

correspondiente elemento dato. Además un campo puede ser repetible, 

es decir un determinado registro puede contener más de una instancia u 

ocurrencia en el campo. 

 

WINISIS   HERRAMIENTA   PARA   BIBLIOTECARIOS 

 

CD/ISIS para Windows fue presentado por UNESCO en  1998, la 

aparición de esta versión oficial es un acontecimiento para los 
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bibliotecarios porque introduce las ventajas del Microisis en el entorno 

Windows, agregando nuevas posibilidades. 

 

 

POSIBILIDADES DE WINISIS 

 

 La nueva versión mantiene la compatibilidad a nivel de base de 

datos con  dos.  

 

 Entre las ventajas permite manejar las bases diseñadas con 

versiones anteriores.                                                   

 

 Realizar consultas por medio de interfaz grafica  

 

 Acceder a varias bases de datos simultáneamente y las restantes 

facilidades de uso que ofrece el entorno Windows.                                                                    

 

 Ofrece posibilidad de trabajo multiplataforma-  

 

 Funciona en redes, manejo de multimedia con muchas 

combinaciones, integrando imágenes, sonido y videos,  

 

 Realización de aplicaciones para CD ROM 

 

 

WINISIS PRESENTA LAS SIGUIENTES POSIBILIDADES: 

 

Lenguaje de formateo: permiten el manejo de colores, tipos de 

letras, sangrías. Justificación de textos, sonidos,  imágenes, videos, 

hipertextos, despliegue de pantallas alternativas y un amplio abanico de 

manejo de imágenes, pueden colocarse imágenes decorativas como 
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fondo de pantalla del formato, como iconos para desplegar texto, 

hipertexto o sonido. 

 

Comandos  hipertextuales. Permiten enlaces a otros registros a otras 

bases al clickear sobre un autor  se abre la base de datos biográficos, o 

se puede hacer búsquedas sobre otras obras del autor o enlaces a 

internet. 

 

 

Búsqueda de datos. Permite usar varios archivos invertidos de la 

misma base, búsquedas en el diccionario de autores, temas o palabras 

del resumen. 

 

Consultas a bases: permite abrir varias ventanas a la vez y 

establecer relaciones entre ellas por medio de datos compartimentados. 

Al consultar una base bibliográfica o editar registros, puede abrirse una 

base de tesauro y ver las relaciones de descriptores. 

 

Impresión. Proporciona varias características con respecto a títulos, 

encabezados y pie de páginas, manejo de márgenes, colores, bordes y 

sombreados. 

 

Edición de registros es posible  ver y editar varios registros gracias  a 

las opciones de cambios del menú utilitarios. 

 

Control de autoridades. Mediante tablas de validación se simplifica el 

trabajo  de normalización de autores y descriptores. 

 

Creación de bases. Posee un asistente para la creación de bases, 

que guía al usuario brindando asistencia en la creación y diseño de la 

estructura de la base. Las hojas de entrada, la tabla de selección de 

campos y los formatos. 
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Personalización de menús. Selección el idioma del menú y permite el 

acceso total o sólo de búsqueda. 

 

 

 

 

 

APLICACIONES DE WINISIS 

 

 Bases bibliográficas o numéricas 

 Catálogos bibliográficos 

 Bases bibliográficas referenciales 

 Bases bibliográficas de texto completo 

 Bases con enlaces hipertextuales a internet. 

 Bases con imágenes 

 Consultas a bases desde distintos diccionarios 

 Winisis debe ser utilizada con vista a la cooperación de datos y 

recursos. La idea es compartir. 
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La tendencia actual de las bibliotecas  son las bibliotecas que con 

herramientas como Winisis puedan perfeccionar su rol de difusoras de 

información a editoras. 

 

 

El paradigma actual es la biblioteca virtual, con posibilidad de 

acceso desde cualquier lugar del mundo y con textos completos. El 

bibliotecario tiene su rol protagónico en este nuevo escenario de sistemas 

de información. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La Epistemología se preocupa por la búsqueda de conocimientos 

propios. Desde este aspecto el bibliotecario tiene un desafío muy 

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

individuos con capacidad de trabajar con información para su desarrollo 

personal y personal. Además es el agente social, constructor de 

información dejando de ser un mero facilitador de libros y enciclopedias. 

 

Entre los presupuestos teóricos de esta corriente, se menciona que 

en estos procesos el género humano es moldeado por su medio 

ambiente, tanto natural como social. 

 

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

escucha hablar de bibliotecas virtuales,  se requiere que el profesional 

que las atiendes, cambie de actitud. Desde este aspecto se puede decir 

que el bibliotecario ha pasado a ser un moderno profesional, encargado 

del tratamiento y gestión de la información para satisfacer las 

necesidades informativas de la comunidad de usuarios a la cual se sirve. 
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En esta corriente del pensamiento humano, la justificación del 

conocimiento depende de los resultados de la práctica guiada por la 

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

los valores que resuelven los problemas prácticos el conocimiento es 

justificado, el criterio básico es utilidad colectiva. 

 

Considerando que el enfoque principal de la  investigación, es la 

organización del material bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca, 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 que habitan en 

lugares adyacentes al colegio.        

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO  

 
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. 

 
Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

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

pueblos, a quienes le requieran, 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 a ser un distribuidor 
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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 PEDAGÓGICA. 

 

La concepción constructivista precisa de un ámbito real que 

propicie los procesos experienciales de desarrollo personal.   Este ámbito 

es la cultura en sus diferentes manifestaciones. 

 

La principal aportación de esta perspectiva ha sido destacar la 

importancia de los entornos de aprendizaje en los diseños instruccionales.  

En estos entornos, la utilización de recursos como el video, las bases de 

datos, los hipertextos, los hipermedia, ofrecen mediaciones de gran 

interés. 

 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DE PIAGET 

 

Por constructivismo se entiende que la teoría atiende a diferentes 

etapas, pues no existe una construcción uniforme, sobre este concepto 

constructivista Piaget elaboró su teoría del desarrollo cognitivo. 
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De lo dicho cabe resaltar que el desarrollo cognitivo se logra por un 

proceso de interacción del sujeto con el objeto, y que dicho desarrollo no 

se logra por el simple proceso de maduración o estímulo. 

 

Obviamente que esta visión constructivista de la adquisición y 

desarrollo cognitivo, como ya lo hemos dicho, tuvo importantes 

repercusiones en la Pedagogía. 

 

Así como para Piaget el conocimiento se construye por medio de 

un proceso continuo del individuo, lo mismo sucede en una Biblioteca, 

cada día se las va organizando por medio de  aplicar las técnicas que se 

van adquiriendo a través de la experiencia.   

 

Con la automatización de los procesos técnicos se ha logrado que 

más personas tengan acceso a las Bibliotecas más aún con la aparición 

de las Bibliotecas virtuales  que dan consultas de información a través de 

la red de Internet. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Según el Registro Oficial Nº 449 del lunes 20 de octubre del 2008 

 

Sección Quinta de 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.  
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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. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará a 

los servicios de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar y en una sociedad que aprende.  El Estado proveerá diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298 Año I Quito, martes 12 de 

Octubre del 2010. 

 

Asamblea Nacional El Pleno  

 

Considerando:  

 

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

criterios. 

 

CAPÍTULO 2 

 

De la tipología de instituciones, y régimen académico 

 

Sección Primera 

 

De la formación y tipos de instituciones 

 

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

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

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

las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

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

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

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

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

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. 
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Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos 

extranjeros.- El reporte final de los proyectos de investigación deberán 

ser entregados por los centros de educación superior, en copia 

electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Esta información será parte del Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior. 

 

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

públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los 

acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial. 

 

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

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato 

digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor. 

 

 

LEY DE CULTURA 

 

Artículo 46.- DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA, 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO CULTURAL.- El Ministerio encargado 
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de la Cultura y las entidades e instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Cultura, las universidades, conservatorios y demás 

instituciones y entidades que integran los Sistemas Nacionales de 

Educación, Educación Superior, y Ciencia y Tecnología, promoverán la 

investigación científica y tecnológica relacionada con la producción 

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

procesos históricos y sociales vinculados con la cultura. 

 

El Ministerio encargado de la Cultura, en coordinación con el 

Ministerio encargado de la Educación, impulsará la creación y 

fortalecimiento de bibliotecas en escuelas y colegios, con los 

equipamientos bibliográficos y tecnológicos adecuados y con personal 

profesional o con experiencia. Las políticas, el desarrollo y gestión 

bibliotecarias en los centros educativos se los realizará por intermedio del 

Sistema Nacional de Bibliotecas en coordinación con la Dirección 

Nacional de Educación y con la Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, según sea el caso. 

 

Artículo 73.- EL INSTITUTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS.- Conforman el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos 

todas las bibliotecas nacionales, así como los archivos históricos 

pertenecientes al Estado. 

 

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

Bibliotecas y Archivos: 

 

 

1. La preservación material de los repositorios y el procesamiento 

técnico de los soportes y de la información en ellos almacenados; por 

tanto le compete identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar los 

archivos físicos y poner a disposición del público los documentos que 
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guardan la memoria histórica del Estado, la nación y la sociedad 

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

constituyen. 

 

2. Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y Archivos 

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

demás espacios de cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

 

3. Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

contemporáneos de origen nacional, regional y universal. 

 

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

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

audiovisuales producidas para cine o televisión, noticieros de televisión y 

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

puesto en circulación por cualquier persona natural o jurídica en el 

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

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

Ministerio encargado de La Cultura. El depósito legal es obligación 

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

comercializadores y exhibidores. 

 

La asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del 

Archivo Nacional se determinará reglamentariamente. 

 

“Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Información del 

Ecuador” 
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MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR 

 

El Sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve el desarrollo de 

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

información, viabiliza la homogenización y normalización de los 

procedimientos bibliotecológicos y documentales, y la salvaguarda del 

patrimonio documental bibliográfico. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: Creación, distribución, 

uso, mantenimiento y disposición de un documento. 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Operación intelectual que 

consiste en el establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la 

estructura orgánica y/o funcional del fondo. 

 

COLECCIONES DE DOCUMENTOS: Reunión de documentos del 

mismo o diferente origen que han perdido por diversas causas su carácter 

orgánico, las colecciones de documentos de valor informativo con el paso 

del tiempo pueden adquirir la condición de testimonio relevante. 

 

CONSERVACIÓN: Conjunto de procedimientos y medidas 

precautelares destinadas a asegurar, por una parte, la preservación o 

prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, 

la restauración de éstos cuando la alteración se ha producido. 

 

CONSULTA: Examen directo de la documentación por parte de los 

usuarios. 
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CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica el control y la 

adecuada conservación de los fondos por parte de una institución 

archivística, cualquiera que sea la titularidad de los mismos.  

 

DIFUSIÓN: Función archivística fundamental de promover y 

generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos y 

hacer partícipe a la ciudadanía del papel que desempeñan los archivos. 

 

DOCUMENTO ACTIVO: Documentos a los que nos referimos con 

frecuencia. 

FONDO DOCUMENTAL: Constituye la totalidad de la 

documentación producida y recibida por una institución pública y privada, 

persona natural y jurídica en el ejercicio de sus funciones, que son 

testimonios de las actividades que realizan, y que han de dar servicio a 

los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e 

intereses y el fomento de la investigación que ayude al progreso y 

promueva la cultura. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Conjunto de actuaciones regladas 

que realizan las entidades de la administración para ejercer las funciones 

a ellas encomendadas. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes al manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 

hasta su destino final, para facilitar su utilización y conservación. 

 

INVENTARIOS: Instrumento de consulta que describe las unidades 

documentales de una serie o series, respetando su estructura. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Nuestro proyecto por su naturaleza se eligió en el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo 

se utilizaron técnicas de encuestas, entrevistas a autoridades, profesores, 

estudiantes y padres de familia y así obtuvimos análisis de datos 

estadísticos. 

 

 Y es cualitativo porque está orientado a los procesos técnicos para 

una mejor realización de conocimientos del estudiante.  Es decir, estamos 

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

compenetración ganada con el Marco Teórico. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación podemos clasificarlos: por los objetivos, 

por el lugar y por el enfoque. 

 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados.   

 

 Investigación bibliográfica.- Consiste en recopilar datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revista, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas, etc. 

 

El investigador busca la información en las bibliotecas, que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 
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diccionarios especializados, los manuales científicos y de todas clase de 

libros impresos. 

 

 Por lo que la investigación bibliográfica nos permitió reunir la 

información necesaria para la realización de nuestro proyecto, el recopilar 

datos del fondo bibliográfico de distintas bibliotecas visitadas a través del 

manejo de los libros y revistas, para la realización de una mejor 

investigación. 

 

 Investigación exploratoria.-Es una especie de sondeo con el cual 

se alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa 

al investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas. 

 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

vamos a investigar. 

 

El estudio preliminar lo realizamos revisando la documentación con 

que contamos, toda clase de fuentes bibliográficas.  

 

 Investigación de campo.- Es la que se realiza en el mismo  lugar 

en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se 

obtiene la información de primera mano en forma directa. 

  

El mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el 

investigador y conduce a la observación en vivo y en directo de las 

personas, de las cosas, de las circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por tanto, la naturaleza de la fuentes determina la manera de 

obtener los datos.  
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Investigación descriptiva.- Consiste fundamentalmente, en 

describir un fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una 

circunstancia temporo-espacial determinada.  

 

 La descripción nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico.  

Los conceptos a medir se convertirán en variables.  

 

 Nos permite realizar o describir la realidad presente actual en 

cuanto a la problemática de la deficiencia de atención en la Biblioteca. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

POBLACIÓN 

 

 Población, en sociología y biología, es un grupo de personas u 

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

cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 

  

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

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

muerte o emigración. 

 
En estadística y en investigación se denomina población o universo 

a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

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

obtenido en una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles 
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de investigación las personas de un grupo, clase o estrato social 

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

 

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

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

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, a quienes se procura mejorar el proceso de la búsqueda de la 

información requerida por el usuario que visite la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

              Cuadro N° 2 

 

 

 

MUESTRA 

 
 En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

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

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

cual deben ser representativas de la misma.  

 
 Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridad 1 0,4% 

2 Usuarios 250/d 98,8% 

3 Personal Administrativo 2 0,8% 

 TOTAL: 253 100% 
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El muestreo (llamado también visión muestral) es un método de 

investigación empleado especialmente cuando se realiza investigación 

descriptiva. 

 

 Se fundamenta en el principio de que las partes representan al 

todo; por lo tanto, una muestra, o sea una parte del todo, puede ser 

tomada para realizar la investigación, cuyos resultados se aplicaran como 

si se hubiera investigado a toda la población o universo. 

 

 

 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridad 1 2% 

2 Usuarios 50 94% 

3 Personal Administrativo 2 4% 

 TOTAL: 53 100% 

Cuadro N°. 3 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el procedimiento  de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

 Seminario prelicenciatura. 

 

 Solicitud dirigida a las autoridades de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, para la aprobación de nuestro  

tema. 

 

 Visitar la institución Bibliotecaria. 
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 Investigación bibliográfica. 

 

 Asesoramiento académico continúo. 

  

 Se seleccionó la población de la unidad académica. 

 

 Se diseñó la muestra de la Institución. 

 

 Aplicación de las encuestas a usuarios y personal administrativo. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 Se realizó el procesamiento de los datos. 

 

 Realizaremos las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En la tarea investigativa además de los métodos se necesita 

recurrir a los conocimientos y medios que operativicen los métodos y es 

cuando surgen las técnicas. Estas como los métodos son repuestas al 

“como hacer” para alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan al 

nivel de los hechos o de las etapas practica que, a modo de dispositivos 

auxiliares, permiten la aplicación de método. 

 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 
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 Requiere tanto de destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy 

variados. 

 

 La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de 

la necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus 

necesidades. 

 

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

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

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

lograr un resultado específico. 

 

 Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un 

método o procedimiento es decir una técnica. Para obtener una verdadera 

dimensión del problema, nos acogeremos a las técnicas más usadas y 

conocidas como son: Las encuestas, las entrevistas y la observación 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El procedimiento de investigación se llevará a cabo por medio de 

las investigaciones obtenidas en las encuestas realizadas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Institución, es decir la recopilación 

de los datos obtenidos, luego se procesarán los datos, después 

realizaremos la categorización y la tabulación de los resultados, para 

concluir con los cuadros estadísticos y gráficos en general y para finalizar 

la interpretación que permite acabar en el análisis de cada uno de ellos.  

 

 

 



   

 

90 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la ha utilizado 

la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos. La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planeamientos formulados en el trabajo. 

 

Observar es tomar conciencia de un hecho o fenómeno en todas 

sus manifestaciones, identificando el significado del objeto o fenómeno  

investigado. 

 

La observación es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar. 

 

 

 

 

 

 

Observación directa.- Consiste en interrelaciones directas con el 

medio y con la gente que lo forma para realizar los estudios de 

observación de campo. 

 

Tipos de 
Observación 

Observación 
Directa 

Observación 
Indirecta 
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Observación indirecta.- Cuando se emplean elementos que 

registren aspectos visuales y auditivos del problema de investigación. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza por lo que la persona investigada llene el cuestionario. 

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. Ejemplo de esta técnica es 

el censo o encuesta general. 

 

 

ENTREVISTA  

 

Es “una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado”. Tres son sus elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. 

 

Tipos de 
Encuestas 

Encuesta 
Descriptiva 

Encuesta 
Explicativa 

Encuestas  

Mixta 
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Al entrevistador, que se utiliza esta técnica, se le exige cualidades 

personales, actividades de aceptación y compresión, experiencia y 

conocimiento de técnicas. 

 

Tipos de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EL CUESTIONARIO 

 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista. Es el documento que contiene una serie de pregunta que son 

leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado; las respuestas 

son anotadas por el investigador en la entrevista. 

 

Lo más importante en esta técnica es conocer los tipos de 

cuestionarios y tipos de preguntas o ítems. 

 

 

 

 

Tipos de 
Entrevistas 

Estructuradas, formales 
o con cuestionarios  

No estructuradas, no 
formales o sin 
cuestionarios 
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Tipos de cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Tipos de preguntas o ítems 

 

 

 

 

 

 

En la práctica realizaremos un cuestionario de 10 preguntas  tantos 

para los usuarios, como al personal administrativo con cuatros opciones o 

alternativas de respuesta y una entrevista con un cuestionario de 5 

preguntas a la autoridad dela Unidad Bibliotecaria. 

 

 

 

Tipos de 
Cuestionarios 

Cuestionario 
enviado por 

correo 

Cuestionario 
que se entrega 
personalmente 

Formulario o 
guía de 

entrevista 

Tipos de 
preguntas o 

ítems 

Preguntas 
Literales 

Preguntas 
abiertas o no 
estructuradas 

Preguntas 
cerradas o 

estructuradas 

Preguntas 
parciales 

estructuradas 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Según El criterio de YÉPEZ, Edison (1999) “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 automatización 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. 

 

 A continuación se detalla los aspectos contenidos en la propuesta 

que se señala en la variable dependiente del proyecto: 

  

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

 Importancia  

 Ubicación Sectorial y Física del lugar donde se llevará  a cabo la 

propuesta. 
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 Descripción de la Propuesta (actividades, recursos, 

fundamentación psicológica, pedagógica, sociológica y legal, 

misión, 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 

 

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

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

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

interpretación de resultados trata de relacionar la información recopilada con 

la teoría. 

 

En este sentido, al analizar los resultados con el planteamiento del 

problema, las variables, las interrogantes y los instrumentos de recolección 

de datos, ya que desde aquí se encuentran los puntos de coincidencia de los 

resultados obtenidos con los planteados en el esquema de investigación. 

 

Luego de este estudio basado en procedimientos idóneos, se estará 

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

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

mejoras que se pudieran realizar. 

 

Procesamiento de la información y recolección de datos 

 

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

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

 

El proceso de recolección de datos se contempla como la resolución 

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

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

interacción permanente. 
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Las técnicas más utilizadas son: Observación, entrevistas, 

declaraciones personales, historiales, comunicación no verbal, análisis de 

contenido, documentos personales, fotografías y otras técnicas 

audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, aplicación de medidas 

reactivas (test, cuestionarios, etc.) y no reactivas (datos que se recogen de 

una situación natural), etc. A este proceso también se lo conoce como 

edición y codificación de la información. 

 

La codificación en cambio, es asignar un número, símbolo o letra a las 

diferentes alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar la tabulación.  Lo 

ideal es que la codificación se realice al mismo tiempo que se contesta el 

cuestionario. 

 

Tabulación 

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

sea la cantidad de información, la tabulación puede hacerse en forma manual 

o computarizada. La tabla estadística tendrá el siguiente formato: 

 

 

 

 

VALORACIÓN frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 8 8% 

Indiferente 60 61% 

En desacuerdo 30 30% 

TOTAL 69 100% 

Cuadro No. 5  
Fuentes: Docentes de la Institución 

Elaborado por: (autores) 
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ENCUESTA A LOS USUARIOS 

 

1. Implementación del programa WINISIS como estrategia de 

organización bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. 

 

Valoración frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Cuadro No. 6 

Fuente: Usuarios 
Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Gráfico 3 

 

Autoras: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 88% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo en apoyar la  implementación del 

programa WINISIS como estrategia de organización bibliotecaria para así, 

diligenciar el servicio al usuario y el 12% estuvo de acuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo; 44; 

88% 

De acuerdo; 6; 
12% 

Indiferente; 0; 
0% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Apoyaría Ud. la  implementación del programa WINISIS como 
estrategia de organización bibliotecaria para diligenciar el 

servicio al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. Aplicando el programa Winisis, mejorará el proceso de la búsqueda 

de información en la Biblioteca de su Facultad. 

 

Cuadro No. 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 
 

 

Gráfico 4 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 88% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo en que la aplicación del programa 

Winisis, mejorará el proceso de la búsqueda de información en la Biblioteca 

de su Facultad, el 12% restante estuvo de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo; 44; 

88% 

De acuerdo; 6; 
12% 

Indiferente; 0; 
0% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Cree Ud. que aplicando   El programa Winisis, mejorará el 
proceso de la búsqueda de información en la Biblioteca de su 

Facultad? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio 

en la biblioteca de su Facultad. 

 

Cuadro No. 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 
. 

Gráfico 5 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 
 

Análisis 

 

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

usuarios, nos indica que el 88% estuvo muy de acuerdo que la 

propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio en la 

biblioteca de la Facultad, el 8% estuvo de acuerdo y el 4% se mostró 

indiferente. 

Muy de acuerdo; 
44; 88% 

De acuerdo; 4; 
8% 

Indiferente; 2; 
4% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a 
mejorar la calidad del servicio en la biblioteca de su 

Facultad? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. El rediseño del servicio bibliotecario, para una optimización de 

los recursos de la biblioteca. 

Cuadro No. 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Gráfico 6 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

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

usuarios nos indica que el 88% estuvo muy de acuerdo que es 

necesario Considera usted necesario el rediseño del servicio bibliotecario, 

para una optimización de los recursos de la biblioteca, el 8% estuvo de 

acuerdo y el 4% restante se mostró indiferente a la pregunta. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 44; 

88% 

De acuerdo; 4; 
8% 

Indiferente; 2; 
4% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Considera usted necesario el rediseño del servicio 
bibliotecario, para una optimización de los recursos 

de la biblioteca? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. Las herramientas que actualmente posee  la Biblioteca, dan un 

servicio de calidad al usuario. 

Cuadro No. 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 22 44% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Gráfico 7 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 44% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo en considerar que las herramientas que 

actualmente posee la Biblioteca, dan un servicio de calidad al usuario, el 44% 

está de acuerdo, el 8% se mostró indiferente a la pregunta y el 4% 

restante estuvo en total desacuerdo. 

 

 

 Muy de 
acuerdo; 22; 

44% 

De acuerdo; 22; 
44% 

Indiferente; 4; 
8% 

En desacuerdo; 
2; 4% 

¿Considera Ud. Que las herramientas que 
actualmente posee  la Biblioteca, dan un servicio de 

calidad al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. Importancia de la organización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de  la biblioteca de su Facultad. 

Cuadro No. 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 84% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 
 

Gráfico 8 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos indica que el 84% consideró 

importante la organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la 

biblioteca de la Facultad, el 12% estuvo de acuerdo que es importante la 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca y el 8% 

se mostró indiferente a la pregunta. 

Muy de 
acuerdo; 42; 

84% 

De acuerdo; 6; 
12% 

 Indiferente; 2; 
4% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Considera importante la organización del fondo 
bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca de su 

Facultad? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. La organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la 

biblioteca, motivara a los usuarios a visitar  la Biblioteca con más 

frecuencia. 

Cuadro No. 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 84% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

Gráfico 9 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 nos indica que el 84% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo, en considerar que la organización del 

fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca, motivará a los usuarios 

a visitar  la Biblioteca con más frecuencia el 8% estuvo de acuerdo y el 8% 

restante se mostró indiferente. 

 

Muy de 
acuerdo; 42; 

84% 

De acuerdo; 4; 
8% 

Indiferente; 
4; 8% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Considera Ud. que la organización del fondo bibliográfico 
y no bibliográfico de  la biblioteca, motivara a los usuarios 

a visitar  la Biblioteca con más frecuencia? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. La preparación del personal administrativo, le permite brindar un 

servicio de calidad al usuario. 

Cuadro No. 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 68% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 4 8% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta realizada a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Gráfico 10 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 68% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo en que la preparación que ostenta el 

personal administrativo, le permite brindar un servicio de calidad al usuario, el 

12% está de acuerdo, el 12% se mostró indiferente y el 8% estuvo en 

total desacuerdo en que la preparación que ostenta el personal 

administrativo, le permite brindar un servicio de calidad al usuario. 

Muy de 
acuerdo; 34; 

68% 

 De acuerdo; 6; 
12% 

 Indiferente; 6; 
12% 

En desacuerdo; 
4; 8% 

¿La preparación que ostenta el personal administrativo, 
le permite brindar un servicio de calidad al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. Las estrategias de organización bibliotecarias, representa una 

ventaja en la gestión de calidad a la Biblioteca. 

Cuadro No. 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Gráfico 11 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 nos indica que el 80% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo enque las estrategias de organización 

bibliotecarias, representa una ventaja en la gestión de calidad a la 

Biblioteca y un 20% estuvo de acuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo; 40; 

80% 

De acuerdo; 10; 
20% 

Indiferente; 0; 
0% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Cree Usted que las estrategias de organización 
bibliotecarias, representa una ventaja en la gestión de 

calidad a la Biblioteca? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. Necesidad de implementar el servicio Bibliotecario con nuevas 

tecnologías para mejorar los procesos de la búsqueda de la 

información. 

 

Cuadro No. 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 46 92% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuentes: Encuesta dirigida a los usuarios. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 
 

Gráfico 12 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 indica que el 92% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo que es necesario implementar el servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los procesos de la 

búsqueda de la información y un 8% estuvo de acuerdo. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 46; 

92% 

De acuerdo; 4; 
8% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Piensa Usted que es necesario implementar el servicio 
Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los 
procesos de la búsqueda de la información? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

11. Implementación del programa Winisis como estrategia de 

organización bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. 

Cuadro No. 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 13 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N.11 nos indica que el 100% del 

Personal Administrativo estuvo muy de acuerdo en apoyar la  

implementación del programa Winisis como estrategia de organización 

bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

Series1; De 
acuerdo; 0; 0% 

Series1; 
Indiferente; 0; 

0% 

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0% 

¿Apoyaría Ud. la  implementación del programa 
Winisis como estrategia de organización bibliotecaria 

para diligenciar el servicio al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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12. Aplicando el programa Winisis, mejorará el proceso de la 

búsqueda de información en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Administrativa. 

 

Cuadro No. 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 14 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta 12, nos dio que el 100% del Personal 

Administrativo estuvo muy de acuerdo que aplicando el programa Winisis, 

mejorará el proceso de la búsqueda de información en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativa. 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Cree Ud. que aplicando el programa Winisis, mejorará 
el proceso de la búsqueda de información en la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativa? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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13. La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio 

en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativa.  

Cuadro No. 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 15 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N.13 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 100% del Personal Administrativo estuvo muy de acuerdo en 

que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del servicio en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativa. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a 
mejorar la calidad del servicio en la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativa? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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14. Necesidad de rediseño del servicio bibliotecario, aplicando el 

programa Winisis para  una optimización de los recursos de la 

biblioteca. 

Cuadro No. 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

 

Gráfico 16 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N.14 nos indica que el 100% del 

Personal Administrativo, estuvo muy de acuerdo, que es necesario el 

rediseño del servicio bibliotecario, aplicando el programa Winisis para  una 

optimización de los recursos de la biblioteca. 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Considera usted necesario el rediseño del servicio 
bibliotecario, aplicando el programa Winisis para  

una optimización de los recursos de la biblioteca? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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15. Las herramientas bibliográficas y tecnológicas que actualmente 

posee  la Biblioteca, dan un servicio de calidad al usuario. 

Cuadro No. 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

 

Gráfico 17 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 
 
Análisis 
 
El análisis efectuado a la pregunta N.15 nos indica el 100% del Personal 

Administrativo, estuvo muy de acuerdo en que las herramientas que 

actualmente posee  la Biblioteca, dan un servicio de calidad al usuario. 

Considera importante la organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico 

de  la biblioteca. 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% En desacuerdo; 

0; 0% 

¿Considera Ud. Que las herramientas que 
actualmente posee  la Biblioteca, dan un servicio de 

calidad al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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16. Importancia de la organización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de  la biblioteca. 

 

Cuadro No. 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 18 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 16 nos indica que el 100% del 

Personal Administrativo, estuvo muy de acuerdo en considerar importante 

la organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca. 

Considera Ud. que la organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  

la biblioteca, motivara a los usuarios a visitar  la Biblioteca con más 

frecuencia. 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Considera importante la organización del fondo 
bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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17. La organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la 

biblioteca, motivara a los usuarios a visitar la Biblioteca con más 

frecuencia. 

 

Cuadro No. 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

Gráfico 19 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta 17, nos indica que el 100% del 

Personal Administrativo, estuvo muy de acuerdo en considera que la 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca, 

motivara a los usuarios a visitar  la Biblioteca con más frecuencia. 

 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Considera Ud. que la organización del fondo bibliográfico 
y no bibliográfico de  la biblioteca, motivara a los usuarios 
a visitar  la Biblioteca con más frecuencia? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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18. La preparación que Ud. ostenta le permite brindar un servicio de 

calidad al usuario. 

Cuadro No. 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

 

 

Gráfico 20 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 18 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 100% del Personal Administrativo opinó que está muy de 

acuerdo en que la preparación que ostenta le permite brindar un servicio de 

calidad al usuario. 

 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿La preparación que Ud. Ostenta le permite brindar un 
servicio de calidad al usuario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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19. Cree Usted que las estrategias de organización bibliotecarias, 

representa una ventaja en la gestión de calidad al Centro 

Bibliotecario. 

 

Cuadro No. 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 21 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 19 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 100% del Personal Administrativo, estuvo muy de acuerdo en 

que las estrategias de organización bibliotecarias, representa una ventaja en 

la gestión de calidad al Centro Bibliotecario. 

 

Series1; Muy 
de acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% Indiferente; 0; 

0% 

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0% 

¿Cree Usted que las estrategias de organización 
bibliotecarias, representa una ventaja en la gestión de 

calidad al Centro Bibliotecario? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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20. Implementar al servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías para 

mejorar los procesos de la búsqueda de la información. 

Cuadro No. 25 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuentes: Personal Administrativo de la Biblioteca. 

Elaborado por: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo 

 

Gráfico 22 

 
Autores: Leticia Susana Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 
Análisis 
El análisis efectuado a la pregunta N. 20 nos indica que el 100 % del 

Personal Administrativo, estuvo muy de acuerdo en que es necesario 

implementar al servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos de la búsqueda de la información. 

 
 
 
 
 

Muy de 
acuerdo; 1; 

100% 

De acuerdo; 0; 
0% 

Indiferente; 0; 
0% 

En desacuerdo; 
0; 0% 

¿Piensa Usted que es necesario implementar al servicio 
Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los 
procesos de la búsqueda de la información? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

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

investigador realiza sobre los resultados obtenidos, deben ser relacionados 

con la fundamentación teórica sobre el tema, los resultados obtenidos de 

aplicar las técnicas de investigación como la observación, las encuestas y la 

entrevista y esto le sumamos la experiencia personal.  

 
Para el caso una vez obtenida la información proveniente de la 

muestra, así la recopilada en el marco teórico de este proyecto educativo, 

además tomar en cuenta la experiencia de los investigadores, se procede a 

confrontar las mismas para verificar las preguntas formuladas. Así la 

propuesta de organizar el fondo bibliográfico según el programa WINISIS de 

la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, se fortalece con las respuestas dadas y se constata la necesidad 

de la consolidación de dicha propuesta.  

 
Como puede verificarse, tanto las autoridades, los usuarios; docentes, 

estudiantes y personal administrativo coinciden que es una necesidad 

elemental en el desarrollo bibliotecario, 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. 

 
Los fundamentaciones teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas son los lineamientos considerados para el marco de este 

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

tantos generales, como específicos correspondientes. De allí que las 

respuestas a las preguntas de la investigación, no se contraponen sí que más 

bien validan la propuesta presentada como solución a uno de los problemas 

planteados. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas al 

Personal Administrativo y usuarios, en lo referente a la organización del 

fondo bibliográfico de la Biblioteca en la Facultad de Ciencias 

Administrativas, según el programa Winisis como Estrategia de Organización 

Bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario de la Universidad de 

Guayaquil al servicio de la comunidad educativa se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El Personal Administrativo está muy de acuerdo en apoyar la  

implementación del programa Winisis como estrategia de organización 

bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. 

 

El Personal Administrativo considera de mucha importancia la 

aplicación del programa Winisis, mejorará el proceso de la búsqueda de 

información.  

 

El Personal Administrativo está muy de acuerdo en que necesario el 

rediseño del servicio bibliotecario, aplicando el programa Winisis para  una 

optimización de los recursos de la biblioteca. 

 

El Personal Administrativo está muy de acuerdo en que la 

organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico de  la biblioteca, 

motivara a los usuarios a visitar  la Biblioteca con más frecuencia. 
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Los usuarios consideran de mucha importancia implementar al servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los procesos de la 

búsqueda de la información.  

 

El Personal Administrativo está muy de acuerdo en considerar que las 

estrategias de organización bibliotecarias, representa una ventaja en la 

gestión de calidad al Centro Bibliotecario. 

 

Los usuarios están muy de acuerdo en que la preparación que ostenta 

el personal administrativo, le permite brindar un servicio de calidad al usuario. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones. 

 

Se recomienda a los directivos que dirigen la Facultad de Ciencias 

Administrativas, implementar con nuevas tecnologías a la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, ya que esto permitiría que las personas 

encargadas de la biblioteca brinde un servicio de calidad a los usuarios. 

 

Se recomienda a los directivos de la Biblioteca, implementar el 

programa Winisis para la organización y rediseño del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de la Biblioteca,  para satisfacción de los usuarios. 

 

Se recomienda al personal administrativo que en considerar necesario 

un rediseño al servicio bibliotecario, para una optimización de los recursos de 

la biblioteca. 
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Se le recomienda a los directivos y al personal administrativo de la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativa, la aplicación del 

programa Winisis, para mejorar el proceso de la búsqueda de información en 

la Biblioteca.  

 

Queda claro que a los usuarios se le debería dar 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 usuarios 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. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Organizar el fondo bibliográfico según el programa WINISIS de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Con el transcurrir del tiempo, se hace muy necesario e 

indispensable el uso de la tecnología, para que las bibliotecas alcancen 

los objetivos que cada uno se propone. La tecnología es una de las 

herramientas más completas que el hombre ha podido explotar, ya que 

con el uso de estas pueden mejorar procesos, sistematizándolos, reducir 

tiempos de respuesta, tomar decisiones en base a sistemas de 

información. 

 

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 nuevos 

recursos tecnológicos como programas de gestión los cuales la mayoría 

de ellos son elaborados para ser utilizados en las bibliotecas.



 

 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo esencial de las biblioteca consiste en poner a 

disposición del lector o del estudiante, de la manera más directa posible, 

el material que necesita, de modo que se logre la mayor cantidad de 

lectores en mejores condiciones. 

 

Resulta interesante, investigar el tipo de organización que lleva una 

empresa, desde sus antecedentes, hasta como se conforman y las 

funciones de cada departamento, es por eso que nos dedicamos a 

investigar la forma en que se lleva a cabo un buen funcionamiento de una 

biblioteca. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

CONCEPTO  

 

La biblioteca universitaria es un servicio de recursos para el 

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

actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 

universidad en su conjunto. 

 

La biblioteca tiene como misión asegurar la recopilación, la 

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

colaborar en los procesos de creación de conocimiento. 

 

Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, 

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y centros 

de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 
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educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. 

 

Las bibliotecas universitarias están enfrentando nuevos desafíos en 

su gestión, entre otras causas, los cambios experimentados por los 

sistemas de la educación superior que condicionan otras formas de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

En este contexto, se requiere adecuar los métodos y estilos de 

trabajo de estas instituciones que por siglos han contribuido a la 

educación y a la formación de nuevos conocimientos. Se realiza una 

panorámica sobre los retos que enfrentan las bibliotecas universitarias y 

la necesidad de convertirlas en centros para el aprendizaje y la 

investigación. Muy especialmente se trata el contexto de estas en el 

espacio europeo de la educación superior, así como los temas de la 

calidad y la evaluación. 

 

 

Organización del espacio 

 

 Una Biblioteca no es sólo una colección organizada de documentos 

en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un espacio, cuya 

distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al 

entorno.  

 

  El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un 

lugar fácilmente accesible desde todos los puntos del centro. Se suele 

aconsejar que esté situada en un lugar donde haya silencio, pero se debe 

dar prioridad a la accesibilidad. 
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 Otro aspecto de gran importancia en las Bibliotecas. Se debe 

procurar crear un clima cálido y acogedor en el que predomine la 

distribución de espacios, el mobiliario, el color de las paredes, la 

iluminación, la señalización. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Automatizar el fondo bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, mediante el programa Winisis para mejorar el servicio al 

usuario. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Evaluar el problema de la desorganización del fondo bibliográfico 

de la biblioteca  de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Determinar las consecuencias de la carencia de un programa de 

actualización en la biblioteca. 

 

 Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico existente. 

 

 Dar un servicio eficaz y eficiente a los usuarios en la biblioteca. 
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IMPORTANCIA  

 

Hoy en día las herramientas tecnológicas y los recursos 

relacionados a estas, son de mucha importancia en el área educativa, ya 

que estas son de gran apoyo a docentes y alumnos en el proceso 

enseñanza/aprendizaje. La finalidad de responder a la innovación 

tecnológica, creando una Videoteca que constituye un beneficio en las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje en la dinámica de grupo. 

 

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

conjuga trabajo técnico profesional, organización, colaboración, 

constancia y sobre todo voluntad para  sentirse identificado con un 

proyecto que será de gran impacto para el desarrollo educativo y por ende 

las autoridades juegan un papel preponderante en la puesta en marcha 

del presente documento. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n. 1 
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El lugar donde se llevará a efecto nuestra propuesta indicada; la 

cual es automatizar el material bibliográfico y no bibliográfico de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas, se encuentra 

ubicada al Norte de la ciudad de Guayaquil en el interior de la Universidad 

de Guayaquil. En la Av. Saadi (junto a la puerta No. 3, ingresando a la 

ciudadela Salvador Allende). 

 

 
Imagen n. 2 

 

 

FACTIBILIDAD 

  

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

apoyo necesario por parte de las autoridades de la institución antes 

mencionada; así como también del interés de los usuarios y personal 

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

indispensable como son las tecnologías en las bibliotecas, va a contribuir 

al desarrollo de la calidad educativa en la institución. 
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 Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

consideración factores indispensables para garantizar su factibilidad.  Los 

aspectos que se han considerado para el efecto, están en relación con lo 

administrativo,  legal, económico, financiero y técnico. 

 

 

  Por lo cual existe un buen sustento teórico disponible de tiempo 

suficiente, de recursos y espacio físico. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 ORGANIZAR EL FONDO BIBLIOGRÁFICO SEGÚN EL PROGRAMA WINISIS 

DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 El plan de ejecución de la propuesta se realizará en la biblioteca de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

donde realizaremos las actividades necesarias para los debidos procesos 

técnicos para la automatización de la información del fondo bibliográfico. 

 

 

Nombre de actividad 

 

Tratamiento Documental, y Optimización de los recursos 

Bibliográficos de la Biblioteca. 

 

Responsable: Leticia Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

Participantes: Leticia Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 
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Objetivo: Que la biblioteca mantenga su fondo bibliográfico y no 

bibliográfico con los debidos procesos técnicos 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 como son:  

 

La 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. 

 

Se debe 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 nuestra Biblioteca. Las reglas 

de catalogación de que disponemos y que se usan en la mayoría de 

nuestras Bibliotecas son las Reglas de Catalogación Angloamericanas. 
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Las áreas que se utilizan para catalogar un ítem de carácter 

monográfico impreso son 8:  

 

1ª área Título y Mención de Responsabilidad 

2ª área Edición. 

3ª área DGM (No se utiliza para libro) 

4ª área Publicación, distribución, etc. 

5ª área Descripción física. 

6ª área Serie. 

7ª área Notas 

8ª área Número Normalizado y Condiciones de 

Disponibilidad. 

 

Clasificación Bibliográfica.- Consiste en asignar un lugar a cada 

libro dentro de una organización sistemática del conocimiento humano. 

 

En la Biblioteca se usa el 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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la actividad. 

 

La Instalación de una Base de Datos o Software para la buena 

Gestión y Optimización de los recursos Bibliográficos que la 

Biblioteca posee. 
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Responsable: Leticia Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 
Participantes: Leticia Delgado San Lucas y Julia Quiñonez Caicedo. 

 

 

Objetivo:   La organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico con  

que cuenta la Biblioteca al servicio de la comunidad universitaria. 

 

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad:  

 

Para Instalar el programa CDS/ISIS para Windows o Winisis, debes 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• 5MB libres de espacio en tu disco duro y unos 16MB adicionales para 

las futuras bases de crecimiento promedio. 

 

• El ícono de instalación es el de los DOS DISQUETTES AZULES, dale 

clic para proceder a la instalación. (Fig. 1.). 

 

 

 

 
Fig. 1. 

 

 

 

• Al dar clic, aparece la presentación del software, solo debes dar clic a la 

opción CONTINUAR ó CONTINUE. (Fig. 2.). 
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Fig. 2. 

 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta de destino de instalación del 

sistema dentro del directorio por defecto, en este caso, el disco C, se 

creará la carpeta Data de la forma C:\WINISIS\ . Clic al botón CONTINUE. 

(Fig. 3.). 

 

 

 

 
Fig. 3. 
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• Seguidamente se mostrará el nombre del grupo de aplicaciones 

CDS/ISIS for windows, clic a CONTINUE. (Fig. 4). 

 

 

 
Fig. 4. 

 
 
 

• Al dar clic a continuar se genera una subcarpeta dentro de WINISIS de 

nombre DATA, ahí es donde se generarán por defecto los archivos de las 

futuras Bases de Datos. (Fig. 5.) 

 

 

 

FIGURA 5 

 

 

• A continuación aparece la pantalla del idioma, te recomiendo no la 

varíes, déjala en la opción EN, luego en el SYSPAR podremos cambiar 
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esa opción o también desde la opción EDIT/CHANGE 

LANGUAGE/ESPAÑOL-ESPAÑA. Clic al botón CONTINUE. (Figura 6). 

 

 

FIGURA 6 

 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta del compilador PROG dentro de 

C:\WINISIS. (Figura 7). 

 

FIGURA 7 

 

• Clic a continuar para iniciar la instalación. (Figura 8). 
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FIGURA 8 

 

 

• Si Ud. ha instalado una antes WINISIS obtendrá este aviso, solo dele 

CLIC a SI para continuar (Figura 9), siempre tenga la precaución de 

guardar copias de la carpeta DATA que se ubica en winisis a fin de 

salvaguardar sus Bases de Datos. 

 

 

FIGURA 9 

 

• Si es la primera vez que instala el software solo obtendrá la imagen 

siguiente, ya sea en la primera o en las siguientes instalaciones, es un 

resumen breve de las características del software. Clic al botón OK. 

(Figura 10). 
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FIGURA 10 

• Al dar Clic al botón OK, obtendrás un recuerdo donde se menciona que 

el proceso se a completado satisfactoriamente, clic al botón OK (Figura 

11). 

 

FIGURA 11 

 

 

• Al dar clic al botón OK, se abrirá una ventana donde se mostrarán todos 

los accesos directos, no olvides para abrir las Bases de datos, debes 

hacer clic en el icono del LIBRO ROJO CON EL 

CD. (Figura 12). 
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FIGURA 12 

 

Cómo crear una Base de Datos en WinIsis 

 

Sigamos los siguientes pasos: 

 

 Demos doble clic en el ícono Mi PC 

 

 Aparece esta ventana y damos clic en (C) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 

 

 Se abre esta ventana  
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FIGURA 14 

 

 Demos doble clic en el  ícono de la carpeta  

 

 

 

 Nos abre la ventana WINISIS en donde encontraremos las carpetas 

con sus respectivos archivos que se generan al instalar el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demos doble clic en el ícono  

 

 

 Nos abre la ventana del Menú de Winisis 

 

Aquí encontraremos los siguientes menús: Base de Datos - Mostrar - 

Buscar - Editar - Configurar - Utilitarios - Ventanas – Ayuda 
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 Demos clic en Base de Datos y escogemos Nueva 

 

 

 

 Nos sale este cuadro, donde dice nombre le pondremos un nombre a 

nuestra base. No pasar de 6 letras ejemplo LIBRO 

 



   

 

142 

 

 

 

 

 

 Luego de poner el nombre damos clic en Aceptar. Nos sale esta 

ventana de Definición de Bases de Datos. Aquí comenzamos a llenar 

uno a uno los campos CEPAL desde el campo 1 hasta el 155  para 

definir nuestra Base. 
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 Empezamos a escribir campo a campo 
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 Haga clic en la flecha Verde, pasamos a la definición de Hoja de 

entrada, en el número de campo, al definir la Base podemos crear las 

Hojas de trabajo. 

 

 Nos sale esta ventana 
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 Entonces observamos que los campos han pasado al lado derecho 

 

 

 

 En este momento hago la validación dando un clic en los campos a 

validar 

 

 Escojo el campo 1 y doy clic en este icono   
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 Nos sale esta ventana y escribimos nuestra Sigla de nuestra 

Institución en el casillero Valor predefinido EJEMPLO  [ UG-BHAPV ] y 

Aceptar y volvemos a la ventana anterior 

 

 

 

 LUEGO escogemos el campo 4 Tipo de Literatura clic en el icono 

validar   Colocamos en el casillero Valor predefinido la letra  M  y 

Aceptar 

 

 Escogemos el campo 5 Nivel bibliográfico clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero de Valor predefinido la letra  m y Aceptar 

 

 Escogemos el campo 6 Nivel de Registro clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero de Valor predefinido la letra  m y Aceptar 

 

 Escogemos el campo 20 Páginas clic en el icono validar y escribimos 

en el casillero de Valor predefinido la letra  p. y Aceptar 

 

 Escogemos el campo 42 Información descriptiva clic en el ícono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  ilus.   Aceptar 
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 Escogemos el campo 43 Fecha de publicación clic en el ícono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  0000  Aceptar 

 

 Escogemos campo 44 Fecha Normalizada clic en el ícono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  00000000  Aceptar 

 

 Escogemos el campo 63 Impresión clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  impreso   Aceptar 

 

 Escogemos el campo 64 Idioma  clic en el icono validar y escribimos 

en el casillero Valor predefinido  es Aceptar 

 

 Escogemos el campo 76 Descriptores  clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido <><><>Aceptar 

 

 Escogemos el campo 80 Categoría primaria clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  <CP->Aceptar 

 

 Escogemos el campo 81 Categoría secundaria clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido <CS->Aceptar 

 

 Escogemos el campo 91 Siglas de la Documentalista clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido   RCM (mis 

iniciales)     Aceptar 

 

 Escogemos el campo 151 Precio  clic en el icono validar y escribimos 

en el casillero Valor predefinido   $      Aceptar 

 

 Una vez que hemos validado nuestros campo damos clic en la flecha 

verde del lado derecho 
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 Y nos  sale este mensaje 

 

 Desea iniciar el asistente para Formato de impresión. 

 

 Le digo Sí 

 

 

 Me sale Estilo Normal 

 

 Aceptar 

 

 Me sale el Formato que trae el programa (este lo suprimo) y 

copiamos el Formato de impresión para libros y luego lo pego en 

la Tabla de definición de Bases en el casillero donde antes lo 

suprimí. 
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FORMATO DE IMPRESIÓN DE LIBROS 

 

CL4,i,B#{f30,,b'MFN: 'MFN(3)}%#{f30,b,i,(V3/)}%#{f30,b,i,  

MDL,V10+|;     |,V16+|; |MDL,V17,V23|; |,MDL,/V12+|; |"/ ",|       

|V18+|;  |"/ ",V155| . --|} 

 

   IF V4 : 'T' THEN                                              

  ,'[TESIS] ' , V51+|; |,V50                                    

   FI                                                                          

    IF P(V59) THEN                                                              

  'PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  ',V58,V60 

     FI                                                                          

     IF V4 : 'C' THEN                              

  'CONFERENCIA.  ',V52 

  FI                                                                          

    IF V6 : 's' THEN                                                            

  "EN:" V30, V31,V32 

   FI                                                                          

 

 

 Doy clic  

 

 Siguiente 

 

 Quiere Iniciar el asistente para definir el Diccionario 

 

 Sí 

 

 Me sale Asistente para FST 

 

 Le pongo con un clic una X en los siguientes campos 



   

 

152 

 

4 técnica por palabra 

5 técnica por palabra 

6 técnica por palabra 

10 técnica por palabra 

11 técnica por palabra 

12 técnica por palabra 

16 técnica por palabra 

17 técnica por palabra 

18 técnica por palabra 

76 por término 

80 por término 

81 por término 

 

 Aceptar 

 

 Me sale el Formato Pascal como va a salir 

 

 Terminate 

 

 Continúa 

 

 Sí 

 

 La base ha sido creada 

 

 Aceptar 

 

 

     Algunos recursos específicos para desarrollar la investigación: 

 

Humanos: 

 Asesora del proyecto: Lcda. Elsie Yépez. 
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 Directivos y Personal Administrativo de la Facultad y 

Biblioteca. 

 Elaboración del proyecto: Leticia Delgado San Lucas y Julia 

Quiñonez Caicedo. 

 

Materiales: Hojas A4. - Lápices y esteros. - Pendrive 

 

Tecnológicos: Internet. - Programa Winisis 

  

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Asamblea Nacional 

Considerando 

 

Sección Tercera 

 

Del funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Artículo 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación 

superior públicas y particulares desarrollarán e integran sistemas 

interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los 

acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

Participaran en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial.   

 

 

 

 



   

 

154 

 

Aspectos Pedagógicos o Andragógico 

 

Andragogía 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Pues es una disciplina definida al mismo tiempo 

como una ciencia que trata aspectos históricos filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y organizacionales de la educación adulta. 

 

 

 La educación se define como un proceso de socialización por 

medio del cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos 

miembros, a través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, 

valores, lineamientos, procedimientos y directrices como normas e 

instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un 

individuo.  

 

 

 Por lo tanto la educación comprende patrones de comportamiento, 

previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y que están 

supuestos a ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes de 

generación en generación. Se reconocen tres tipos de educación: la 

formal, la no-formal y la informal.  

 

 

 La educación formal se genera en los ámbitos de las escuelas, 

institutos, academias, tecnológicos, universidades y politécnicos.  La 

educación no-formal se genera con los cursos, seminarios, talleres, 

mientras que la educación informal es aquella que se adquiere a lo largo 

de la vida. 
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Aspectos Psicológicos 

 

La demanda social va aumentando en intensidad y llega a influir en 

las instancias político-administrativas, entonces en proceso de cambio en 

el contexto histórico de la transición plantea la necesidad de cubrir el 

espacio de intervención psicoeducativa por parte de las administraciones 

públicas. 

 

 

 Obtenemos avances y mejoras, intervenimos y somos reclamados 

por una creciente demanda social; los intentos de aprovechar una 

supuesta inseguridad asociada a problemas concretos - posición inestable 

de mediación, dificultades de formación y reclutamiento, no pueden 

convertirnos en veletas, a merced de los vientos académico-universitarios 

o político-administrativos. 

 

 

   Los estudiantes al tener un conocimiento previo interactuando 

con el docente, concurrirán a complementar  los mismos con variada 

información que les ofrece el centro bibliotecario, asociará  los contenidos 

y establecerán comparaciones en sus inteligencias múltiples, lo que 

generará actitudes, habilidades y destrezas en forma holística para 

potencializar  su aprendizajes en  especial en el arte.  

 

 Esto es con repercusión en  la inteligencia lógica, matemática, 

lingüística, musical, espacial y corporal. Es el tipo de individuo que se 

promueve hoy en día, con autonomía crítica y propositiva. 
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Aspectos Sociológicos 

 

 El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo 

con los métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre 

un proceso activo, socialmente matizado por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza 

expresiva en la asimilación, no solo como proceso psíquico. 

 

 

 

 Desde la dirección del aprendizaje cultural, sino como el 

aprendizaje de clases, instituciones y organizaciones de grupos e 

individuos, al reconocer a la educación como una consecuente motivación 

e influencia de los procesos de aprendizaje que bajo una concepción 

dialéctica apunta a la asimilación de la realidad práctica, teórica o teórico 

– práctica no solo por los alumnos como individualidades sino también por 

los grupos, las organizaciones, las instituciones y las clases. 

 

 

 

Con esta propuesta lo que se pretende es satisfacer las 

necesidades de información al que tiene derecho cada ser humano para 

formar parte de una sociedad bien estructurada  y  la biblioteca es una 

herramienta clave para su formación como profesionales y entes 

productivos al servicio y desarrollo  del país. 
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VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 

 Nuestra misión es dar un servicio de calidad a los usuarios, a 

través de la automatización de la información y brindando modernos 

soportes investigativos que satisfagan las necesidades de sus “clientes”.  

 

Visión 

 

 Consolidar el servicio bibliotecario como fuente para el desarrollo 

de la comunidad universitaria, siendo este un centro líder, moderno y 

actualizado en la formación de los educandos para formar una sociedad 

con profesionales competitivos y productivos.  

 
Beneficiarios 

 

La Biblioteca.-Porque la Biblioteca, cuenta con local propio. Como 

un centro de investigaciones para los estudiantes tanto de nuestra 

Universidad, como usuarios externos a nuestra dependencia. 

 

 
Los/las Estudiantes.- Porque podrán contar con una Biblioteca 

acorde a las nuevas tendencias del nuevo milenio, en su mismo campo de 

estudio y que les refuerce sus aprendizajes así como ampliar sus 

conocimientos para ser profesionales calificados y sujetos productivos 

que aportan positivamente al desarrollo nacional. 

 

 
El/la Bibliotecario/a.- Porque tendrá la responsabilidad de 

prepararse mejor cada día, cultivando su perfil profesional para desarrollar 
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un labor de calidad, optimizando los recursos a favor de sus usuarios, de 

esto dependerá el éxito dentro de este competitivo mundo de los centros 

de información. 

 

Comunidad: La Biblioteca debe brindar diferentes modelos de ejemplar 

de servicios para poder Transformar y convertirse en un centro cultural 

para un mejor desarrollo de la comunidad. 

 

  Un Centro de Información bibliotecaria es un beneficio para todos 

los ciudadanos porque hará de ellos personas más cultas, respetuosas e 

intelectuales.  

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

  La apertura de la nueva biblioteca representa un avance 

significativo en este instituto, sus logros y progresos serán evidentes 

porque fortalecerá su prestigio académico a través del estudio de los 

investigadores. 

 

 

 Una Biblioteca dentro de cualquier institución educativa es en gran 

escala un desarrollo no solo para institución sino para la ciudad y sus 

alrededores porque es posible que personas que vengan de otros 

institutos requieran de este servicio que hace posible resolver 

inconvenientes para los estudiantes de cualquier índole. 

 

 

 Este servicio permitirá una formación sólida en sus estudiantes los 

cuales serán considerados, respetados y admirados como profesionales 
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que contribuyen al desarrollo de la sociedad, siendo dignos ejemplos para 

las siguientes generaciones. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Asincronía: asincronismo. m. Falta de coincidencia temporal en los 

hechos. m. Falta de simultaneidad o concordancia de hechos o 

fenómenos en el tiempo: puede haber asincronismo entre el desarrollo 

corporal y el desarrollo mental. 

 

Biblioteconomía: f. Disciplina que estudia la conservación, ordenación y 

administración de las bibliotecas. 

 

Cartográfico: adj. De la cartografía o relativo a esta ciencia y 

técnica: estudios cartográficos. f. Arte y técnica de trazar cartas 

geográficas. Ciencia que se ocupa de los mapas y de su realización. 

 

Diagnóstico.- Evaluación, resultado de algo 

 

Discente: adj. y com. Persona que cursa estudios y recibe enseñanzas: 

la clase académica se divide en docentes y discentes. 

 

Educandos: educando, da 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: adj. y s. El que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos 

conocimientos en una o múltiples disciplinas: una erudita en 

epidemiología 
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Factible.- Que se puede hacer. 

 

Heterogénea: adj. Compuesto de componentes o partes de distinta 

naturaleza: la textura de sus cuadros es muy heterogénea. 

 

Híbrida: Se apl. en general a lo que está formado por elementos de 

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

  

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. 

 

Microfichas: f. Ficha de película que contiene en tamaño muy reducido 

varias imágenes o fotografías de un libro o documento: las microfichas 

tienen un tamaño de 10 por 15 cm. 

 

Paradigmáticos: adj. Relativo al paradigma: comportamiento 

paradigmático.   

 

Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un 

fin. 

 

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

 

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. 

 

Reprografía: Es un proceso que permite reproducir documentos impresos 

mediante técnicas como la fotocopia (o xerocopia), el facsímil o la 
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fotografía, y tiene como objetivo final el de reproducir gráficamente la 

cantidad "n" de copias que sean iguales (reproducción masiva de piezas). 
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ANEXO N°. 1 

 

 

 



   

 

 

ANEXO N°. 2 

ENTREVISTA A LA SEÑORA DIRECTORA QUE DIRIGE LA 

BIBLIOTECA Lic. Guadalupe Carrillo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Cree Ud. que implementar una videoteca en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Económicas satisfacen  las necesidades  y 

requerimientos  investigativos de los usuarios? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….….. 

 

2.- ¿Considera Ud. que implementando el programa Winisis en la 

Biblioteca como estrategia de calidad,  motivará  a los usuarios a visitar la 

Biblioteca 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 rediseñando el servicio bibliotecario con 

laimplementación del programa Winisis, representará una ventaja en la 

gestión de calidad del centro Bibliotecario? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5.- ¿Visita Ud. con frecuencia la Biblioteca de la Institución 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 Usuarios y Personal 

Administrativo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre El programa WINISIS como estrategia de 

organización bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario. Propuesta: 

Organizar el fondo bibliográfico según el programa WINISIS de la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy Frecuentemente  

De Acuerdo  

Indiferente  

En Desacuerdo  

Total  

 

 

 

 



   

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA 

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

No. 

Encuesta sobre el programa WINISIS como estrategia de organización 

bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario en la biblioteca. 

OPCIONES 

M
u

y
 d

e
 

A
c
u

e
rd

o
 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

E
n

 D
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

1.- Apoyaría Ud. la  implementación del programa Winisis como 

estrategia de organización bibliotecaria para diligenciar el servicio 

al usuario. 

    

2.- Cree Ud. que aplicando el programa Winisis, mejorará el proceso 

de la búsqueda de información en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Administrativa. 

    

3.- Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la 

calidad del servicio en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Administrativa.  

    

4.- Considera usted necesario el rediseño del servicio bibliotecario, 

aplicando el programa Winisis para  una optimización de los 

recursos de la biblioteca. 

    

5.- Considera Ud. Que las herramientas que actualmente posee  la 

Biblioteca, dan un servicio de calidad al usuario. 

    

6.- Considera importante la organización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de  la biblioteca. 

    

7.- Considera Ud. que la organización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de  la biblioteca, motivará a los usuarios a visitar  la 

Biblioteca con más frecuencia. 

    

8.- La preparación que Ud. Ostenta le permite brindar un servicio de 

calidad al usuario. 

    

9.- Cree Usted que las estrategias de organización bibliotecarias, 

representa una ventaja en la gestión de calidad al Centro 

Bibliotecario. 

    

10.- Piensa Usted que es necesario implementar al servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los procesos de 

la búsqueda de la información. 

    

 TOTAL     



   

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE ACUDEN A LA BIBLIOTECA LA BIBLIOTECA DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

No. 

 

Encuesta sobre el programa WINISIS como estrategia de 

organización bibliotecaria para diligenciar el servicio al usuario 

en la biblioteca. 

OPCIONES 

M
u

y
 d

e
 

A
c
u

e
rd

o
 

D
e
 A

c
u

e
rd

o
 

E
n

 
D

e
s
a
c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

1.- Apoyaría Ud. la  implementación del programa WINISIS como 

estrategia de organización bibliotecaria para diligenciar el 

servicio al usuario. 

    

2.- Cree Ud. que aplicando el programa Winisis, mejorará el 

proceso de la búsqueda de información en la Biblioteca de su 

Facultad. 

    

3.- Piensa usted que la propuesta planteada ayudaría a mejorar 

la calidad del servicio en la biblioteca de su Facultad. 

    

4.- Considera usted necesario el rediseño del servicio 

bibliotecario, para una optimización de los recursos de la 

biblioteca. 

    

5.- Considera Ud. Que las herramientas que actualmente posee  

la Biblioteca, dan un servicio de calidad al usuario. 

    

6.- Considera importante la organización del fondo bibliográfico 

y no bibliográfico de  la biblioteca de su Facultad. 

    

7.- Considera Ud. que la organización del fondo bibliográfico y 

no bibliográfico de  la biblioteca, motivará a los usuarios a 

visitar  la Biblioteca con más frecuencia. 

    

8.- La preparación que ostenta el personal administrativo, le 

permite brindar un servicio de calidad al usuario. 

    

9.- Cree Usted que las estrategias de organización bibliotecarias, 

representa una ventaja en la gestión de calidad a la 

Biblioteca. 

    

10.- Piensa Usted que es necesario implementar el servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos de la búsqueda de la información. 

    

 TOTAL     



   

 

 

ANEXOS 
Nº 4  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                     
TIEMPO 2010 2012 

Sept. Octubre Nov. Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

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. 

    x x           x x     x x     x       x x     x x         x     x x   x x   x x   x x               

Análisis Bibliográfico          x x x x                 
 

x   x           x x       x     x x   x   x     x                     

Elaboración del I 
Capitulo 

                                        x x x x x x x x                                                 

Elaboración del II 
Capitulo 

                                                    x x x x x x x                                       

Elaboración del III 
Capitulo 

                                                    
      

x x   x x                               

Aplicación de 
Encuestas, 
Entrevistas 

                                                            
    

  x x                               

Análisis de Resultado                                                                           x x x                         

Elaboración del 4° 
Capit. 

                                                                          x x x x x                     

Elaboración del V 
Capitulo 

                                                                              
 

x x                     

Elaboración del 6° 
Capit. 

                                                                                  
 

x x x x x           

Entrega del Proyecto                                                                                             
 

      
 

x 

Sustentación                                                                                                          
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias 

Administrativas 

 

 

 

Referencia Bibliográfica 

Programa WINISIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MFN: 001 

 

UG-BFCA 

658.3 

CHIa 

 
Chiavenato, Idalberto  Villamizar, Germán Alberto, tr.   

      Administración de recursos humanos / Idalberto Chiavenato.—1ª  ed.-- 

Santafé de Bogotá : McGrawHill,  2000 

       699 p. : es   ilus. ;  

       ISBN :   84-329-6706-8 

 

       <ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL><EVALUACIÓN DE 

TRABAJO-PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS> 

      <CP-ECO><CS-RECURSOS HUMANOS> 

 

MFN: 002 

 

UG-BFCA 

330 

SCHEi  

 

Schettino Yañez, Macario   

      Introducción a la economía para no economistas / Macario Schettino 

Yañez.—1ª  ed.-- México, D.F. : Pearson Educación,  2002 

       220 p. : es   ilus. ;  

 

       <ECONOMÍA><MERCADO><COSTOS> 

      <CP-ECO><CS-ECONOMÍA GENERAL> 

 



 

 

 

 

 

 

MFN: 003 

 

UG-BFCA 

510 

MACe 

 

Macías Pineda, Roberto   

      El análisis de los estados financieros y las ciencias en las empresas / 

Roberto Macías Pineda.-- 11a ed.-- ECASA,  1979 

       210 p. : es   ilus. ;  

 

       <ESTADOS FINANCIEROS><DEFICIENCIAS EN LAS EMPRESAS> 

 

 

 

 

MFN: 004 

 

UG-BFCA 

657 

VIZc 

 

Vizueta Maruri, Gonzalo   

      Contabilidad: principios y procedimientos / Gonzalo Vizueta Maruri.-- 

Guayaquil : Escuela Superior Politécnica del Litoral,   

       147 p. : es    

 

       <CONTABILIDAD COMERCIAL><CONTABILIDAD> 

      <CP-ECO><CS-CIENCIAS CONTABLES> 

 



 

 

 

 

 

 

MFN: 005 

 

UG-BFCA 

657.6 

OSOa 

 

Osorio Sánchez, Israel  Frias, Heriberto   

      Auditoría / Israel Osorio Sánchez.-- 1a ed.-- Ediciones Contables y 

Administrativas,  1977 

       265 p. : es   ilus. ;  

 

       <AUDITORÍA><CONTADURÍA> 

      <CP-ECO><CS-AUDITORÍA> 

 

 

 

MFN: 006 

 

UG-BFCA 

KELa 

 

G. Kell, Walter  E. Ziegler, Richard  

      Auditoría moderna / Walter G. Kell; Richard E. Zingler.-- 3a ed.-- 

Compañia Editorial Continental, S.A.,  1987 

       172 p. : es   il. ;  

       ISBN :   0-471-87749-2 

 

       <AUDITORÍA> 

      <CP-ECO><CS-CIENCIAS AUDITORAS> 

 



 

 

 

 

 

 

MFN: 007 

 

UG-BFCA 

657.42 

BACc 

 

Backer, Morton  Jacobsen, Lyle  Ramírez Padilla, David Noel   

      Contabilidad de costo / Morton Backer.-- 2a ed.-- McGraw-Hill,  1987 

       743 p. : es   il. ;  

       ISBN :   968-451-381-X 

 

       <CONTABILIDAD><ENFOQUE ADMINISTRACTIVO> 

      <CP-ECO><CS-CIENCIAS CONTABLES> 

 

 

 

MFN: 008 

 

UG-BFCA 

658.3 

FLIp 

 

Flippo, Edwin B.   

      Principios de administración de personal / Edwin B. Flippo.-- 1a ed.-- 

Naulcapan de Juárez : McGRAW-HILL,  1988 

       500 p. : es   il. ;  

       ISBN :   0-07-021316-X 

 

       <DESARROLLO><INTEGRACIÓN><MANTENIMIENTO> 

      <><CS-> 



 

 

 

 

 

 

MFN: 009 

 

UG-BFCA 

510.338 

DRAm 

 

Rubio Güemes, Eudaldo  Klingman, Jane S.   

      Matemáticas Para su Administracion y economia / Jean E. Draper.-- 

Printed : Cepsa,  1978 

       689 p. : es   il. ;  

 

       <MATEMÁTICAS - ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

 

 

 

MFN: 010 

 

UG-BFCA 

658.5 

BUFa 

 

Buffa, Elwood S.   

      Administración y dirección técnica de la producción / Elwood S. Buffa.-

- 4a. ed-- Chabacano : LIMUSA,  1991 

       671 p. : es   il. ;  

       ISBN :   968-18-0574-7 

 

       <PRODUCCIÓN><ADMINISTRACIÓN> 

      <ECO><CS-SISTEMAS ECONÓMICOS> 



 

 

 

 

 

 

MFN: 011 

 

UG-BFCA 

510.338 

DRAm 

 

Draper,Jean E.  Klingman, Jane S.   

      Matemáticas para Administración y Economia / Jean E. Draper.-- 

HARLA, S. A.,  1978 

       689 p. : es   il. ;  

 

       <ADMINISTRACIÓN-ECONOMÍA - MATEMÁTICAS> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

 

 

 

 

MFN: 012 

 

UG-BFCA 

510 

DRAm 

 

Alendoerfer, Carl B.  Oakley, Cletus O.   

      Matemáticas Universitarias / Carl B. Allendoerfer.-- 4a ed.-- Bogotá : 

McGRAW-HILL,  1991 

       383 p. : es   il. ;  

       ISBN :   968-6046-95-X 

 

       <MATEMÁTICAS UNIVERSITARIAS> 



 

 

 

 

 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

MFN: 013 

 

UG-BFCA 

510 

LEIm 

 

Leithold, Louis   

      Matemáticas Previas al cálculo / Louis,Leithold.-- México, D. F. : 

HARLA,  1989 

       431 p. : es   il. ;  

       ISBN :   0-06-043928-9 

 

       <ANÁLISIS FUNCIONAL ><GEOMETRÍA ANALÍTICA> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

 

 

 

MFN: 014 

 

UG-BFCA 

510 

LIPm 

 

Lipschutz,Seymour   

      Matemáticas Finitas / Seymour, Lipschutz.-- 1a ed.-- Naucalpan de 

Juárez : McGRAW-HILL,  1975 

       343 p. : es   il. ;  

       ISBN :   0-07-091630-6 

 

       <TEORIAS Y PROBLEMAS><TABLA DE MATERIAS> 



 

 

 

 

 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

MFN: 015 

 

UG-BFCA 

510 

AYRf 

 

Ayres, Frank    

      Fundamentos de Matemáticas Superiores / Frank ,Ayres.-- 1a ed.-- 

Naucalpan de Juárez : McGRAW-HILL,  1970 

       437 p. : es   il. ;  

 

       <TRIGONOMETRÍA PLANA><GEOMETRÍA  ANALÍTICA> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

 

 

 

 

MFN: 016 

 

UG-BFCA 

510 

AYRt 

 

Ayres, Frank   

      Teoria y Problemas de Matrices / Frank , Ayres.-- 1a ed-- Cali : 

McGRAW-HILL,  031975 

       217 p. : es   il. ;  

 

       <MATRICES> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 



 

 

 

 

 

 

MFN: 017 

 

UG-BFCA 

510 

SÁEm 

 

Sáenz Quiroga, Eladio   

      Matemáticas para economistas / Frank , Ayres.-- 1a ed.-- México, D.F. 

: Fondo de Cultura Económica,  15081977 

       322 p. : es   il. ;  

 

       <GEOMETRÍA> 

      <CP-NAT><CS-CIENCIAS MATEMÁTICAS> 

 

 

 

MFN: 018 

 

UG-BFCA 

510 

WEBm 

 

Weber, Jeane.E   

      Matemáticas para Administración y Economía / Jeane E. Weber.-- 4a 

ed-- Arizona : Haper Row LatinoAmericana,  1817 

       823 p. : es   il. ;  

       ISBN :   8-603449-8 

 

       <MATEMÁTICAS - ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA> 
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