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RESUMEN 

El presente Proyecto se basa en la organización, técnica de la biblioteca 

especializada “Elías Muñoz Vicuña” de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil , se realizará la Clasificación del acervo 

documental  específicamente, las materias de Sociología y Ciencias 

Políticas pues son las investigaciones que más realizan los estudiantes de 

Derecho y Sociología, la organización de la Biblioteca  está comprendida 

en cuatro aspectos fundamentales:  el planeamiento, la administración, 

los procesos y los servicios. Esta actividad planificada como Proyecto de 

creación y organización  están basadas en los procesos técnicos. Se 

proyecta que el servicio esté atendido por un bibliotecari@ responsable 

encargado o director, con conocimientos profesionales de nivel 

académico universitario, quien dirigirá, planificará, organizará  y 

administrará la unidad. Esta actividad constituirá la parte más importante 

e interesante de la organización de una biblioteca, sin lugar a dudas un 

buen proceso originará necesariamente un buen servicio, como objetivo 

principal de cualquier unidad de información, a través de los procesos 

técnicos  sobre todo la clasificación, el contenido de temas y materias, 

abre canales al acceso de la información. El presente proyecto está 

desarrollado en cuatro capítulos donde se explica el procesamiento 

técnico de la información que será la columna vertebral de los sistemas, 

los servicios y los procesos de recuperación de la información. La 

presentación normalizada de la información, el análisis de contenido 

sobre técnicas estandarizadas internacionalmente, los sistemas de 

clasificación acorde a las disciplinas y el público especializado y general 

que va a ser uso de la información procesada. 

Bibliotecas 
Especializadas 

Clasificación de Libros Procesos Técnicos 



 
 

 

                                        INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto  realizado La Clasificación de los Documentos en el Proceso 

Técnico del Fondo Bibliográfico   de la Biblioteca  “Elías Muñoz Vicuña” de 

la Escuela de Sociología  de la Universidad de Guayaquil  y la Propuesta  

Implementación del Sistema Decimal Dewey como Herramienta en el 

Tratamiento Documental pretende dar a conocer el fondo bibliográfico a la 

comunidad universitaria. 

 

Se desea conseguir  que el Fondo Bibliográfico de la Biblioteca esté bien 

organizado para que los estudiantes, docentes, comunidad universitaria 

cuente con una biblioteca donde desarrollen sus investigaciones  de una 

manera clara y precisa. 

 

A continuación se detalla la estructura general de los capítulos que 

contiene el Proyecto. 

Capítulo I: Planteamiento del Problema. Situación conflicto, causas 

problemas y consecuencias, Delimitación del problema, Formulación del 

Problema, categorización de las variables del problema, Evaluación del 

Problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la Investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico Fundamentación Teórica, Qué es Sistema de 

Clasificación, conceptos y principios  teóricos, Evolución  Histórica tipo de 

Clasificación Objetivos de la  Clasificación, características generales de la 

Clasificación, Terminología Principales Sistemas de Clasificación, 

Características Generales de la Clasificación Decimal Dewey, Estructura 

básica de la Clasificación, Procesos que se utilizan en la Clasificación, 
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localización del tema de  la obra, Fundamento Epistemológico 

Pedagógico, Andragogicos, Fundamento Legal, Glosarios de términos. 

 

Capítulo III: Diseño de la Investigación, Tipos de la Investigación, 

Procedimientos de la Investigación  Población y Muestra Instrumento de 

la Investigaciòn.Anàlisis e interpretación de los Resultados, Análisis de los 

Resultados y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, Antecedentes, Justificación, Problemática 

Fundamental Legales, Pedagógicos Andragogicos, Psicológico y 

Sociales, Misión, Visión y Políticas de la Propuesta, Definición de 

Términos importantes, Conclusión.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes del problema 

 

El 13 de octubre de 1971, se  aprueba  el reglamento que da vida  

jurídica a la Escuela  de Sociología y Ciencias Políticas. 

 

 En 1972 la escuela de Sociología crea el Instituto de investigación Social      

El consejo directivo  bajo la conducción  de René  Maugé  al no tener otra 

propuesta, decide cambiarle el nombre de “Instituto de Investigación 

Social” por el de Instituto de Investigación Jurídica Social y Político, 

asumiendo  la administración, y nombrando  como  director al Ab. León 

Roldós Aguilera. 

 

Las reformas  al pensum académico  de la carrera de Sociología 

 

 En  1971  se realiza la primera   reforma   a la Carrera  de Sociología y 

Ciencias  Políticas, de cuatro a cinco años, obteniendo el título de 

Licenciado en Sociología  y Ciencias Políticas en 4to año y el de Sociólogo  

en 5to año. 
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 En1981 El Soc. Galo Cervantes plantea que exista la materia de              

Informática y talleres de investigación durante  dos años. 

En enero de 1982  se termina de construir  el edificio de Sociología, en 

junio del mismo año se toma definitivamente el  edificio  para la Escuela 

de Sociología. 

 

 En  1997  el Soc. Homero Ramírez Chávez  plantea  una nueva 

Reforma   Académico  que define el “perfil del sociólogo”. 

  

 En el año 2000,   el Ab. Víctor  Granado  B., asume  la dirección  de 

la escuela , y en el 2002   recoge  la Propuesta  hecha por el Sociólogo  

Galo Cesar C. sobre la creación  del Título de Tecnólogo  en                               

Gerencia Social  y Desarrollo  Humano  que no  logró  concretarse  en su 

periodo. 

 

 En el año 2003  el Soc. Galo R. Cervantes asume la dirección   

propone una reforma al pensum académico y se crea el Titulo  Intermedio 

de Tecnólogo en Gerencia Social y Desarrollo Humano. 

En el año 2007  se Reforma  el  Pensum  Académico, el cual  plantea dos  

Títulos el de Sociología y Politología con dos títulos intermedios en ocho 

ciclos.                      

 

 La Reforma Académica de la Escuela de Sociología y Ciencias 

Políticas de  La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil consideró los siguientes aspectos. 
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 Reducir el periodo de estudios de cinco niveles (5).  Cambiar el 

sistema  de año lectivo  a ciclos  tomando en cuenta los siguientes 

procedimientos. 

 

Los cuatro niveles contienen  ocho ciclos 

Cada nivel contiene dos ciclos. 

 

 Cada ciclo comprende cinco meses de estudio  en las que se 

incluyen las actividades  de evaluación    de los aprendizajes  parcial y 

final, de acuerdo a lo que dispone el Reglamento de la Facultad el 

Estatuto Orgánico  de la Universidad de Guayaquil y las resoluciones  del 

H.Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia. 

 

 Las novena y décima  (9na  y 10ma)  semanas y la décimo novena  

y la  vigésima (19 y 20)  de cada ciclo, serán destinadas respectivamente  

para los exámenes parcial  y final  de los mismos solamente por razones 

especialísimas se podrá fija  otro horario de exámenes  en las asignaturas  

cuya fecha coincida con hechos que impidan la recepción 

correspondiente. 

Técnicos  superior en manejo de muestras de población: 

 

 

 Profesional intermedio con capacidad para resolver diseños  de 

muestras y manejo de datos  cualitativos en las áreas respectivas  de la 

Sociología  y  manejo de lenguaje  para comprensión y utilización  de 

variables  para medir el comportamiento. Asistente en caracterización  de 

universos  estadísticos  en estudios sociales  y políticos. 

 En el año 1985 por el masivo ingreso de los bachilleres y por la 

situación política que vivía el país, aumentó el número de estudiantes en 
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la Universidad y por ende en la Facultad de Jurisprudencia bajo la rectoría 

de la Universidad de Guayaquil del Arq. Jaime Polit Alcivar, se construye 

el edificio donde actualmente funciona la Escuela de Sociología y 

Ciencias Políticas. 

  

 

 El Soc. Galo Cervantes Coronel  ya era profesor  de la escuela  y 

como docente observaba la construcción  del nuevo  edificio ,cuando ya 

estuvo concluido la primera parte, se toma el edificio y coloca  un letrero  

con el nombre de Escuela  de Sociología, para esto  recibe   el respaldo 

del Rector Jaime Poli Alcivar y le  entregan  el bien inmueble  para que 

fusione  la Escuela de Sociología. 

 

Construcción de un nuevo edificio para derecho 

 

 En  1985, por el masivo ingreso de los bachilleres  y por la 

situación política que vivía  el país, aumento el número de estudiantes en 

la universidad y por ende en la facultad de jurisprudencia. 

Bajo la Rectoría de la Universidad  de Guayaquil del Arq. Jaime Polit 

Alcivar se construye  el edificio  donde  actualmente  funcionara  la 

Escuela de Sociología. 
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                                 SITUACIÒN CONFLICTO 

La Escuela de Sociología tiene  una biblioteca, pero el material 

bibliográfico existente no cuenta  con un procesamiento técnico para 

brindar al usuario un eficiente servicio. 

 

El Sistema de Clasificación Dewey que se va a utilizar en el fondo 

bibliográfico  de la biblioteca será de mucha utilidad  para estudiantes, 

maestros, y comunidad universitaria. 

 
 Este Sistema permitirá que el usuario encuentre de una forma 

rápida y eficaz sus investigaciones. 

 

 Causas Problemas y Consecuencias 
 

                                          CUADRO No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desactualizaciòn del 

fondo bibliográfico 

La información proporcionada no 

es de calidad. 

Falta de proceso técnico en el 

fondo   bibliográfico 

Demora en la ubicación del 

documento. 

Carencia de catálogos 

bibliográficos 

Usuarios desinformados. 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Bibliotecológico 

Área: Biblioteca Especializada 

Aspectos: Clasificación del material bibliográfico 

Propuesta: Utilización del Sistema Decimal Dewey 
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Formulación del Problema 

 

¿Qué importancia tiene la Clasificación de los Documentos en el 

Procesamiento del material Bibliográfico de la Biblioteca “Elías Muñoz 

Vicuña” de la Universidad de Guayaquil? 

 

Categorización de las Variables del Problema 

 

Variable Independiente 

Clasificación de los documentos en el proceso técnico del fondo 

bibliográfico. 

Variable dependiente 

Implementación del Sistema Decimal Dewey como herramienta en el 

tratamiento bibliográfico. 

Evaluación del Problema 

DELIMITADO  

La clasificación de los documentos se los realizara en la biblioteca “Elías 

Muñoz Vicuña” de la Escuela de Sociología Facultad de Jurisprudencia. 

CLARO El problema está de forma clara y comprensible para su 

aplicación. 

EVIDENTE El problema es real y observable. 

CONCRETO Se dará a la educación un servicio óptimo 
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RELEVANTE                                                                                                           

El proceso de clasificación  beneficiará a estudiantes, docentes y 

comunidad universitaria en la búsqueda de la información rápida y eficaz. 

 

FACTIBLE 

Se cuenta con el permiso de las autoridades de la institución para poder 

organizar  los documentos del fondo bibliográfico. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

Establecer una clasificación documental por medio de un proceso técnico 

para facilitar la búsqueda eficaz en el fondo bibliográfico  de la Biblioteca 

“Elías Muñoz Vicuña” en la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2015 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar el Proceso Técnico del fondo bibliográfico. 

 Facilitar al usuario  la investigación de los  documentos. 

 Dar a conocer a la comunidad universitaria la importancia que 

tiene Clasificarlos documentos bibliográficos. 

 Difundir el fondo bibliográfico a la comunidad 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué son los Sistemas de Clasificación?  

2.- ¿Cuáles son los Principios teóricos de la Clasificación? 

3.- ¿Por qué determinar un Sistema de Clasificación? 

4.- ¿Evolución histórica de los Sistemas de Clasificación? 

5.- ¿Cuáles son los principales Sistemas de Clasificación existentes? 

6.- ¿Cuáles son los tipos de Clasificación que se conoce? 

7.- ¿Cuáles son los objetivos de la Clasificación? 

8. ¿Cuál es la estructura básica de la clasificación? 

10.- ¿Qué nos indica el Indicé? 

11.- ¿Qué es una signatura topográfica? 

12. ¿Qué son los Procesos Técnicos?  

13. ¿Cómo se localiza el tema de una obra? 

14. -¿Qué es La catalogación? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las bibliotecas son instituciones milenarias que custodian las 

acciones y los hechos de los hombres a través del tiempo en ellas se 

depositan el testimonio documental de la vida de los pueblos, sociedades, 

naciones e imperios que en cierto momento moldaron la vida de la 

humanidad. 

 

En el Ecuador las bibliotecas no han recibido una atención 

prioritaria de parte del Estado tanto así que ni siquiera existe una 

normativa en el campo profesional, permanentemente han sido  olvidadas 

y para el imaginario social se reduce a un depósito de documentos. Para 

quienes se profesionalizan  el oficio no solo se reduce a la atención de los 

usuarios y el préstamo de documentos sino que va más allá como dar una 

atención personalizada en los servicios de extensión cultural como los 

rincones de lectura y la biblioteca como Centro Cultural. 

  

La información que conserva el fondo bibliográfico  de una unidad 

de información tiene que recibir un tratamiento técnico documental bajo 

reglas precisas  que faciliten su ordenación, organización búsqueda y 

localización. 

 

 En los actuales momentos el país atraviesa un proceso de 

revolución democrática  y las universidades son protagonistas de ese 

cambio para transformar la sociedad e inaugurar la nueva matriz 

productiva rumbo al desarrollo del nuevo Ecuador. 
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 La Universidad de Guayaquil según los nuevos entes de control y 

regulación se encuentra en proceso de mejoramiento académico que 

conlleva también la innovación de las bibliotecas. 

 

 La Biblioteca de la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil se encuentra en el proceso 

de diseminación del material bibliográfico y documental y la adopción de 

los procesos técnicos concernientes al tratamiento de la información.  

 

 Siendo el momento preciso para llevar a cabo la ejecución de un 

proyecto que contribuya en la Clasificación de los documentos bajo el 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey,  que facilitara la búsqueda y 

localización inmediata de la información solicitada y será de gran utilidad 

para el personal que tengan a cargo la operación y el servicio de atención 

de la comunidad universitaria. 

 

 Los estudiantes, docentes, investigadores y usuarios permanentes 

saldrán beneficiados con la documentación organizada y procesada 

porque tendrán de primera mano la información que buscan y solicitan y 

conocerán de cerca la evolución del fondo bibliográfico. 

 

 El objetivo será contribuir con la clasificación  de los textos de 

Ciencias Políticas y Sociología Política  que es una de las tantas tareas 

llevadas a cabo por los profesionales de la información para facilitar el 

trabajo diario al  frente de la biblioteca y con ello demostrar que el estudio, 

objeto y metodología se cumple. 
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CAPÍTULO II 

 

                                             MARCO  TEÓRICO 

 

Al revisar los archivos  de la Facultad de Filosofía  y de la Escuela 

de Sociología y de la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, 

se ha comprobado  que  el tema  no ha sido planteado  anteriormente 

como proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica nos 

basaremos en el siguiente  argumento bibliográfico. 

Los Sistemas de Clasificación. 

 La Clasificación junto con la catalogación constituye la parte 

importante de los procesos técnicos más en el desarrollo organizativo de 

una unidad de información. Siendo a la vez importante actividad a la 

estructuración, organización, y administración, de la misma. En términos 

generales,  clasificar es agrupar reunir las cosas por sus características 

comunes o de parecido o de separar por sus diferencias aplicando este 

principio general a los procesos de organización de la biblioteca, será 

clasificar el conocimiento humano, agrupándolo por sus características 

generales dentro de un tema general y separando por su diferencia  Un 

tema general como la física incluirá a otros menores o relacionados como 

mecánica, color, sonido, óptica etc. separándolos de otros por su 

diferencia de contenido como derecho que incluirá, derecho penal, 

constitucional.  La palabra clasificar tiene su raíz en el latín: classis (clase) 
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y facere (hacer) que significa conceptos que tienen ciertas características 

en común la biblioteca clasifica sus documentos de  acuerdo con su tema 

principal pero las formas de los documentos también se analiza al 

clasificar y ahí tenemos la organización  física de los documentos, muy 

importante por el problema de almacenamiento. Por ello se separan por lo 

general las grabaciones, películas atlas y materiales similares, de los 

volúmenes encuadernados de tamaño convencional. 

La Clasificación es parte fundamental de la ordenación de los 

documentos de una biblioteca. 

En el almacenamiento se separan por lo general las grabaciones, 

películas, atlas y materiales similares de los volúmenes encuadernados 

de tamaño convencional. 

También puede ser principio de división el uso específico de los 

documentos entonces tendremos sala de referencias, y otros espacios 

para idiomas extranjeros,  etc. 

Según BROWN, J. Clasificar es un proceso de lamente en cuya virtud las 

cosas se agrupan conforme a sus grados de semejanza y se separan de 

acuerdo  con sus grados de diferencia. (J. Brown, citado por Herrera, R. E., 

1980). 

Principios teóricos. 

 La clasificación es una operación lógica  conceptual humana, que 

puede traducirse en operaciones  concretas (físicas), consistente en la 

separación de un conjunto original de objetos cualquiera (ideas o cosas) 

En subconjuntos, atendiendo a características o atributos semejantes o 

indiferentes de dichos objetos, por tanto la Clasificación, en general es  

operación que tiende a separar y reagrupar. 
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Clasificar, como proceso, comprende la distribución de los objetos 

de cualquier género de clases, sobre la base de rasgos diferenciales 

correspondientes. Al clasificar documentos se realiza un análisis de su 

contenido y forma, situándolos en grupos mediante un sistema de 

clasificación desarrollado con estos fines. 

 

La clasificación documentaria no es idéntica a la de las ciencias. 

Las principales diferencias entre ambas se deben, principalmente, al 

carácter sumamente práctico de la primera y a las características de los 

objetos clasificados, sean estos libros, artículos de revista u otros 

documentos científicos. Además de la división de los documentos por su 

contenido, la clasificación documentaria prevé otras divisiones según los 

diferentes aspectos: tipo de la edición sean éstos (libros, ediciones 

periódicas, artículos, ediciones técnicas, etc.), según la función 

(divulgación científica, literaria, etc.), según el idioma del texto (ruso, 

inglés, castellano, alemán, etc.). 

 

 Los esquemas de clasificación documentarias se editan, por lo 

común en forma de tablas principales, tablas auxiliares o de 

determinantes o índices alfabéticos. En las tablas auxiliares todos los 

campos del conocimiento humano y sus secciones están dispuestos  en 

secuencia lógica, la división se hace cada vez con una misma base o 

criterio de división cada rubrica del esquema contiene otras rubricas 

subordinadas a la anterior formando asi determinada jerarquía estas 

peculiaridades, los esquemas de este tipo tradicional reciben en nombre 

de  lineales. 
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Determinación del sistema de clasificación a utilizarse. 

 

Todo proceso técnico descriptivo del contenido intrínseco de los 

temas o materiales incluidos como parte intelectual del conocimiento y el 

pensamiento transmitido en la obra se lo clasifica con un Sistema por lo 

general en América Latina el Sistema más utilizado en las bibliotecas es 

el de Sistema de Clasificación Decimal Dewey, cuya edición utilizada en 

la actualidad es la del año 2000 editada por Rojas Eberhard. 

 

Evolución Histórica 

 Los sistemas de clasificación han existido de una forma   más o  

menos  rudimentaria desde el momento que se organizaron los 

documentos de una biblioteca  de forma convencional, agrupándolos de 

acuerdo con un determinado criterio con el objetivo de poder luego  

recuperarlo más fácilmente.   

Los sistemas de clasificación han sido siempre un reflejo de la 

mentalidad de la época de la sociedad que los han creado. La 

clasificación más antigua que se conoce es la del Templo de Horus  en 

Egipto organizada por treintaicinco (35) encabezamientos diferentes.  En 

la Edad  Media se aprecia un considerable aumento de la religión seguida 

de Humanidades, y los libros se clasifican por Evangelios, Padres  de la 

iglesia, comentarios a las sagradas escrituras, etc. En el renacimiento 

disminuyen las clases destinadas a la religión a la vez  que aumentan la 

ciencia y la tecnología en  esta época aparecen las primeras 

clasificaciones con fines comerciales tales como las de Aldo Manuzio y 

Alejo. 
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Pero el primer Sistema de Clasificación Bibliográfica que debe 

considerarse  como tal es el de Conrad Gesse, en el siglo xvl utilizado 

para estructurar su Biblioteca Universal    Bibliotecario de Mazarino aporta 

una clase para la bibliografía y Brunet, inspirado en el anterior divide los 

conocimientos en grandes clases, reconoce el crecimiento del arte  y 

literatura y deja el mismo espacio para la ciencia y la tecnología, organiza 

las bibliotecas de Francia y su clasificación aún se respeta en las 

bibliotecas históricas de ese país. 

En el siglo xx aumentan los espacios dedicados a la ciencia, la 

Tecnología  y las Ciencias Sociales: coincide este siglo con el nacimiento 

Bibliotecario anglosajón, que dio lugar a una verdadera revolución en el 

mundo de las bibliotecas y fue el origen del concepto bibliotecario que ha 

llegado a nuestros días y finalmente en el siglo xx. 

 

Principales sistemas de clasificación: 

Clasificaciones decimales. 

 Se denominan Clasificaciones Decimales a aquellos sistemas de 

Clasificación bibliográfica que basan su esquema o estructura, en el 

agrupamiento o la separación del conocimiento humano en grupo de diez 

en diez, que van de lo general a lo particular, entre estas formas de 

división decimal se pueden citar las siguientes: 

Clasificación Decimal Dewey 

 El Sistema Decimal Dewey, es el más conocido y ampliamente 

utilizado en la biblioteca y unidades de información de las Américas, es a 

su vez el sistema más antiguo que aún se utiliza y ha servido de base 

para la conformación del Sistema de Clasificación Universal (CDU).  Su 
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creador Melvin Dewey, nació en 1851 luego de haberse graduado en la 

universidad de Amherst en 1874, fue nombrado asistente de la biblioteca 

de la Universidad  donde se interioriza y sumerge en los asuntos y 

problemas  bibliotecarios. Fue fundador de la biblioteca de Columba y a 

través de toda su vida profesional, promueve la bibliotecología con sus 

conferencias escritos, y sobre todo con sus enseñanzas en la primera 

escuela de bibliotecología de los Estados Unidos, de la cual también es 

fundador  planteo y reconoció la necesidad de una adecuada sistema 

clasificatorio de libros  que distribuye y organiza la colección de una 

biblioteca de manera sistemática y práctica. 

 

 Estaba consciente que los primeros intentos que se realizaron 

tenían aceptación, pero eran inadecuados a las necesidades del 

ordenamiento bibliográfico.  La Clasificaciòn Decimal Dewey (CDD) fue 

desarrollada por Melvin Dewey, entre 1873-1876 cuando la primera 

edición fue publicada en forma anónimas bajo el título A. Classification 

and Arranging the books and Pamphlets of a library. 

 

 En aquella época las bibliotecas usaban la localización fija para 

clasificar libros es decir estos se guardaban en un espacio físico fijo en la 

biblioteca y se enumeraban  de  acuerdo con su sala fija estante por lo 

tanto había que clasificarles, cuando la biblioteca crecía más allá de su 

capacidad de almacenamiento. 

 

 La invención Dewey de la localización relativa, esto es numeración 

de los libros de acuerdo con su contenido, constituyo la base de la 

Clasificación de las bibliotecas.    
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 El Sistema de Clasificación Decimal, creado por Melvin Dewey en 

su primera edición de 1876 tenía 1.000 secciones, la edición actual la 

vigésima primera  tiene aproximadamente 20.000. La biblioteca del 

congreso es la encargada de mantener al día de esta Clasificación. 

 

La primera edición del sistema de Clasificación Decimal Dewey 

(CDD), fue preparada en la Biblioteca del Amherst College publicada por 

primera vez en 1876 bajo el título de “una clasificación e índice de 

materias para catalogar y ordenar libros y panfletos de una biblioteca” que 

incluía una lista más o menos mil clases numeradas decimalmente entre 

los números 000 al 999 y que contenía además un “Índice Relativo” y una 

Introducción a la materia” el contenido total era de cuarenta y cuatro (44) 

páginas. 

 

 La segunda edición  y enormemente aumentada fue publicada en 

1885 bajo el título de “Clasificación decimal e índice relativo”. Las 

ediciones posteriores fueron apareciendo cada vez con mayor amplitud y 

hasta la fecha existen veintiún (21) ediciones, de las cuales diez (10) son 

abreviadas. 

  

La  edición catorce (14) publicada en 1942, fue utilizada y conocida 

como la edición estándar (normalizada) en ingles la que posteriormente 

fue producida al español aparece como la edición quince (15) también fue 

conocida luego como la edición estándar en español, por muchos años, 

con la característica de contener un índice muy amplio. 
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La edición 16, aparece en 1958 y trata de superar las diferencias 

aparecidas en las ediciones anteriores, contiene muchos cambios y 

adiciones y aparece en dos volúmenes. 

La edición 17  tiene más cambios y el índice alfabético que 

preparado por la Biblioteca de Congreso, presenta modificaciones y 

cambio en su estructura .Tiene también dos volúmenes el primero 

contiene introducción a las tablas sumarias y el segundo incluye las tablas 

de determinantes de forma y de subdivisiones geográficas, que antes 

eran parte de la clase novecientos (900). 

 

En esta edición se corrigen varios errores lógicos de ediciones 

anteriores se agrega trece (13) ramas de la Psicología que se incluyen 

dentro de la división 150 y se separan espacios para futuras expansiones 

y subdivisiones no existentes en esa fecha como la parapsicología, el 

ocultismo y otras. 

 

La edición dieciocho (18) aparece en diciembre de 1871 publicada 

por Forest Press, esta vez en tres volúmenes a la que se agregan más 

modificaciones, las tablas auxiliares utilizadas en la edición diecisiete(17), 

se denominan listas, los esquemas principales están incorporados en el 

volumen 2, y se denominan solamente esquemas las tablas están en el 

volumen 1, son siete y comprenden dos clases: una aplicable a todas las 

clases y la otra aplicable solo a determinadas áreas. El volumen 3, 

corresponde al índice alfabético. 

 

 La edición diecinueve (19) no tiene cambios importantes. Todas las 

ediciones anteriores son en inglés y es en 1955  que aparece la edición 
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quince (15) primera edición en español que es traducción de la edición 

catorce (14) en inglés, ésta versión es traducida por Norah Albanell quien 

tardó 3 años en la traducción publicada por la Unión Panamericana 

organismo de la Organización de Estados Americanos. (OEA). 

La Clasificación Decimal Dewey se publica en dos ediciones, completa y 

abreviada. La última edición veintiuno (21) en inglés, se publicó en 

1996.Se pública una edición abreviada un año después de una edición 

completa. La última edición abreviada doce (12) se publicó en 1990.   

Clasificación de la Biblioteca de Congreso. 

Esta Clasificación fue desarrollada originalmente por Herbert 

Putman  con la ayuda de Charles Cutter en 1987. 

Estuvo influido por la Clasificación de Cutter y el sistema   de 

Clasificación y fue diseñada para ser usada en la   biblioteca de congreso. 

Este Sistema utiliza los recursos por materia o contenido, por 

consiguiente cada recurso bibliográfico tiene un código o número que lo 

identifica por letra  número en orden alfabético y cronológico. 

Utiliza el formato MARC (Machine Readable Cataloguing), formato 

creado para ayudar a las bibliotecas en el desarrollo, fue desarrollada por 

la Biblioteca de Congreso de los Estados Unidos (Library Congress) en la 

década de los 60 surgió  de la mano de los avances e incorporación de 

las computadoras de las bibliotecas, dado que su capacidad de 

almacenamiento y posibilidades de recuperación mejoraban el trabajo. 

Uso y mantenimiento de sus catálogos 

Dentro de las ventajas de uso podemos mencionar que el Formato Marc, 

tiene más de 30 años de uso continuado. 
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Ha sido adoptado  por varios sistemas  y ha permitido desarrollar la 

catalogación por copia, posibilitando una mayor gestión de los recursos 

humanos y bibliotecológicos. 

Clasificación Universal 

Este sistema ha sido  continuamente  revisado y desarrollado, este    

Sistema  ordena y clasifica  el fondo bibliográfico. 

 La última edición 2004 se basa en el ordenamiento del 

conocimiento a través  de dígitos.  A un grupo principal se le asigna un 

número de 0 al 9  cada nivel  que debe ser creado dentro del grupo se 

le añade un nuevo digito. Ejemplo de tres niveles. 

     3-Ciencias Sociales 

34-Derecho 

341-Derecho internacional 

Clasificación Bliss. 

Este sistema se basa en un esquema de ordenación por disciplinas, la 

clasificación comprende 4 volúmenes, compuesto por una introducción 

general, una introducción a las ciencias de la naturaleza, una sinopsis 

breve y una sinopsis general, la tabla A-Z y los índices con una 45.000 

entradas. 

 Como Sistema Clasificatorio el de Bliss es pedagógico aplica a las 

disciplinas un esquema que los contempla desde el punto de vista 

filosófico, teórico, histórico y práctico. 

 Las distinciones vienen dadas por los distintos grados y 

transiciones de las formas del saber. 
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 Establece coordinadas  de relaciones de subordinación (vertical) y 

de coordinación (horizontal). 

 Procura no distinguir entre la clasificación del conocimiento y la 

clasificación documental. 

Características: 

Añade esquemas auxiliares para dividir clases principales. 

Forma 

Lengua 

Geografía  

Periodos  

Filología y las distintas lenguas 

Trabajos Filosóficos. 

 Su clasificación fue una competidora  con la Clasificación Dewey y 

de la Biblioteca de Congreso de Washington. Su esquema clasificatorio 

fue usado en la biblioteca del City College  desde 1902, aunque no fue 

publicado  hasta 1912 en la publicación seriada “Library Jornal”.     

La notación es alfabética para la mayúscula y numérica para las 

notaciones  de formas auxiliares muy abreviada y ofrece colocaciones 

alternativas. 

Clases de tablas auxiliares: Histórica, filológica y auxiliares especiales Es 

un sistema  personal dotado de gran claridad divide cada disciplina desde 

cuatro punto de vista distintos: filosófico, teórico, e histórico. 
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Tipos de Clasificación. 

Dentro del desarrollo de la humanidad y por lo tanto de las bibliotecas se 

han desarrollado múltiples  formas de aplicar este concepto de formar  o 

“hacer clase” lo que ha dado como resultado de muchas formas generales 

o tipos de Clasificación entre las que podemos  mencionar: 

 

Clasificación Biblioteconomía. 

 

De biblion=libro: tecke=lugar.  Sitio o caja y  nomos= proporcionar u 

organizar  que en conjunto significaría organizar los libros en un lugar  en 

la biblioteca es ordenar los libros de manera secuencial en la estantería  

Físicamente dispuestos uno después de otros, en una sola dirección 

Dimensional en este caso horizontal, en un  orden numérico o alfabético 

Planeado. A este ordenamiento se lo denomina también unidimensional. 

 

Clasificación abierta. 

 Se denomina  clasificación abierta a una etapa del proceso de 

clasificar en el cuál el símbolo asignado al material clasificado es solo 

parcial dentro de la clasificación general o principal o de una división o 

subdivisión, sin llegar a una categoría unitaria o especifica.   Cuando se 

aplica un sistema o esquema de Clasificación y se deja  abierta la 

posibilidad  de incluir  símbolos más específicos se aplica esta 

denominación  el símbolo 860 en CDD, nos deja abierta la posibilidad de 

incluir géneros literarios y etapas cronológicas o determinación geográfica 

en el caso de la literatura hispanoamericana.  
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Clasificación Bibliográfica. 

 De biblion=libro y graphos=descripción es disponer propiamente el 

contenido de materias o conocimiento incluido en diferentes proyecciones   

no físicas, si no intrínsecas  representadas en fichas descriptivas que 

separen y se inserten en diferentes partes del catálogo de materia a este  

efecto se denomina multi-dimensión del ordenamiento biblioteconòmico y 

de otra manera se denomina vertical, no por la dirección que pueda 

ocurrir si no por la distribución en diferentes y varios lugares en una obra 

de geografía económica del siglo xx estará representada en el catálogo 

por fichas para geografía para economía y otra para la etapa cronológica 

que pueden subdivisiones  menores o de forma pero físicamente la obra 

ocupara un solo lugar en el espacio de la estantería, solo las materias 

estarán separadas y se reunirán. 

Clasificación natural. 

Se basa en el ordenamiento de los libros o material bibliográfico, bajo un 

orden lógico y natural que se desarrolla desde lo más  general a lo 

particular. 

Clasificación artificial. 

 Tiene como principio de ordenamiento un hecho accidental o 

temporal la lengua, el tamaño, color, o un orden numérico o alfabético.  

Clasificación cerrada 

 Significa que una materia dentro de una clase ha sido clasificada 

tan específicamente cómo fue posible  en las subdivisiones que no admite 

más división dentro de un esquema o un sistema de clasificación 

aplicada, se considera una forma contraria a la anterior, ósea que ya no 



   
                           

26 
 

existe posibilidad de admitir más especificación, estaría cerrada la 

aplicación del símbolo. 

 

 El problema de utilizar un tipo de clasificación abierta o cerrada 

será resuelto por el criterio que se adopte en el proceso de cada 

biblioteca.  Las decisiones dependen de las interpretaciones que se den  

de acuerdo  con la colección sea general o especializada. 

 

Objetivos de la Clasificación. 

La clasificación permite la agrupación fácil de los documentos por 

su contenido. Si se toma el libro como una unidad bibliográfica quedaría  

situada en determinado sección que según la Clasificación no puede ser 

dividido físicamente para ser ubicado de acuerdo a sus distintos 

contenidos. 

 Al destinársele una notación o clase, se podrá en determinada 

materia con la asignación  de los epígrafes correspondientes y que 

aparecen en las fichas secundarias de materia en un catálogo. 

 El usuario  localizara  con seguridad el tema deseado dentro de 

una clasificación específica. 

           Ejemplo.  Una misma  obra podrá tener una clasificación general 

(Ciencias Sociales 300) pero, dentro de las misma. 

 El contenido sobre un determinado  asunto se puede desglosar  en 

cuestiones más específicas, partiendo de asuntos generales a otros más 

particulares dentro de un contexto. 



   
                           

27 
 

  El bibliotecario realiza una labor de análisis y síntesis en resumen, 

es preciso delimitar algunas características que surgen como objetivos 

prácticos de la clasificación. 

1) Exponer las ideas  en forma general cuando sea necesario 

específicamente 

2) Reunir los documentos por especialidad 

3) Facilitar la combinación de ideas teniendo en cuenta diferentes 

puntos de vistas 

4) Permitir que las materias incluidas en un sistema estén claramente 

definidas y que aporten la información requerida. 

5) Simplificar la investigación la cual representa económicamente 

6) Determinar la ubicación del material por medio de la signatura 

topográfica. 

7)   Facilitar el acceso directo el estanque en biblioteca de tipos             

.abierto. 

8) Determinar la ubicación del material por medio de la signatura  

topográfica. 

9) Facilitar el acceso  directo el estanque el estanque en bibliotecas 

de tipos abiertos. 

Estructura Básica de la Clasificación. 

La Clasificaciòn Decimal Dewey (CDD) es un esquema universal 

que trata el conocimiento como un todo, dividiéndolo en diez clases 

mutuamente exclusivas designadas por números arábigos utilizados 

como fracciones decimales, de la siguiente forma. 

000 Generalidades 

100  Filosofía, parasicología y ocultismo, psicología 

200  Religión  
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300  Ciencias sociales 

400   Lenguas 

500  Ciencias naturales y matemáticas 

600 Tecnologías 

700  Las artes  Bellas artes y artes decorativas 

800  Literatura (Belles-lettres) y retórica 

900  Geografía, historia, y disciplina auxiliares  

Dewey tiene 4 volúmenes 

 La Edición 21 de la Clasificaciòn Decimal Dewey (CDD) se publicó  

en español en 4 volúmenes con 3900 páginas aproximadamente.  

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS VOLIUMENES FISICOS 

De la serie que comenzó en 1876, la Edición 21  

 

Volumen 1 Introducción, 

 El volumen 1 contiene un prólogo del editor sobre los desarrollos 

recientes de la CDD  y un prefacio, el prefacio describe el trabajo del 

comité y las características y políticas de la edición 21 seguido de un 

segmento llamado “Nuevas características de la edición 21” describe los 

cambios más importantes  en la edición e  incluye listas de números 

revisados seleccionados de los esquemas y tablas. 

Introducción. 

 La introducción además suministra orientación sobre cómo 

determinar el tema de un libro (análisis por materia), de forma que sea 

posible localizar el número de Clasificación. Provee reglas para la síntesis 

o formación del número ya sea en los Esquemas o en las tablas. El 
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entender estas instrucciones completamente permite alcanzar un dominio  

del sistema 

 

 Glosario ha sido de gran utilidad desde su aparición en la edición 

18 .Explica los diversos términos técnicos de la Clasificación utilizados en 

la aplicación Dewey. 

Tablas (7) 

 
La mayor parte del volumen 1 está dedicada a las 7 tablas auxiliares. 

Tabla    1  Subdivisiones comunes 

Tabla     2 Áreas geográficas, períodos históricos, personas 

Tabla     3 Subdivisiones para las Artes  para  literatura individuales  para 

Géneros 

              T3-A  Subdivisiones para obras por o acerca de autores 

individuales 

              T3-B Subdivisiones para obras por o acerca de más de un autor 

              T3-C Notación para agregar según instrucciones  en la Tabla 3B, 

700.4, 791.4, 808-809. 

Tabla       4    Subdivisiones de lenguas individuales 

Tabla       5   Grupos raciales, étnicos nacionales 

Tabla       6   Lenguas 

Tabla       7   Grupos de personas 

 

Esquemas del 000 – 599 

 Los esquemas en la práctica es una tabla donde contienen todos 

los números de la Clasificación Decimal Dewey, con encabezamientos 

que indican los temas que representan y con notas que explican su uso. 



   
                           

30 
 

En la edición 20 los   sistemas se distribuyeron por primera vez en dos 

volúmenes. 

Volumen 2, 000-599;  

Volumen 3, 600-999   

 El volumen 2-3: Esquemas comienza con los tres sumarios de la 

Clasificación Decimal Dewey. Estos son muy importantes para la 

estructura de la  Clasificación Decimal. El primer sumario comprende las  

diez  clases principales, es el más amplio. 

 El segundo sumario incluye las 10 clases principales, cada una 

subdividida en diez partes llamadas divisiones. 

 
 El tercer sumario divide a cada una de las 100 divisiones en otras 

diez partes para una parte de 1000 entradas llamadas secciones. Estas 

secciones enumeran el alcance y contenido de las 100 divisiones.  

Volumen tres  

600 – 900 

Volumen  4: Índice  Relativo Manual 

 

Índice. 

 El índice es la lista alfabética de los términos usados en los 

esquemas con la notación correspondiente, que permite el acceso a 

estos. Posible ha de incluir todos los sinónimos del término y un desglose 

de la parte del tema. 

 El índice de la clasificación decimal Dewey se conoce como índice 

relativo, el índice es una ayuda en el uso de los esquemas, es muy 

importante en la clasificación e indización bibliotecaria. 
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 Sobre su organización y estructura consta de entradas organizadas 

alfabéticamente las cuales en su mayoría están compuestas por un 

principal subentradas  que representan a las disciplinas, así como los 

números que le corresponden. 

Importancia del Índice Relativo 

 En los esquemas y en las tablas auxiliares todos los términos están 

ordenados en forma lógica  según sus relaciones todo parte  y género 

especie, en otras palabras, en un orden sistemático que va de lo general 

a lo específico.  Este orden refleja la estructura del conocimiento y su 

evolución.  Para localizar un tema dado en los esquemas, es necesario 

tener al menos un conocimiento preliminar en su posición en el universo 

del conocimiento. Todo aquel que use la CDD  tiene que recurrir en un 

momento u otro al índice relativo la llave de entrada de los esquemas. 

 

 El índice Relativo contiene la mayoría de los términos que se 

encuentran en los encabezamientos y notas de los esquemas y tablas, y 

sinónimos y términos con respaldo en la literatura para conceptos  

representados por los esquemas y tablas. 

 El Índice Relativo también contiene términos para los conceptos 

más amplios de la Tabla 2 

 En el Índice están incluidos los siguientes tipos de nombres de la 

Tabla 2 Áreas geográficas, nombres de países, nombres de estados y 

provincias  

 La mayoría de los países, nombres de los condados de los Estados 

Unidos, nombres de ciudades y capitales y otras municipalidades 
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importantes, y nombres de determinados accidentes geográficos de 

importancia. 

 

 También se incluyen en el Índice Relativo los nombres personales 

de los siguientes grupos de personas jefes de estado, con los cuales se 

identifican periodos históricos ej. Luis XIV, fundadores o predicadores de 

religiones. Mahoma iniciadores de escuelas del pensamiento cuando se 

usan para identificar la escuela ej. Smith, Adam. 

Como  buscar en el Índice Relativo 

 Una vez  que se busca la obra  se elige la descripción más 

específica del tema. Siempre se busca primero el término más específico,  

 Los términos están ordenados alfabéticamente, palabra por palabra 

y se sangran a continuación del encabezamiento principal. 

 En los términos de CDD se deja un espacio cada tercer número 

después del punto decimal. Esto se hace solo para facilitar su lectura. 

Términos del Índice Relativo 

 Términos que se encuentran en los encabezamientos y notas de 

los esquemas. 

Sinónimo 

Términos seleccionados de uso común 

Nombres de países, sus estados y provincias 

Nombres de condados de los Estados Unidos 

Nombres de ciudades capitales y otros municipios importantes 
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Nombres de determinados accidentes geográficos de importancia, como: 

Océano Pacifico. 

Jefes de Estado usados para identificar periodos históricos, por ejemplo: 

Mahoma. 

Iniciadores de escuela del pensamiento, como Adam Smith 

Signatura Topográfica.  

Una signatura topográfica  el número que indica dónde está localizado un 

ítem de la biblioteca. Generalmente consta de un número  de clasificación 

una notación interna y a menudo un símbolo de localización. 

Por ejemplo: 

REF                                 símbolo de localización 

301.03                             número  de Clasificación 

HEW                                notación  interna 

 El número de clasificación indica el tema de la obra y algunas 

veces también  la forma bibliográfica. La notación interna se relaciona con 

el ítem  en sí mismo.  Generalmente  se deriva  del autor o del título  del 

ítem. 

El símbolo de localización muestra donde se guarda el ítem., por ejemplo 

Una obra de referencia puede tener “R”, un ítem audiovisual  puede tener 

Ejemplos 

302   302.072302.2   303 

M118         L135            V79     B32 



   
                           

34 
 

Esta notación interna  organiza  las obras alfabéticamente por  

asiento principal, pero requiere el uso de las tablas y se debe tener 

cuidado para asignar la anotación interna correctamente. 

 LOS PROCESOS TÉCNICOS. 
 

  

Llamaremos proceso técnico al conjunto de operaciones que se realizan 

sobre cada ítem que ingresa en la biblioteca con el fin de ponerlo a 

disposición de los usuarios. Consiste fundamentalmente en elaborar 

herramientas que permitan la identificación del documento, para su 

posterior recuperación y el control del mismo cuando esté en circulación. 

En el siguiente gráfico se recorre brevemente el circuito del documento 

desde su selección hasta el proceso técnico: 

                                               GRAFICO N.1 

 

  

Recuperado desde: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/67/cd/mod1/conteni

do_a6.htm 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/67/cd/mod1/glosario.htm#documento
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/67/cd/mod1/glosario.htm#circulacion
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Números de Clasificación. 

 En la Clasificación Decimal Dewey, el número de Clasificación  se 

toma directamente  de los esquemas, o se construye de acuerdo  con las 

instrucciones.  Este puede  usarse con cualquier tipo  de notación interna. 

 Puesto que la signatura topográfica por lo general tiene que caber 

en el lomo de los libros, algunas bibliotecas limitan la longitud del número 

de Clasificación. 

 

La selección. 

 Consiste en elegir o seleccionar el material que será adquirido para 

ofertar y satisfacer la demanda de los usuarios activos como potenciales, 

la selección es positiva: relacionada  a todo lo que ingresa  e incremente 

la colección.  

 Todo el material que se separa (no se elimina) de la colección lo 

que ya no se utiliza puede ser puesto en canje. 

 La selección constituye una de las actividades más importantes en 

el proceso técnico que se realiza en las bibliotecas. 

 Estas comprenden que  material bibliográfico que se va a elegir 

pueda atender la demanda de información que se va a utilizar para las 

consultas de los usuarios. 

 La selección del fondo bibliográfico será de acuerdo a las 

necesidades del usuario o sea que se debe tener en cuenta en qué lugar 

funcionaría la biblioteca si es para escolares, niveles de profesionalidad, u 

otra necesidad que requiera la comunidad. 
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Al elegir el fondo bibliográfico no solo serán libros, en  esto se 

incluye publicaciones periódicas, folletos, mapas, tesis de grado, material 

audiovisual,  electrónico de uso actual, que en conjunto están destinados. 

Para que la biblioteca proporcione un apoyo real a las funciones básicas 

de la institución a la que pertenece, hoy en día se requiere de nuevas 

alternativas que coadyuven al sostenimiento y desarrollo de sus 

colecciones bibliográficas, teniendo en cuenta que el servicio bibliotecario 

no solamente es proveer libro, es básicamente relacionar al usuario como 

la fuente precisa de la información. 

Clasificar  una obra en forma apropiada depende como se toma de 

la misma. 

El título que a veces es una clave del tema, pero que nunca 

debería considerarse como la única fuente de análisis. 

La tabla de contenido puede mencionar los principales temas 

tratados, los títulos de los capítulos pueden compensar la carencia de una 

tabla de contenido y los subtítulos de cada contenido son a veces útiles. 

El prefacio o introducción generalmente establece el propósito del 

autor que se provee un prólogo este con frecuencia indica el tema de la 

obra. 

 

Localización del tema de la obra. 

 

 El número de la Clasificaciòn Decimal Dewey que se encuentran en 

el índice bajo el tema  en todos los casos se deberán  verificar las 

disciplinas y el número  en los esquemas o tabla. 
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 Una vez  que se localiza el tema de la obra  se debe revisar  la 

disciplina y los números  de la Clasificaciòn Decimal Dewey  que se 

encuentran en el índice  bajo el tema. 

 Sin embargo se deberán verificar  la disciplina y el  número en los 

esquemas o tablas donde se encontrara  la información completa  acerca 

del número  y lo que este incluye. 

Procesos que se utilizan en la clasificación. 

 Es el que se encarga de que el documento esté listo para ser 

ordenado en una estantería. El servicio de información y documentación  

tiene que prever que las condiciones  del lugar sean óptimas  hecho que 

implica medidas de conservación y una política de prevención. 

 Este  conjunto de tareas se conoce con el nombre de 

procesamiento técnico.  En el ordenamiento del documento bibliográfico 

en una estantería tenemos que ver que el fondo bibliográfico esté en 

condiciones óptimas. 

 Esto implica que el bibliotecario tiene que aplicar las medidas de 

prevención para la conservación del documento. 

 En si el proceso técnico es el conjunto de actividades para 

organizar, sistematizar, describir poner a la consulta de manera eficiente. 

 Esta actividad  es la más importante en la organización de una 

biblioteca .En si el proceso técnico nos ayuda  que el material bibliográfico 

y audiovisual  se encuentra en forma  muy organizada para el servicio  y 

disposición   del usuario. 
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 La normalización  en el ámbito  de la bibliotecología como la 

normativa ISO  (Organización Internacional de Normalización) desarrolló 

normas para la estandarización y se comprometieron también en este 

esfuerzo organismos como Unesco, Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios e instituciones (IFLA). 

  

 En el campo de las bibliotecas la normalización posibilita la 

simplificación y racionalización de los métodos propios del análisis 

documental. 

 

 La implementación de procedimientos normalizados y los avances 

tecnológicos estimularon la cooperación internacional para compatibilizar 

los sistemas de intercambio de información. 

 

 El objetivo de la normalización  es introducir un orden 

fundamentado en una serie de principios unificadores  fruto de estudios 

hechos  por especialistas de diversos países en la búsqueda de interés 

colectivo. 

 

 La normalización es una actividad institucional y no puede concebirse 

como una actividad autárquica independiente. 

Por lo tanto los procesos deben seguirse de acuerdo a normas 

específicas. 
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La Catalogación. 

 Es otro proceso técnico que permite el reconocimiento de un 

documento a partir de una descripción univoca y sin ambigüedades 

proporcionando los elementos necesarios para su identificación. 

  

 Antes de catalogar es necesario determinar el tipo de soporte del 

documento y a partir de este elemento en el caso de la propuesta de 

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

de carga correspondiente. 

 Debe también conocerse las fuentes que proporcionan información 

sobre cada uno de los datos que la catalogación requiere finalmente se 

debe decidir el nivel de descripción que la biblioteca considere necesario 

para realizar la descripción de sus fondos bibliográficos en otras palabras 

el nivel de detalle o análisis que se aplicara sobre la descripción de sus 

documentos. 

 

  La catalogación comienza con la descripción de los documentos  

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

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

información. 

 

  Las bibliotecas basan la descripción bibliográfica de sus 

documentos en estándares que indican como registrar la información. Las 

normas de catalogación y en estándares  que indican dónde registraría 

los formatos. 

Los estándares para la catalogación más difundidos son los siguientes: 
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Regla de Catalogación Angloamericanas (RCAA2) estas son 

fundamentales en toda biblioteca ya que ayudan al bibliotecario a tomar 

decisiones sobre aspectos relacionados al registro de la información. 

 

 Esta herramienta tiene como objetivo la normalización  de los 

ingresos en una descripción bibliográfica la determinación de los puntos 

de acceso  relacionados  al registro de la información. 

 Las reglas siguen la secuencia de operaciones realizadas por los 

catalogadores  en la mayoría de las bibliotecas. Las reglas siguen las 

instrucciones generales relativas a la información que describe un 

documento y las indicaciones específicas para cada uno de los diferentes 

 En la primera parte de las instrucciones  generales relativas a la 

información que describe un documento y las indicaciones especificas  

material cartográfico, manuscritos música, archivos de computadoras, 

películas, y videograbaciones, artefactos tridimensionales, publicaciones 

periódicas analítica. En la segunda parte da instrucciones sobre la 

sección de puntos de acceso, encabezamientos de entidades, títulos 

uniformes y referencias. 

Las reglas de catalogación dividen la información en ocho áreas: 

Área de título y mención de responsabilidad 

Área de la edición 

Área de los detalles específicos del material 

Área de la publicación y distribución 

Área de la descripción física 

Área de la colección o serie 



   
                           

41 
 

Área de las notas 

Área de número normalizado. 

 

 Su objetivo principal  es proporcionar especificaciones para una 

catalogación descriptiva compatible a escala mundial, con la finalidad de 

facilitar el intercambio internacional de registros bibliográficos.  
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FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO. 

 La Epistemología es una disciplina filosófica que estudia las 

ciencias tecnológicas confirmadas por los descubrimientos e inventos en 

todos los campos de la ciencia y tecnología se ha convertido. 

 En punto de contacto  entre La filosofía  las ciencias y las 

tecnologías de modo que a mayor desarrollo  de las ciencias  le 

corresponde mayor desarrollo epistemológico. 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

PALABRAS DE ALFONSO HINOJALEC 

 La educación no es un hecho social  cualquiera, la función de La 

educación es la integración de cada persona en la sociedad. 

 

 Así como el desarrollo de sus potencialidades individuales, la 

corriente es un hecho social central con la suficiente identidad  e 

idiosincrasia como para constituir el objeto  de una reflexión sociológica 

específica. 

 

 Los cambios científicos tecnológicos  determinan que los centros 

de educación superior transforman  sus misiones  y objetivos  para poder 

cumplir  responsablemente  con la preparación, recodificación  y 

formación continua  de los recursos humanos  que exige la 

reestructuración  económica de cada país. 
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 Por tanto la formación profesional debe lograr  preparación para 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías  

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación continua de los 

recursos humanos. 

 

 Lo   que  implica  una  la formación profesional que debe lograr una 

preparación para la investigación  de los cambios y transformaciones de 

tecnología  adecuadas  a los contactos lo que implica  una  formación  

que responda  a la magnitud  de los cambios y transformaciones y permita 

una rápida accionar. 

FUDAMENTO PEDAGÓGICO. 

 

 Las  formas de organizar a la tutoría requieren de la coordinación 

de diversas dependencias  politécnicas y de órganos colegiados que 

tengan como misión plantear, ejecutar y regular las prácticas tutoriales. 

 Por ser una materia que coa yugue durante s a la formación 

integral 

 De los estudiantes durante su trayectoria escolar es fundamental 

adecuada vinculación con los programas de apoyo que atienden los 

factores biopsico sociales externos e internos de los demás que inciden 

en su formación académica bajo esta premisa la implementación del 

programa intelectual de tutorías requiere de un fundamento pedagógico 

que permita orientar, dar coherencia, pertinencia y consistencia a la 

acción tutorial, del Modelo Educativo. 
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FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO. 

 

 Actualmente la Angragogìa, se define  así los adultos determinan 

bajo control  propio las necesidades  del aprendizaje  que requieren para 

alcanzar  sus metas personales. 

 

 A partir de las experiencias  que posee la persona  decide los 

nuevos conocimientos que requiere  su proyecto de vida, necesidad de 

saber la búsqueda del crecimiento  personal. 

 

 Facilita  el aprendizaje en el adulto  y  define el rol  del instructor  

en ese proceso de crecimiento  personal con las experiencias de vida que 

son la esencia de la Angragogìa. 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Capítulo Segundo 

Derechos del  Buen Vivir 

Sección Quinta 

Educación 

Art.26. 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible  e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir  .Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27 

La educación se centrara 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 de calidez 

impulsará la equidad de género ,la justica la solidaridad  y la paz, 

estimulara  el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual Y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Bibliotecas. Las instituciones de Educación Superior públicas y 

particulares desarrollaran e integraran 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 archivos en líneas de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

Art.143 

Bibliotecas. 

Las instituciones de Educación Superior públicas y particulares 

desarrollaran e integraran 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 archivos en líneas de publicaciones académicas a 

nivel mundial. 

Art.144. 

Tesis digitalizadas todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar la tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos  de grado y posgrado en formato digital para ser integrado al 

sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador 

para su difusión respetando los derechos  de autor. 
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Ley de Cultura 

 

Art.46. 

De la investigación sobre la cultura, las artes y el Patrimonio Cultural. El 

Ministerio encargado de la Cultura y las entidades e instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Cultura; las universidades, 

conservatorios y demás instituciones y entidades que integran los 

Sistemas Nacionales de Educación 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, impulsara 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 

Intercultural  Bilingüe según sea el caso. 

 

Art.73. 

El Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos. Conforman el Instituto 

Nacional de Bibliotecas y Archivos todas las Bibliotecas  Nacionales, asi 

como los archivos históricos pertenecientes al estado. 
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Art.74. 

Competencias. Compete al Instituto  Nacional de Bibliotecas  y Archivos. 

De los soportes y de la información en ellos almacenados, por tanto 

compete identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar. 

Coordinar las redes de Bibliotecas  Nacionales y Archivos Históricos y 

representados, como contraparte nacional, en los foros y demás espacios  

de cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

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. Ser receptor y 

custodio del depósito legal de  libros, periódicos, revistas, y boletines 

publicados  en papel o soporte electrónicos obras audiovisuales 

producidas para T.V, 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 

exhibidores la asignación de competencias  de la Bibliotecas Nacional y 

del Archivo Nacional se determinará reglamentariamente. 

Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Información del Ecuador 

El sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve  el desarrollo de los 

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

viabiliza la homogenización y normalización  de los procedimientos 

bibliotecológicos y documentales y la salvaguarda del Patrimonio   

Documental Bibliográfico. 
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CAPÍTULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad Cuantitativa  En la Biblioteca “Dr. Elías Muñoz Vicuña”, se 

ordenará el fondo bibliográfico utilizando el Sistema Decimal Dewey y 

este será de mucha ayuda para las investigaciones que realice el 

estudiante, docente  y comunidad universitaria. 

 

Modalidad Cualitativa Con la Clasificación del fondo bibliográfico que se 

aplicara en la biblioteca,  va a mejorar la búsqueda de la información. 

Es Factible Porque cuenta con la autorización del Director de la Escuela 

de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada.  Se encuentra estrechamente relacionada con la 

investigación básica, se caracteriza porque busca la aplicación de los 

conocimientos que se adquieren. 

Investigación de Campo.  La investigación se centra en hacer el estudio 

donde el fenómeno  se da de manera natural, de este modo se busca 

conseguir la situación  la más real posible. El investigador realizará las 
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encuestas a estudiantes, maestros, para obtener datos precisos que 

serán analizados. 

Investigación Bibliográfica. Es la recopilación de información 

consultando libro, revistas, web, proyectos, sobre un tema específico. 

 Investigación Aplicada.  Se encuentra estrechamente relacionada con 

la investigación básica, se caracteriza porque busca la aplicación de los 

conocimientos que se adquieran. 

Procedimientos de la investigación 

Al realizar esta investigación se hizo entrevista a  la Secretaria de 

la Escuela de Sociología quien se encuentra realizando las labores de 

Bibliotecaria. 

Manifestó que actualmente la Escuela de Sociología  cuenta con 

380 estudiantes y 23 maestros. 

 

Población y Muestra 

Población. Según “LENIN &RUBIN”. Es un conjunto de todos los 

elementos  que estamos estudiando acerca de las cuales intentamos 

sacar conclusiones. 

El tamaño que tiene una población es de suma importancia en el proceso 

de investigación estadístico, y en nuestro caso social, y este tamaño 

vienen dados por el número de elementos que  constituyen la población, 

puede ser finita o infinita. 
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Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a este como una población infinita. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elemento.  

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

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

Muñoz Vicuña” de la Universidad de Guayaquil. 

COMPOSICION DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

                                      CUADRO N.1 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  

La muestra nos indica la problemática que pueda existir dentro de un 

Proceso muestra es aquella que se da con un determinado grupo de 

personas que se toma para el estudio de una población. 

FUNCIONES 
NUMERO DE    

PERSONAS 

DIRECTOR 1 

DOCENTES             10 

ESTUDIANTES             70 

TOTAL             81 
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Del resultado de la población se escogió a 80 personas, de esta cantidad 

la muestra  nos diò un número de  20 personas a encuestar.   

La muestra debe lograr una representación adecuada de lapoblación 

existen varios tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en 

dos grandes grupos métodos de muestreo Probabilístico, y métodos de 

muestreo no Probabilístico. 

En la presente investigación se trabajará con 1 director, 10 docentes y 10 

estudiantes, que regularmente asisten a la biblioteca. 

                                        CUADRO N.2 

                                               GRAFICO No.2 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS 
MUESTRA PORCENTAJE 

DOCENTES 10 
 

50% 

ESTUDIANTES 10 
 

50% 

TOTAL 20 
 

100% 
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Muestreo probabilístico 

En este muestreo todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de muestra y consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad  de ser 

seleccionadas.  Sólo estos métodos de muestreo Probabilístico nos 

aseguran la representatividad de la muestra  extraída y son, por tanto lo 

más recomendables.  Dentro de los métodos de muestreo Probabilístico 

encontramos los siguientes tipos: 

Muestreo aleatorio simple 

El procedimiento empleado es el siguiente: 

Se asigna un número a cada individuo de la población. 

Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de 

muestra requerido. 

Instrumentos de la Investigación 

Método Inductivo 

Vásquez Espinoza (2008) “Crea leyes a partir  de la observación y 

experimentación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado en realidad lo que  realiza  es una especie de 

generalización aunque por medio de la lógica. Puede conseguir  una 

demostración de las citadas leyes  o conjuntos de conclusiones”. 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y al mismo tiempo, la aplicación 

parcial efectuada  de la lógica podría mantener su validez  por eso el 

método inductivo  necesita una condición adicional, su aplicación se 

considera  válida  mientras no  se encuentre ningún caso que no presente 

el  modelo propuesto 
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Método deductivo 

Este demuestra  mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada.  Se trata del modelo 

axiomático propuesto por Aristóteles como el método científico ideal.  

Encuesta 

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se les realiza a las personas  con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se puede hacer uso del método de la 

entrevista y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste el documento con un listado  

de preguntas las cuales se les hacen a las personas encuestadas. 

Una encuesta puede ser estructurada cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se les formulan a todos por igual ,o no 

estructurada, cuando permite el encuestador ir modificando las preguntas 

en base a las repuestas que vaya dando el encuestado 

Las encuestas se las realiza a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información. 

Por ejemplo, se realiza encuestas al público objetivo a los clientes de la 

empresa etc. dicho grupo de personas se los conoce como población o 

universo.  Y para no tener que encuestar  a todos los integrantes  de la 

población  o universo  se suele hacer uso de la técnica  del muestreo, que 

consiste en determinar a través de una formula, un número de personas 

representativas  de la población o universo  a estudiar, dicho número  

representativo.       
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                       INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los Docentes. 

1. ¿Cree  Ud. que  sería importante la Clasificación del fondo 

bibliográfico en la biblioteca de la Escuela de Sociología? 

                                   CUADRO N.3 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

                                        GRÁFICO N.3  

 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 
 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 

Análisis.- Según la encuesta realizada el 91% de los docentes 

encuestados manifestaron que están Muy de acuerdo que el fondo 

bibliográfico sea clasificado. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE             

Muy De Acuerdo 7                               70          

De Acuerdo 2                               20             

Indiferente 0                                 0              

En Desacuerdo 0                                 0           

 
TOTAL 9                               90                          

7% 

2% 

91% 

FRECUENCIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

TOTAL

         Clasificación del fondo 
Bibliografico  



   
                           

56 
 

2. ¿Cree usted que la falta de organización bibliográfica hace que la 

búsqueda del documento se dificulte? 

                                   CUADRO N.4                                   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  8 80 

En desacuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL        10 100 
Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

                                        GRÁFICO N.4 

 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.- Según la encuesta realizada los  docentes de la Escuela de 

Sociología está Muy de Acuerdo que la falta de organización del fondo 

bibliográfico  se les dificulta la búsqueda de la información.         

 

 

40% 

10% 

50% 

FRECUENCIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

TOTAL

Falta de organización bibliográfica 
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3. ¿Cree usted que la Biblioteca de Sociología presta un buen 

servicio en la búsqueda   de la información? 

                                         CUADRO N.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas  

                                                 GRAFICO N.5 

 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas. 

Anàlisis.-Segùn la encuesta realizada  el 100% de los docentes 

manifestaron que la biblioteca no presta un buen servicio en la busqueda 

de la informaciòn. 

 

 

40% 
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50% 

FRECUENCIA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

TOTAL
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4. ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia que tiene la 

organización de los documentos? 

                       CUADRO N.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9   90 

De acuerdo 0   0 

Indiferente 0   0 

Desacuerdo 1   10 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

CUADRO N.6           

 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

 Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

encuestados manifestaron la importancia de la organización de los 

documentos. 
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5. ¿Cómo desearía  usted encontrar el fondo bibliográfico de la 

biblioteca de Sociología? 

                                          CUADRO N. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0   00 

Indiferente 0   00 

Desacuerdo 0   00 

TOTAL 10  100 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

GRÁFICO N.  7 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

encuestados manifestaron que ellos desearían encontrar un  fondo 

bibliográfico bien organizado. 

 

 

 

 

 

100% 

 Fondo bibliografico de  la biblioteca      

Muy de acuerdo
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6. ¿Considera usted importante la biblioteca universitaria? 

 

                                       CUADRO N.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                   8              80 

De acuerdo                   2              20 

Indiferente                   0                0 

Desacuerdo                   0                0 

TOTAL                 10             100 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 

                                          GRÁFICO N. 8 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los  Docentes 
encuestados manifestaron que la biblioteca universitaria es muy 
importante. 
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7. ¿Cree usted que con la Clasificación  del Fondo Bibliográfico la 

atención de la biblioteca sería de calidad? 

 

CUADRO N.9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo              7              70 

De acuerdo              3              30 

Indiferente              0                0 

Desacuerdo              0                0  

TOTAL          100             100 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 

GRÁFICO N. 9 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.- Según la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

encuestados manifestaron que están muy de acuerdo que clasificando el 

fondo bibliográfico  mejoraría la atención. 

 

70% 

30% 

 Atención en la biblioteca    

Muy de acuerdo

De acuerdo
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8. ¿Considera usted que la biblioteca es un lugar de mucha 

importancia para docentes y estudiantes? 

 

                                        CUADRO N. 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                      9               90 

De acuerdo                      1               10 

Indiferente                      0                 0  

En desacuerdo                      0                  0 

Total                   100               100 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

GRÁFICO N. 10 

 

Fuente: Docentes de la  Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 Análisis.- Según  la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

manifestaron de la importancia que tiene la biblioteca. 
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9. ¿Le gustaría que se utilicen los Procesos Técnicos para el 

ordenamiento de los documentos? 

                                             CUADRO N.11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                   8                         80 

De acuerdo                   2                         20 

Indiferente                   0                           0 

En desacuerdo                   0                           0 

TOTAL                  10                        100 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

                                     GRÁFICO N. 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.- Según la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

encuestados manifestaron que sería de mucha importancia el 

ordenamiento de los documentos. 
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10. ¿Apoyaría usted la Clasificación de los libros de la biblioteca? 

CUADRO N.12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                   8                80 

De acuerdo                   2                20 

Indiferente                   0                  0 

Desacuerdo                   0                  0 

TOTAL                  10                100 
Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela de Sociología 
 de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración.- Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

 

GRÁFICO N. 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los docentes de la Escuela de Sociología de la    
 Universidad de Guayaquil. 
Elaboración.- Monserratte Díaz e Irma Veas Valle  
 
 Análisis.- Según la encuesta realizada el 100% de los estudiantes están 
de acuerdo con la clasificación de los libros. 
 

 

 

 

80% 

20% 

100% 

 Clasificacion de los libros en la biblioteca 

Muy de acuerdo

De  acuerdo

Total



   
                           

65 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

SOCIOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Le gustaría encontrar a Ud. la documentación rápida en el fondo 

Bibliográfico de la biblioteca? 

                                           CUADRO N.13 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de   

Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas                        

                                           GRAFICO N.13 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de   

Guayaquil 

Elaborado. Monserratte Díaz e Irma Veas  

Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los estudiantes  

manifestaron que les   gustaría  encontrar  su documentación rápida. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 00 

Indiferente 0 00 

En desacuerdo 0 00 

TOTAL 10 100 

Muy de 
acuerdo 

100% 

 Búsqueda del fondo bibliográfico 
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2. ¿Realizan con frecuencia ustedes consulta en la biblioteca? 

                                        CUADRO N.14 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración: Monserratte Díaz e Irma Veas                                                                                                                                                                                                                                              

                                         GRÁFICO N.14 

. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaborado: Monserratte Díaz  e Irma Veas 

Análisis.-Según el análisis realizado el 100% de los estudiantes 

manifiestan que realizan con frecuencia las investigaciones en la 

biblioteca. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo               8 80.00 

De acuerdo               2 20.00 

Indiferente               0 00.00 

Desacuerdo               0 00.00 

TOTAL              10 100.00 
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4. ¿Cree usted que con la organización del fondo bibliográfico de la 

biblioteca les haría más fácil sus investigaciones? 

                                      CUADRO N.15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo   8        80,00 

De acuerdo              2        20,00 

Indiferente              0        00.00   

Desacuerdo              0        00,00     

TOTAL             10      100,00 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz  e Irma Veas Valle  

                                    GRÁFICO N.15 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas valle 

Análisis. Según la encuesta realizada El 100% de los Estudiantes de la 

escuela de Sociología están de acuerdo con la organización de los 

documentos. 
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5. ¿Le gustaría a usted que al momento de pedir una información sea 

eficaz e inmediata? 

                                   CUADRO N.16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo          8 .            80 
 

De acuerdo          2              20 

Indiferente          0              00 

Desacuerdo          0                      00 

total        10            100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

                                          GRÁFICO N.16 

 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz  e Irma Veas Valle 

Análisis. Según la en cuesta realizada el 100% de los Estudiantes 

encuestados están Muy de acuerdo que la información sea de inmediata. 
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6. ¿Considera usted importante la Clasificación del fondo 

bibliográfico? 

 

                                           CUADRO N.17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 00 

En desacuerdo 0 00 

Indiferente 0 00 

TOTAL 10 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas 

                                         GRÁFICO N.17 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración .Monserratte Díaz e Irma Veas Valle 

Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los Docentes 

encuestados manifestaron la importancia de la Clasificación Bibliográfica. 
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7. ¿Acude usted con frecuencia a realizar investigación  en la 

biblioteca? 

 

                                        CUADRO N.18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                    9                                                                   90 

De  acuerdo                    1                10 

Indiferente                    0                00 

Desacuerdo                    0                00 

TOTAL                   10               100  

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas 

                                        GRÁFICO N.18 

 

 

 

 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas 

Análisis. Según la encuesta realizada el 100% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que ellos realizan con frecuencia 

investigaciones en la biblioteca. 
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8. ¿Cree usted que la organización Documental  serviría de mucho a 

la investigación? 

 

                                                       CUADRO N.19 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7            70 

De acuerdo 3            30 

Indiferente 0            00 

Desacuerdo 0            00 

TOTAL 0           100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil.                 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas 

                                                       GRÁFICO N.19 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración. Monserratte Díaz e Irma Veas 

Análisis.-Según la encuesta realizada el 100% de los Estudiantes 

manifestaron que si que con una buena organización  ayudaría mucho a 

la investigación. 
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9. ¿Cómo le gustaría encontrar a usted los documentos en la 

biblioteca? 

                                               CUADRO N.20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Muy de acuerdo                 9              90 

De acuerdo                 1              10 

Indiferente                 0                0 

Desacuerdo                 0                0 

TOTAL                10             100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado. Monserratte Díaz e Irma Veas 

                                                  GRÁFICO N.20 

 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado. Monserratte Díaz e Irma Veas 

Análisis.-Según la encuesta realizada el  100% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que les gustaría encontrar los documentos de 

una forma inmediata. 
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10. ¿Considera factible que este proyecto sobre clasificación 

documental se dé en la biblioteca? 

                                            CUADRO N.21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo                10             100 

De acuerdo                  0                 0 

Indiferente                  0                 0 

Desacuerdo                  0                 0 

TOTAL                 10              100 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado. Monserratte Díaz e Irma Veas 

                                                    GRÀFICO N.21 

 

 

 

Fuente. Estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado .Monserratte Díaz e Irma Veas 

Análisis. Según la encuesta realizada el 100% de los estudiantes 

encuestados que es importante que se de este proyecto en la biblioteca? 
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                       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La organización del Fondo Bibliográfico que componen las materias  de 

Sociología Política del acervo de la Biblioteca  Elías Muñoz Vicuña 

facilitarán la búsqueda y localización de la información  requerida o 

solicitada, facilitará el trabajo a los profesionales que están frente de la 

unidad de información, a los estudiantes, docentes y comunidad 

universitaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil.  

 

RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes se recomienda las siguientes acciones. 

Es necesario que  pongan a personas especializadas frente de la 

biblioteca. 

Se recomienda a las autoridades competentes: 

 Hacer un  seguimiento al servicio bibliotecario. 

 Se recomienda a las autoridades  implementar nuevas tecnologías  

al servicio bibliotecario. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación del Sistema Decimal Dewey como Herramienta en el 

tratamiento del Fondo Bibliográfico. 

ANTECEDENTES 

 

Para realizar esta investigación se entrevistó al Director de la  

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

De los datos recogidos se dio a conocer que la población estudiantil de la 

Escuela de Sociología es de 380 estudiantes y 23 docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la Implementación del Sistema Decimal Dewey se organizará el 

fondo bibliográfico de la biblioteca de la Escuela de Sociología gracias a 

las autoridades de la Escuela que permiten realizar el presente Proyecto  

para el mejoramiento de las investigaciones bibliográficas. 

 

 

La problemática existente en las Bibliotecas de las diferentes instituciones 

que hay en nuestro país, es que no son atendidas por personas 

capacitadas que realmente  lleven a cabo la organización técnica de una 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
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biblioteca ,los procesos técnicos son subutilizados o simplemente carecen 

de ellos por lo que no hay una buena organización del fondo bibliográfico. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Organizar el fondo bibliográfico a través del  Sistema Decimal Dewey para 

la organización, clasificación y facilitar la búsqueda documental en la 

Biblioteca “Elías Muñoz Vicuña” en la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2015. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

Organizar y clasificar el fondo bibliográfico. 

Facilitar al usuario la Investigación  

Servir al usuario con el fondo bibliográfico organizado para mejorar el  

servicio a nivel de la educación superior. 

 

IMPORTANCIA 

 

Toda entidad  o institución que  desarrolle funciones sociales, educativas, 

tiene necesidad de organizar procesar  y utilizar información tanto la que 

se produce la  misma entidad. 

Los avances  de la Ciencia y la tecnología nos muestran que todos los 

días la información producida es cada vez mayor, acción que repercute 

directamente en el consumo de la misma, esa información recolectada, 

almacenada, procesada y diseminada al servicio de la sociedad obliga a 
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realizar un diagnóstico de necesidades de la comunidad en la que la 

unidad de información prestará servicios y en la que se va a crear y 

organizar.  

 

Con el Proceso Técnico que se va aplicar  en  la biblioteca “Elías Muñoz 

Vicuña” el fondo bibliográfico será de mucha importancia para la 

comunidad universitaria. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

El lugar donde se llevara a efecto la propuesta Implementación del 

Sistema  Decimal Dewey como herramienta en el tratamiento documental 

Es en la biblioteca “Elías Muñoz Vicuña” de la Escuela de Sociología que 

está ubicada en la ciudadela universitaria. 

                                                          GRAFICO  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACTIBILIDAD 

 

Es factible porque se tiene la autorización del Director de la Escuela de 

Sociología de la Universidad de Guayaquil para aplicar este proyecto en 

la Biblioteca “Dr. Elías Muñoz Vicuña que se encuentra ubicada en la 

siguiente dirección: 

Ciudadela universitaria Salvador Allende. Edificio de Escuela de 

Sociología detrás del Edificio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la propuesta se basa  en  implementar el  Sistema 

Decimal Dewey como herramienta en el tratamiento documental para la 

búsqueda de la información.  

Como biblioteca especializada en Sociología que proporciona apoyo a 

estudiantes, docentes e investigadores en el área de Sociología, Ciencias 

Políticas, Demografía, Economía Política para el efecto se utiliza las 

siguientes herramientas de trabajo: El Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey ed. 21, los Encabezamiento de materia para que los usuarios que 

acudan a la biblioteca puedan localizar los fuentes bibliográficas no solo 

por Autor y Título sino también por Materias que se generen del ítem 

trabajado. 

Un Ejemplo de Marbete utilizando Dewey para la Clasificación (número de 

clasificación decimal)  y la Norma ISO para la signatura libristica 

(compuesto por las 3 letras del apellido del autor + la primera letra del 

título). 

Título: Acción pública y sociedad: las mujeres en el cambio estructural 
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Autor: Haydeé Birgin 

Título: Identidad y violencia: la ilusión del destino 

Autor: Sen, Amartya  

 

 

 

 

Se utiliza las Reglas Angloamericanas para la Descripción bibliográfica las 

cuáles abarcan ocho áreas de descripción y la asignación de puntos de 

acceso. 

1. Titulo y mención de responsabilidad 

2. Edición 

3. Detalles específicos del material 

4. Publicaciòn,distribución,etc 

5. Descripción física 

6. Serie 

7. Notas 

 

Herramientas de trabajo del bibliotecario catalogador y el 

clasificador. 

1.  Reglas de Catalogación. 

2.  Sistema de Clasificación Decimal Dewey   y 

3. Tesauro de Sociología para la Indización. 

Como Sistema de Clasificación tenemos: 

UG-BSEMV 

305.4 

BIRa 

Ej.1 

 

UG-BSEMV 

323.1 

AMAi 

Ej.1 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=BIRGIN,%20HAYDEE&cantidad=&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=SEN,%20AMARTYA&cantidad=&formato=&sala=
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El Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

Para la Catalogación las Reglas Angloamericanas 2ª ed. 

El Tesauro del Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y 

Tecnología (antes CINDOC) que se lo toma desde la página electrónica  

Los documentos  serán estudiados con la asignatura de Clasificación: El 

catalogador ordenará lógicamente el conocimiento y relacionará con el 

proceso de Catalogación e Indización. 

1.- Clasificación: 

Se organiza los libros en grupos comunes de una misma materia o de un 

determinado tema en el caso tratado las materias de Sociología. 

Utilizando la Clasificación Decimal Dewey. Se Selecciona el documento 

primeramente por materia, utilizando las diez clases principales de la 

clasificación que son: 

 

 000 - Obras generales. (enciclopedias, diccionarios, bibliografías.) 

 100 - Filosofía y psicología.(sistema filosófico, psicología moral) 

 200 - Religión, teología. (teología, Biblia, mitología) 

 300 - Ciencias sociales, (ciencias políticas, sociología, estadística)  

 400 - Lenguaje y Lingüística. (Idioma 

 500 - Ciencias puras (Matemáticas, ciencias naturales, etc.) 

 600 - Ciencias aplicadas: (tecnología, medicina..) 

 700 - Bellas artes, (juegos, deportes, pintura, arquitectura) 

 800 - Literatura (Literatura Inglesa, alemana.) 

 900 - Geografía, historia. (biografías) 
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Para la Clasificación de Ciencias Sociales se utiliza la Clasificación 300, 

luego para las siguientes clasificaciones como por ejemplo: Sociología y 

antropología. 304.6  

Población, 304.6  

Grupos Sociales 305 

Grupos raciales, étnicos, nacionales 305.8 

 

2.- La catalogación  

En la redacción de la primera ficha principal de un libro se hará constar 

las siguientes áreas: 

1 Área. Título y mención de responsabilidad 

2 Edición 

3 (No se usa en monografía) 

4 Publicación distribución etc.  

5 Descripción física 

6 Serie 

7 Notas 

8 Numero Normalizado 

 

Los ítems (libros) requieren siete áreas de la descripción porque la 

tercera área es para material multimedia y audiovisual, de tal manera que 

la descripción incluye solo siete las áreas necesarias. 

 

Elementos: Cada área de la descripción contiene varios elementos. Las 

reglas en la parte I de las Reglas Anglo Americanas ( RCAA 2) describen 

los elementos de cada área en detalle. 
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Puntuación: La puntuación de las RCAA 2 se usa: 

 Para mostrar el comienzo de cada área 

 Para separar los elementes dentro de cada área 

 Para identificar los elementos particulares mediante la puntuación 

que lo antecede. 

 

      Ejemplo de Asiento principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A. Asiento principal  

                               B. Áreas catalográficas 

                               C. Registro 

 

 

 

 
 
Título: subtítulo / Menciones de responsabilidad. -- Edición. --Lugar 

de publicación: Casa editora, Año de Publicación.  

Número de págs. y/o volúmenes: ilustraciones; Tamaño. --(Serie ; 

número de la serie)  

Notas 

ISBN 

 



   
                           

83 
 

 

        301 
        GOOp              Principios de Sociología / William J.Goode ; 

                          il. Jorge Montenegro.-- 1ª ed.- México: Trillas, 1983. 

                          1983p.: il; 21 x 15 cm.  

                          ISBN 968-24-1271-4 

                               1SOCIOLOGÍA I Autor II Título III Ilustrado 

 

  Ficha principal 

 
 
 
        301        
        GOOp          Principios de Sociología / William J.Goode ; 

                       il. Jorge Montenegro.-- 1ª ed.- México: Trillas, 1983. 

                       1983p.: il; 21 x 15 cm.  

                       ISBN 968-24-1271-4 

 

Ficha  secundaria de título 

 
 
  
      301                Goode, William J. 
      GOOp            Principios de Sociología / William J.Goode ; 

                      il. Jorge Montenegro.-- 1ª ed.- México: Trillas, 1983. 

                      1983p.: il.  ; 21 x 15 cm.  

                       ISBN 968-24-1271-4 
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Ficha secundaria de autor 
 
 
 
 
        301          Montenegro, Jorge. 
        GOOp     Principios de Sociologíaía / William J.Goode ; 

                  il. Jorge Montenegro.-- 1ª ed.- México: Trillas, 1983. 

                 1983p.: il.  ; 21 x 15 cm.  

                  ISBN 968-24-1271-4 

 

Ficha secundaria de ilustrador 

 

Signatura topográfica. 

Una signatura topográfica es el número que indica dónde está localizado 

un ítem de la biblioteca .Generalmente generalmente consta de un 

número de Clasificaciòn, una notación interna y a menudo un símbolo de 

Clasificación. 

Por ejemplo: 

Derechos civiles de la mujer: antecedentes parlamentarios 

Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli                                                                            

UG-BEMV          símbolo de localización 

323.34                Derechos civiles de la mujer (Clasificación) 

ALVd                  Notación interna (Las tres primeras letras del apellido del   

Autor más la primera del título. 

         El número de Clasificación indica el tema de la obra y algunas veces 

también la forma bibliográfica la notación interna se relaciona con el ítem 

en sí mismo.   

http://opac.um.edu.uy/index.php?lvl=author_see&id=4805
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En las estanterías, los documentos se clasifican por las subdivisiones de 

género y por orden alfabético de las tres primeras letras del apellido del 

autor. La clasificación de las obras de un mismo autor se hace por orden 

alfabético de los títulos. 

La CDD se utiliza para organizar temáticamente las estanterías en la 

biblioteca, de tal manera que se asigna a los diferentes cuerpos el número 

y el tema correspondiente y se distribuye los libros según esta división 

.Cada libro, con el fin de colocarlo en su sitio, tiene un marbete o una 

pequeña etiqueta adhesiva que lo identifica y se coloca a 2 cm. de la 

parte inferior del lomo del libro. En él se escribe la signatura topográfica 

que permite indicar la localización del documento dentro de la biblioteca.  

Con el fin de poder localizar los materiales sin dificultad, la signatura 

topográfica deberá registrarse no sólo en el libro (marbete), sino también 

en las fichas del catálogo o en el campo correspondiente si la biblioteca 

se automatiza. 

 

Indización 

 Es el aspecto más importante que hace el bibliotecario pues se hace 

un exhaustivo análisis del documento clasificado y se utiliza el Tesauro 

especializado o Los Encabezamientos de materia para indizar con la 

mayor profundidad posible los documentos existentes en la biblioteca. 

 

Tesauros 

Con los materiales bibliográficos clasificados se crearán epígrafes y 

descriptores en cada uno y se tornarán en temas de información que 

constituyen elementos de búsqueda (temas). Para ello se utilizan palabras 

o grupos de palabras, denominadas Descriptores, que representan sin 
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ambigüedad la noción o nociones contenidas en el documento. Ejemplo: 

Partidos políticos (tomado de la Lista de Encabezamiento de materia 

para bibliotecas. Rojas Eberhard editores, 1998.) 

Se recomienda acudir a los términos, ya normalizados, que presentan los 

Tesauros para evitar la elaboración de listas sin criterios o con criterios 

personales que dispersen o dificulten la recuperación de la información. 

Como un Tesauro que es una lista estructurada de descriptores o 

términos propios de un ámbito científico determinado, entre los cuales se 

establecen una serie de relaciones jerárquicas y asociativas. Además de 

la presentación alfabética (muy apropiada para una biblioteca escolar), 

ofrecen una representación gráfica de las relaciones entre los 

descriptores. 

Así también se recomienda los encabezamiento de materia designan la 

temática de los documentos procedentes del lenguaje natural a un 

lenguaje de indización que por su naturaleza, es siempre un lenguaje 

artificial. 
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RECURSOS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

HUMANOS: Directivos de la Escuela, Maestros y estudiantes de la 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

MATERIALES:      Libros de consulta, documentos. 

TECNOLOGICOS: Internet para consultar los Tesauros especializados 

PRESUPUESTO 

INGRESOS:              Recursos propios 

EGRESOS:               Gastos personales 

                                  Fotocopias 

                                  Transporte 

                                  Fotografías 

                                  Impresiones 

                                  Internet 

 

   RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

HUMANOS                   Personal administrativo 

Docentes                      Estudiantes 

MATERIALES              Bibliográficos, Didácticos y multimedia 
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ASPECTOS  LEGALES PEDAGÓGICOS O ANDRAGÓGICOS 

PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 

Aspectos Legales 

 

Se rige este proyecto bajo la Constitución política del Ecuador, La Ley 

Orgánica de Educación Superior, aprobado por la Asamblea 

Constituyente. 

Art.387.-Serà responsabilidad del estado. 

1.-Promover la generación y producción de conocimiento científicos y 

tecnológicos y potenciar los saberes encéntrales para asi contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumakkausay. 

2.-Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.    

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Se basa en la teoría de la investigación donde se desarrolla estrategias 

de conocimientos, aplicando técnicas de ideas para la investigación. 

Que los maestros y estudiantes utilicen las bibliotecas como una 

verdadera herramienta para las investigaciones. 
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Aspectos Andragogicos 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la Angragogìa que se 

ocupa  de la educación del adulto. 

Como vemos se relacionan estudiantes y maestros en la investigación, en 

el aprendizaje. 

Aspectos Psicológicos 

 

La psicología es la Educación es una ciencia social que intenta explicar 

los procesos de enseñanzas y aprendizaje. Utiliza  métodos científicos 

para investigar ayudar o resolver problemas relacionados con la 

educación. 

Aspectos Sociológicos 

 

Es importante que se dé importancia a las bibliotecas por parte de las 

Autoridades Educativas que este es un lugar donde el estudiante se 

capacita se llena de conocimiento por medio de las investigaciones. 

Es muy importante el avance tecnológico pero se debe incentivar al 

estudiantado que es de mucho beneficio adquirir conocimiento por medio 

de la lectura. Los Docentes deben de considerar esta parte que es 

necesaria para el desarrollo del conocimiento humano.   
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Misión Visión y Políticas de la Propuesta 

Misión 

Aportar a la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas  de la Universidad 

de Guayaquil con la organización de la Documentación Bibliográfica en la 

biblioteca será muy relevante para el desarrollo y conocimiento del 

estudiantado. 

Visión 

Que la Biblioteca de Sociología “Dr. Elías Muñoz Vicuña “cuente con un 

sistema de clasificación para el ordenamiento de su fondo bibliográfico. 

 

Política de la Propuesta 

 

Al momento de aplicar esta propuesta va a ser de mucha ayuda para 

estudiantes, docentes y comunidad universitaria.    

         

Beneficiarios  

 

Docentes 

Estudiantes 

Comunidad universitaria 

Impacto social 

 

La Biblioteca  tendrá un futuro mejor con la ejecución del proyecto, pues 

dará un giro en lo que concierne a la organización técnica del fondo 
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bibliográfico. Mediante el servicio que preste a los usuarios de la 

información desplegará una mejor labor en la comunidad universitaria 

mejorando el servicio y contribuyendo a las necesidades de la información 

de la comunidad a la que sirve. 

Se recomienda que la Biblioteca trabaje con  estantería abierta donde los 

usuarios libremente se acerquen al documento de interés, esto dará 

apertura para la investigación directa y junto a la organización que se dé 

al fondo bibliográfico, será todo un éxito para los estudiantes, docentes, 

investigadores  y comunidad universitaria en general que estarán frente a 

documentos organizados técnicamente, donde la búsqueda de la 

información será eficiente,  efectiva y eficaz.  

Definición de Términos 

Biblioteca Universitaria 

 

Combinación orgánica de personas, colecciones y edificios con el objetivo 

de asistir a la comunidad universitaria en el proceso de transformar la 

información en conocimiento. 

Centros de Documentación 

 

Organismo encargado de recopilar tratar difundir y conservar documentos 

de diversa naturaleza y en diversos soportes para público especializado 

que busca informaciones específicas. 

Su objetivo es facilitar el acceso rápido y sencillo a los documentos 

mediante un análisis de su contenido. 
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Procesos Técnicos 

A través  de los procesos técnicos se describe   cada una de las obras por 

sus características más sobresalientes y sobre toda la clasificación del 

contenido de temas y materias, para abrir canales más amplios de acceso 

a la información. 

Clasificación Bibliográfica 

 

Es disponer más apropiadamente el contenido de materias o 

conocimientos incluido en diferentes proyecciones no físicas. Sino 

intrínsecas en diferentes partes del catálogo de materia.  

Clasificación 

 

Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución 

sistemática de documentos o cosas semejantes, con características 

comunes o sistema determinado y que pueden ser con posterioridad 

diferenciadas según su tipología  fundamental, dicho proceso se aplica  

de acuerdo  a un esquema lógico  predeterminado para señalar su 

ubicación cuando se trata de libros o documentos  se llama clasificación 

bibliográfica. 

Aprendizaje 

 

Proceso mediante el cual se adquieren una determinada habilidad, se 

asimila  una información o se adapta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 
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Material Bibliográfico 

 

Se ubica y ordena teniendo en cuenta los objetivos de las distintas 

bibliotecas (públicas popular o escolar) La colección se ubicará en las 

distintas secciones que han sido conformadas con base en la 

Clasificación dad  a las obras y en la mayor o menor conveniencia del 

acceso del público a ellas. 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto realizado en la Biblioteca “Dr. Elías Muñoz Vicuña” de la  

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil es de mucha 

importancia. 

Sobre todo en las materias de Sociología y Ciencias Políticas que es 

donde  se ha llevado a cabo la realización de la Clasificación de estos 

documentos, porque son las materias que los estudiantes más  

investigan. 

Uno de los objetivos principales al desarrollar este  proyecto en la 

Biblioteca es entregar a los estudiantes una documentación bien 

organizada para que al momento de realizar sus investigaciones les sea 

fácil e inmediata. 

 No sólo beneficiara a los estudiantes, sino también a los Docentes y a la 

persona que está frente  a la atención de la Biblioteca 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda a las autoridades competentes que a las bibliotecas se le 

dé, la   importancia debida ya que es un centro donde el estudiante  va a 

llenarse de conocimientos, a desarrollar su intelecto, a mejorar  las 

capacidades y potencialidades, a través de la lectura .También sugerimos 

que frente a una biblioteca para su atención pongan a un personal 

capacitado en conocimiento y experiencia, en liderazgo y motivación, en 

formulación de ideas y creatividad. 
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CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES DE LA 
ESCUELA DE SOCIOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
  

1.- ¿Cree usted que sería importante la Clasificación del fondo 

bibliográfico en la Biblioteca de la Escuela de Sociología? 

      Muy de acuerdo 

      De acuerdo 

      Indiferente 

      En desacuerdo 

 

2.- ¿Cree usted  que la falta de organización bibliográfica  hace que la   

búsqueda del documento se le haga complicada? 

      Muy de acuerdo 

      De acuerdo 

      Indiferente 

      En desacuerdo 

 

3.- ¿Cree usted que la Biblioteca de Sociología presta un buen servicio en 

la búsqueda de la información? 

         Muy de acuerdo 

         De acuerdo 

         Indiferente 

         En desacuerdo 
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4.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia que tiene la  

Organización de los documentos? 

          Muy de acuerdo  

          De acuerdo 

          Indiferente 

          Desacuerdo 

 

5.- ¿Como desearía usted encontrar el fondo bibliográfico de la biblioteca 

de Sociología? 

          Muy de acuerdo 

          De acuerdo 

          Indiferente 

          En desacuerdo 

 

6. ¿Considera usted importante la Biblioteca Universitaria? 

          Muy de acuerdo 

          De acuerdo 

          Indiferente 

          En desacuerdo 

 

7.- ¿Cree usted que con la Clasificaciòn del Fondo Bibliográfico la  

atención de la biblioteca sería de calidad? 

           Muy de acuerdo 

           De acuerdo 

           Indiferente 
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8.- ¿Considera usted que la Biblioteca es un lugar de mucha importancia 

para docentes y estudiantes?      

           Muy de acuerdo 

            De acuerdo 

            Indiferente 

            En desacuerdo 

 

9.- ¿Le gustaría que se utilicen los Procesos Técnicos correspondiente 

para   el ordenamiento de los documentos? 

            Muy de acuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             En desacuerdo 

 

10.- ¿Apoyaría usted  la Clasificación de los libros de la Biblioteca? 

             Muy de acuerdo  

             De acuerdo 

             Indiferente 

              En desacuerdo 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE SOCIOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

1.- ¿Cómo desearía encontrar el fondo bibliográfico de la biblioteca? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

 

2.- ¿Realiza usted con frecuencia consultas en la biblioteca? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

 

3.- ¿Cree usted que con la organización del Fondo Bibliográfico la 

búsqueda de la información les sería de inmediata?  

 

                  Muy de acuerdo 

                  De acuerdo 

                  Indiferente 

                  En desacuerdo 
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4.- ¿Le gustaría a usted que al momento de pedir una información sea  

precisa.  

  Muy de acuerdo 

                       De acuerdo 

                       Indiferente 

                       En desacuerdo 

 

5.- ¿Considera usted la Clasificación del Fondo Bibliográfico importante? 

   Muy de acuerdo 

                         De acuerdo 

                         Indiferente 

                         En desacuerdo 

 

6.- ¿Acude usted con frecuencia a realizar investigaciones en la 

biblioteca? 

 

                         Muy de acuerdo 

                         De acuerdo 

                         Indiferente 

                         En   desacuerdo 
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7.- ¿Cree usted que la organización documental ayuda mucho en las 

investigaciones? 

 

                       Muy de acuerdo 

                       De acuerdo 

                       Indiferente 

                       En desacuerdo 

 

8.- ¿Cómo le gustaría encontrar a usted los documentos en una 

Biblioteca? 

                     Muy de acuerdo 

                     De acuerdo 

                     Indiferente 

                     En desacuerdo 

 

9.- ¿Tiene algún conocimiento sobre los procesos que se utilizan en una 

biblioteca? 

Muy de acuerdo 
                        De acuerdo 
                        Indiferente 
                        En desacuerdo 
 

10 ¿Considera factible que este Proyecto sobre Clasificación Documental 

se dé en esta Biblioteca? 

Muy de acuerdo 
                        De acuerdo 
                        Indiferente 
                        En desacuerdo 
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BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE SOCIOLOGÌA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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