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UNIIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

AUTORAS: BIBL. CECILIA JENNY PAGUAY CASTILLO 
 

BIBL. VALERIA GIOMAR QUINTERO IÑIGAS 
ASESOR: MSc. MARIUXI GUERRA 

RESUMEN 

La organización del fondo bibliográficos de los materiales existentes en una 
Biblioteca Pública como es la “Presley Norton”, de la ciudad de Guayaquil, es de 
fundamental importancia como medio de funcionamiento y prestación de 
servicios de calidad dentro de una comunidad, de tal manera que se constituya 
como recurso didáctico en los procesos educativos es un espacio de educación 
por excelencia y en este marco la biblioteca pública insertada en este proyecto 
educativo, se convierte en elemento clave con soporte y con herramienta para el 
aprendizaje y la comunicación. La biblioteca pública por la característica 
bibliográfica que presta a la comunidad, sobre todo de estudiantes de escuelas y 
colegios, requiere de personal especializado en organización bibliotecaria y con 
capacidades que favorezcan y estimulen el acercamiento del estudiante a los 
libros, mejora los hábitos lectores, pasar del saber leer a querer leer y a fomentar 
el aspecto lúdico de la lectura. Pero si el fondo bibliográfico no se encuentra 
debidamente organizado, esta cultura pierde interés para sus usuarios, 
desmotivación por la lectura y pérdida de tiempo valioso que se pueda invertir en 
ella. El propósito del presente proyecto con el cual se diseña un métodos sencillo 
para organizar el fondo bibliográfico de los materiales existentes dentro de la 
biblioteca. Es por ello que se ha planteado el siguiente proyecto con el cual se 
diseña fáciles lineamientos para lograr la implementación de la propuesta. Este 
trabajo consta con una introducción general que habla sobre las bibliotecas y sus 
actividades orientadas a la clasificación y catalogación de fuentes bibliográficas. 
Está estructurado en cuatro capítulos y como instrumentos para la investigación 
están las técnicas de la observación directa e indirecta, el tipo de investigación 
es bibliográfica, descriptiva y de campo. Se utilizó como medio la encuesta  a los 
usuarios de la Biblioteca “Presley Norton”, para tener mayor facilidad en recopilar 
la información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad en 
la comunidad. 

PALABRAS CLAVES 

 

BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

ORGANIZACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

REINGENERÍA 

DE BIBLIOTECA 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de una de las áreas en la Biblioteca constituye en los 

actuales momentos un componente muy importante en la educación, se 

requiere de mayor esmero para que la tecnología utilizada en los 

procesos de aprendizaje pueda contribuir al desarrollo intelectual del 

estudiante y el usuario en general. 

El desarrollo y fomento de las actividades lectora, se consideran una 

imperiosa necesidad actual, existen además numerosos proyectos que 

fomentan esta cultura dentro de la población de estudiantes en las 

instituciones educativas.  

La Biblioteca Presley Norton de la ciudad de Guayaquil, aunque es de 

tamaño pequeño y limitada cantidad de materiales de fondo bibliográfico; 

su estructura y funcionalidad pueden mejorarse en cuanto a su 

organización, de tal manera que contribuya a la comunidad de estudiantes 

de la ciudad de Guayaquil, a incursionar en proyectos de lectura que son 

de aporte al mejoramiento de las capacidades integrales de un 

investigador básico. 

El presente estudio propone la organización de fondo bibliográfico de los 

materiales existentes en la Biblioteca Presley Norton, de tal manera que 

sus usuarios puedan acceder de una forma ágil y ordenada la secuencia 

del orden de las fuentes bibliográficas existentes dentro de este centro de 

estudios que es considerado como un patrimonio cultural en la ciudad de 

Guayaquil. 

El presente estudio considerado como un aporte al mejoramiento de las 

funciones profesionales del Bibliotecario, que permite implementar 

opciones para la categorización y organización bibliotecaria, se proponen 

las opciones viables que puedan implementarse con mayor facilidad y con 

resultados de eficiencia dentro de la Biblioteca Presley Norton, que son 



 
 

2 
 

los modelos manuales de organización del fondo bibliográfico y un modelo 

automatizado de fácil aplicación. 

El presente proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I. El Problema, se detalla la necesidad del mejoramiento de 

la organización bibliotecaria del Centro, es decir, la catalogación y 

organización del fondo bibliográficos de los materiales existentes en la 

Biblioteca Presley Norton, a través de un estudio de la situación conflicto, 

causas y consecuencias, la delimitación del  estudio, formulación del 

problema,  se plantean y fijan los objetivos que se pretenden alcanzar  y 

expresa la justificación e importancia del presente trabajo de 

investigación. 

Mientras que el capítulo II se puntualiza el marco teórico, filosófico, legal 

que se fundamenta esta investigación acerca de la Organización de las 

Bibliotecas Públicas. 

 
En el capítulo III está explicada la metodología que se utiliza para buscar 

los resultados que conllevó a realizar la interpretación de los datos 

ayudados por la estadística, y estos resultados serán importantes para 

encontrar solución a este problemática presentada. 

Capítulo iV, La propuesta que es de gran importancia puesto que plantea 

la elaboración de  lineamientos para establecer la organización del 

material bibliográfico dentro de la Biblioteca Presley Norton, dentro de los 

parámetros manuales y automatizados que ayuden a mejorar la gestión 

organizacional del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La Biblioteca Presley Norton está ubicada en la ciudad de Guayaquil. Este 

es un centro de investigación y la difusión donde funciona la recuperada 

“Villa Herlinda” situada en la emblemática Av. 9 de Octubre y Carchi , esta 

biblioteca se destaca por estar dentro del Museo Presley Norton del 

ministerio de Cultura donde la investigación de nuestros valores son tan 

importantes como la conservación de bienes patrimoniales. 

 

La Biblioteca Presley Norton carece de la organización del fondo 

bibliográfico y de un programa que sea accesible para la información 

requerida por el usuario en dicho centro de investigación, este proyecto se 

plantea mediante la investigación de las colecciones existente de la 

Biblioteca Presley Norton y la organización de las mismas llevando a cabo 

el proceso técnico de la ordenación, catalogación, clasificación de los ítem 

en la biblioteca utilizando el Sistema de Clasificación Dewey y las Reglas 

de Catalogación 2do versión. Con este proyecto se facilitará la 

información requerida por el cliente con el fin de dinamizar y estructurar 

un centro de información y cultura adaptada para las entidades educativas 

y públicas en general. 
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La Biblioteca Presley Norton cuenta con su personal requerido. Dispone 

de un inventario de 1.640 volúmenes e enciclopedias incluyendo CD, 

revistas, monografías etc. Consta con una sala donde se dictan diferentes 

cursos: computación, cerámicas, cocina, manualidades entre otros; 

debido a su  capacidad de 40 personas su  cupo es  limitado. 

 

Esta biblioteca es muy visitada por las entidades educativas y publicas en 

general, su horario de atención es de Lunes a Viernes desde las 9:00 AM 

hasta las 17:00 PM y los Sábados y Domingos desde las 10:00 AM hasta 

14:00 PM incluyendo feriados. Cuenta con un itinerario de eventos 

mensuales los cuales tienen su difusión por los medio de comunicación e 

internet. 

 

Esta biblioteca está situada cerca de diferentes comercios y entidades 

públicas y privadas, además de ser privilegiada por estar  en una avenida 

principal de la ciudad de Guayaquil. Por lo anterior  expuesto es necesario  

recalcar las pequeñas falencias que tiene este centro bibliotecario. La 

problemática señalada a través del funcionamiento de la biblioteca que 

sirva como recurso de información, preparación he investigación para el 

progreso y desarrollo social. 
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Situación del Conflicto 

 

La situación actual de la biblioteca Presley Norton se encuentra en una 

área muy reducida entre la sala de computación y pintura hay que 

recalcar que en ella no cuenta con las facilidades para ampliar espacios 

por falta de presupuesto. 

 

Cuenta con dos estanterías las cuales están debidamente adecuadas, sin 

embargo hay que hacer notar que los Fondos Bibliográficos (libros) no 

cuentan con los procesos técnicos correspondientes a una biblioteca por 

lo que carecen de personal capacitado, es necesario contar con 

instrumentos calificados para los fondos bibliográficos y así los 

requerimientos del cliente llegara la información con más rapidez, contar 

con el personal de la biblioteca para que promueva e incentive con 

talleres de lectura a los estudiantes y público en general para que de esa 

manera sus conocimientos no solo sean teóricas sino también practicas 

las mismas que ayudaran a la sociedad a formar profesionales acorde a la 

actualidad. 

 

Desde el punto de vista la biblioteca es una entidad del saber y el 

conocimiento cultural de un pueblo, por esta razón se impulsó este 

proyecto en la biblioteca Presley Norton para la aplicación de la 

organización bibliográfica como medio de identificación de las colecciones 

existentes utilizando el sistema decimal Dewey y las reglas 

angloamericanas en la biblioteca Presley Norton durante el periodo 2014 

– 2015. 
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Entre los Conflictos que se encuentran la Biblioteca, se pueden 

indicar los siguientes: 

a) Problema:    Falta de la organización del fondo bibliográfico para las 

colecciones existentes. 

Causa: Poca concurrencia por parte de las entidades educativas y 

públicas en general. 

Consecuencia: No satisface las necesidades de los usuarios. 

 

a) Problema:    No cuenta con ningún programa automatizado. 

Causa:         Por esa razón la investigación no está actualizada. 

Consecuencia: Desorganización en las colecciones existentes. 

 

b) Problema:   Inexistencia a de sistemas modernos para el tratamiento 

de la información. 

Causa: Por la cual no consta con presupuesto para implementar  

servicios automatizados. 

Consecuencia:    No tiene servicio de calidad con la tecnología de 

punta al  usuario. 

 

c) Problema: La biblioteca carece de espacio para los estudiantes y 

público en general. 

Causa: No consta con presupuestos para la implementación de 

espacios. 

Consecuencia:     Despreocupación de las autoridades en el ámbito 

de espacios para la biblioteca. 

 

d) Problema: Desactualizado procedimiento bibliotecario. 

Causa: Por falta de personal capacitado. 

Consecuencia: Información no es accesible al conocimiento del 

usuario. 



 
 

7 
 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO:          Educativo. 

 

AREA:             Biblioteca. 

 

ASPECTO:      Proceso técnico. 

 

TEMA:      Importancia  de la organización Bibliográfica y la 

catalogación en una Biblioteca Pública. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué importancia tiene la organización del fondo bibliográfico como 

medio de identificación de los medios materiales existentes en la 

colección de libros en la Biblioteca “Presley Norton” de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2013 – 2014?. 

 

Categorización de las Variables del Problema 

 

Variable Independiente: 

Organización y catalogación del fondo bibliográfico 

Variable Dependiente: 

Identificación de los medios materiales 

 

 

 



 
 

8 
 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Porque se desarrolla en la biblioteca Presley Norton de       

Guayaquil durante el periodo 2013 – 2014. 

 

Relevante: Porque al llevar a cabo este proyecto y su propuesta se 

organizarán los medios impresos de la colección de libros para facilitar 

una gestión rápida y eficaz en la atención a los estudiantes y público en 

general. 

 

Claro: Está redactado en forma precisa y explicita, pretende dar una 

orientación claramente práctica y que facilite la organización de recursos 

impresos en una biblioteca. 

 

Original: Porque en ella se desarrolla una investigación que busca el 

mejoramiento en una atención al cliente de la biblioteca Presley Norton, 

con un sistema nuevo y novedoso. 

 

Relevante.- Es importante para los miembros de la Biblioteca Presley 

Norton, los usuarios, y la comunidad en general, ya que  cuenta con una 

gran cantidad de recurso bibliográfico que son una fuente importante para 

la educación de nuestro medio. 

Factible: Existen condiciones favorables para su ejecución, existe el 

personal especializado y los recursos adecuados. Es una solución 

planteada al problema y del cual se ha calculado el tiempo y los recursos 

que se pudo contar. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es una biblioteca? 

2. ¿Cuáles son los tipos de bibliotecas que existen? 

3. ¿Cómo se organiza una biblioteca? 

4. ¿Qué es una ficha bibliográfica? 

5. ¿Cuál es la importancia del rol del bibliotecario? 

6. ¿Qué es un sistema de clasificación? 

7. ¿Qué es la reingeniería bibliotecaria? 

8. ¿Qué es archivo y cuál es su importancia? 

9. ¿Qué es Catalogación? 

10. ¿Qué es la indización? 

11. ¿Qué es referencia o cita bibliográfica? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

General 

 

Conocer de forma precisa las características que debe tener una 

Biblioteca Pública en cuanto a la organización de su fondo 

bibliográfico para su aplicación en la Biblioteca Presley Norton. 

 

Específicos 

 

 Establecer estrategias que puedan ser aplicadas para la 

consulta investigativa del fondo bibliográfico. 
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 Organizar los recursos para que sean accesibles y eficaz  para 

los estudiantes y público en general. 

 

 Facilitar el acceso e difusión del patrimonio cultural de la 

Biblioteca Presley Norton de Guayaquil. 

 

 Dar a conocer la biblioteca como un centro de documentación e 

un recurso para  las manifestaciones culturales y patrimoniales 

consiguiendo así una integración por parte de  la sociedad. 

 

 

Justificación e importancia 

 

Se ha creído conveniente escoger este proyecto porque se ha observado 

que en la Biblioteca Presley Norton carece de la organización del fondo 

bibliográfico y de un programa manual que sea accesible para la 

información requerida por el usuario en dicho centro. 

 

Este proyecto se plantea mediante la investigación de las colecciones 

existentes de la biblioteca Presley Norton llevando a cabo el proceso 

técnico de la ordenación, catalogación y clasificación de los ítems en la 

biblioteca utilizando los procesos adecuados para una mejor localización 

e inventario de los materiales impresos existentes en la institución. 

 

Entre los aportes de esta investigación se establece en la biblioteca la 

modernización lo cual permitirá acceder a la información actualizada y 

ordenada. Con este proyecto facilitará que la biblioteca Presley Norton 

responda a las necesidades de una sociedad exigente, los cuales se 

podrán medir la calidad de sus fondos bibliográficos reales. 
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Uno de los objetivos de la Biblioteca Presley Norton es de dar a conocer 

que esta institución es un centro de documentación, recursos e 

información donde se presentan todas las manifestaciones culturales y 

patrimoniales que encierra la ciudad de Guayaquil ante nuestra sociedad. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son: 

 

Docentes:     Para que cuenten con una biblioteca moderna en la que se 

utiliza una tecnología como medio didáctico en la Biblioteca Presley 

Norton. 

 

Padres de familia:   Mejorar el servicio de la búsqueda de información 

requerida para el cliente mediante la organización de los ítems en la 

biblioteca. 

 

Estudiantes: Promueve y facilita el acceso a la información y brinda una 

alternativa educativa de mayor importancia. 

 

Bibliotecaria: La bibliotecaria brindara un rápido servicio de consulta y 

atención eficaz a los estudiantes, docentes y público en general. 

 

Posibles conflictos a encontrar durante la investigación: 

 No contar con el tiempo suficiente para el desarrollo del proyecto. 

 Contar con poco material bibliográfico para el desarrollo teórico de la 

misma.  

 Contar con poco personal capacitado en la biblioteca. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez analizado y verificado que  en la biblioteca  Presley Norton 

recientemente se está implementando una organización y clasificación de 

materiales existentes, se puede acotar que el proyecto es pionero en su 

propuesta dentro de la institución, porque cabe recalcar que la biblioteca 

no contaba con documentos ni organización por ello se ha puesto en 

marcha la implementación de los procesos técnicos para que el trabajo de 

investigación este acorde a la comunidad y al personal educativo. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

La Biblioteca 

Generalidades 

 

El vocablo Biblioteca nace de dos palabras de origen griego; Biblion que 

significa libro o documento y tecke, que quiere decir caja así mismo 

tenemos que, literalmente lo consideramos como un baúl de libros pero 

expresándolo en términos etimológicos encontramos que la expresión 

Biblioteca simboliza guardián, custodia, almacenamiento de libros. 

Una biblioteca puede precisar desde una mirada estrictamente 

etimológica como el lugar donde se atesora los libros, sin embargo está 

vigente esta concepción que se ha visto superada actualmente para 

referirse tanto a colecciones bibliográficas y audiovisuales como en los 
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organismos que la crean, las ponen a servicio para agradar las 

prioridades de los usuarios. 

La colectividad llamada humanidad de la información, ha hecho que la 

biblioteca se adapte  a los cambios exigidos por parte de ellos, claro sin 

perder el hilo de su esencia. Como punto clave en la sociedad es el 

conocimiento que se caracteriza por ser un dominante de las fuentes de 

información, donde situamos a la biblioteca en plan de renovación como 

un modelo plenamente integrado en la cooperación activa de un  proceso 

pedagógico funcional de la información para el usuario. 

Definición 

 

La biblioteca puede definirse según la ALA “como una combinación 

orgánica de personal, colecciones e instalaciones cuyo propósito es 

ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la información en 

conocimiento”. 

Esta definición contiene sintéticamente algunos aspectos clave de la 

biblioteca universitaria, incluyendo la estrecha relación que debe haber 

entre la biblioteca y la docencia y la investigación, los dos canales 

principales a través de los cuáles se transmite y produce el conocimiento 

en la universidad.  

Sánchez Lihón(2012), dice que “La función de la biblioteca universitaria es 

proveer una  adecuada información bibliográfica, teniendo en cuenta la  

estructura de la  universidad, para satisfacer las necesidades de la 

educación integral de la comunidad universitaria y los que se originan en la 

investigación”.  

Gómez Hernández (2010), define a la biblioteca como “una  institución 

imprescindible para que la educación  cumpla sus fines. Los fines de la 

biblioteca universitaria son los de la Universidad”. (P. 73). 
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El cumplimiento de éstos viene dado por el éxito y la capacidad de 

actuación de sus estudiantes, por la relevancia de las publicaciones de 

sus profesores,  por el carácter de foco cultural que tenga, por la utilidad 

social que consiga la Universidad en su región, etc. A todo esto tiene 

que ayudar la biblioteca universitaria.  

Las bibliotecas por lo general, reúnen los saberes y los proporciona a los 

interesados en ellos, alumnos y profesores, y por tanto son instituciones 

primordiales para seguir  haciendo realidad lo que fue la Universidad en 

su origen: una comunidad de estudiantes y profesores, unidos por el 

interés en acceder al saber, que difunde la biblioteca.  

Güntern Gotterman, en una Conferencia de IFLA (International Federation 

of  Libraries Association) realizado en el año 1985, habla del rol de las 

bibliotecas  universitarias y afirma que estas sirven a los miembros de la 

comunidad universitaria y  al público en general, considerado como el 

mayor recurso la información dentro del  campus.  

La misión de la biblioteca universitaria según Gómez Hernández  es en 

concreto:  

Proporcionar una colección básica de acuerdo a las necesidades de 

introducción  en el conocimiento científico que tengan los estudiantes, 

actualizada en relación con los programas de estudio, etc.  

Una colección de materiales de referencia formada por fuentes 

bibliográficas personales e institucionales, tanto en soportes impresos 

como electrónicos, de acceso local, en red o por teledocumentación, que 

puedan ser tanto de base de información como medio didáctico y 

metodológico en el proceso de aprendizaje y adquisición de hábitos 

investigadores.  

Una colección documental especializada en las distintas materias que 

cubran los planes de estudio y los proyectos de investigación, disponible 
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tanto para los profesores como para los alumnos iniciados y los que 

tengan ocasión de usarlos para su proceso formativo. Formada por 

monografías, revistas, traducciones, informes, tesis de otras 

universidades y en general literatura gris, como biblioteca especializada.  

Un servicio de información, orientación, referencia y formación de 

usuarios, que promueva y mejore los hábitos de uso de la biblioteca, 

preparando para un  óptimo aprovechamiento de sus recursos.  

Un servicio de apoyo a la investigación especializada que cumpla las 

funciones de acceso a bases de datos internacionales, orientación 

bibliográfica especializada y obtención del documento original.  

Favorecer el acceso a la cultura del entorno y la época, a través de una 

colección documental diversa relacionada con las manifestaciones 

espirituales, y de la programación de actividades de difusión de la ciencia 

y la cultura.  

Clasificación de las Bibliotecas 

En cuanto a la conceptualización y finalidad de la Biblioteca Pública ha 

cursado amplios cambios durante los últimos años, en el cual ha venido 

teniendo un claro carácter educativo centrando su atención en las clases 

trabajadoras menos favorecidas, con el paso del tiempo esta idea inicial 

fue cambiando en que la Biblioteca Pública es un bien en servicio de la 

comunidad. 

Biblioteca Pública 

 

La noción conceptual de Biblioteca Pública ha progresado desde una 

visión tradicional, que la pensaba como un almacén de libros, hasta lo que 

en la actualidad se forja como dependencia de información y 

conocimiento para todos los grupos de edad con material adecuado a sus 

necesidades. Las colecciones y los servicios han de contener todo tipo de 
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soportes apropiados, incluyendo modernas tecnologías como materiales 

tradicionales. Ni los fondos bibliográficos ni los servicios han de estar 

sometidos a forma alguna de censura, ideológica, política o religiosa, ni a 

presiones comerciales. 

 

Los Objetivos de las Bibliotecas Públicas 

 

Entre los principales objetivos de las bibliotecas públicas se encuentran la 

de: 

Educar, a través de propiciar el autoaprendizaje de todos los ciudadanos, 

desarrollar sus capacidades cognitivas con la aplicación de sus 

conocimientos de acuerdo al ritmo y condiciones  establecidas por el 

mismo individuo.  

 

Brindar información; que le permita la solución de los problemas de la vida 

diaria y sus necesidades básicas. La salud, la vivienda, la alimentación, la 

educación, etc.  

 

Promover cultura; las manifestaciones culturales de la comunidad a través 

de todas sus formas de expresión: pintura, música, folklore, producción 

literaria, artesanía, tradiciones, costumbres, etc.  

 

Recrear a la comunidad; favoreciendo el mejoramiento del tiempo libre de 

los diferentes grupos de la comunidad de acuerdo con la edad, ocupación 

e interés, suministrándoles materiales y medios que faciliten su beneficio.  

 

Funciones de la Biblioteca Pública 

 

Asimismo, las bibliotecas públicas realizan funciones entre las cuales se 

encuentran principalmente la de recopilar y organizar la información 

necesaria para satisfacer las necesidades  de la comunidad. 
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Organizar la información de tal modo que pueda recuperarse con tiempo 

en réplica a una solicitud. 

Difundir la información y prestar servicios de comunicación, información y 

conocimiento  a todos los grupos de la comunidad a través de recursos o 

medios tecnológicos e impresos como libros, guías, folletos, publicidad, 

conferencias dentro o fuera de las instalaciones de la biblioteca. 

 

Fomentar el hábito por la lectura en los diferentes usuarios y 

especialmente en los niños considerando que es en los primeros años 

cuando se desarrollan las habilidades, intereses y hábitos de lectura. 

 

Promover y participar activamente en la ejecución de programas 

culturales de la comunidad. 

 

Coordinar con organizaciones encargadas de la alfabetización de adultos 

con el fin de apoyar su labor educativa. 

 

Las Bibliotecas en la actualidad 

 

La Información hoy en día tiene repercusiones directas en actividades 

económicas, educativas, sociales, culturales y políticas; tan es así que la 

misma evolución de la humanidad tiene que ver, en buena medida con la 

transmisión del conocimiento: con la  invención de la escritura el género 

humano se encontró con el medio idóneo de plasmar y transmitir la 

cultura; en su momento las tabletas de arcilla, los rollos de papiro, los 

códices, el libro y actualmente los audiovisuales, así como los medios 

magnéticos y ópticos han sido los instrumentos del hombre para 

comunicarse, para acercarse y para que ese conocimiento le trascienda y 

le permita conseguir esa “transformación del estado del conocimiento” 

que menciona Lancaster.  
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Convirtiéndose en agentes de cambio, en elementos importantes para los 

países y para las instituciones, particularmente ante la presencia de tres 

fenómenos: 

 

 Vertiginoso crecimiento de la producción documental en diversos 

medios, formatos y disciplinas, fenómeno conocido como 

“explosión bibliográfica”.  

 

 Desarrollo acelerado de la informática y su aplicación en 

bibliotecas, que ha demostrado tener repercusiones muy 

importantes en estos servicios.  

 

 Inminente auge del proceso de globalización, que sitúa a los países 

dentro del marco de una continua y estrecha relación.  

 

Para Rader, Las bibliotecas han formado parte de una gran revolución 

durante  más de una década y ahora deben replantearse todas sus 

funciones, servicios y  estructura organizativa. El impacto del entorno de 

información electrónica y de la  tecnología, en constante cambio, están 

forzando cada vez más a los bibliotecarios a  llevar a cabo cambios 

sustanciales. Mientras que los bibliotecarios tienen que  permanecer en 

una continua actitud de aprendizaje para mantenerse al tanto de las  

nuevas tendencias y fuentes,  deben replantearse cómo hacen su trabajo 

y cómo proporcionan sus servicios.  

“Algunos rasgos de las bibliotecas universitarias de hoy podrían ser:  

La amplitud de los fondos hace inviable una búsqueda en el catálogo 

tradicional, en fichas almacenadas durante generaciones de bibliotecarios 

de aleatorios criterios.   
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Diversidad de materiales: el papel está siendo complementado con los 

materiales magnéticos (Cassettes, videos, Cds) y con materiales ópticos 

(Laser Disk. Compact Disk. CD-ROM, CDI) unidos o no en la misma 

publicación.  

Pero la principal diferencia de la biblioteca moderna es que su papel ha 

pasado a ser de conservador de la información  a productor y difusor de la 

información. El préstamo personal de un libro al usuario va acompañado o 

sustituido por información secundaria que permita encontrar la 

información en otro centro.  

El bibliotecario ya no es el que ayuda al lector a manejar el fichero, sino el 

que busca fuentes de información no conocidas por los usuarios, y les 

instruye básicamente en la utilización de terminales para las consultas on 

line.  

Una vez superada la catalogación y la búsqueda con los medios 

informáticos, el auténtico problema reside en el acceso al documento 

original. Cómo conseguir que el usuario no deambule por las autopistas 

de la información sin conseguir al fin el libro o artículo deseado.  

En conclusión, las bibliotecas en la actualidad se caracterizan por el 

trabajo de gestión que realizan merced a cambios en su estructura 

organizativa. Según Poll y Boekhors existen unas características que 

engloban el trabajo de las bibliotecas universitarias en la actualidad y 

estos son: 

Las bibliotecas realizan sus actividades cada vez con la ayuda de 

ordenadores.  

La información en todo el mundo, se presenta cada vez en mayor medida 

en soportes no impresos, especialmente en formato informático, y debe 

hacerse accesible a los usuarios.  
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Los recursos van haciéndose más escasos y las colecciones, así como 

los hábitos organizativos, deben adaptarse a las circunstancias. Es 

necesario encontrar instrumentos para la distribución de recursos.  

Con menos dinero para las colecciones propias, pero con mucha más 

información disponible en todo el mundo, el  papel del bibliotecario está 

transformándose de administrador de las colecciones e intermediario de la 

información.  

Las administraciones de organizaciones de servicios muestran un interés  

especial en rendir cuentas de su actividad.  

Las relaciones públicas están adquiriendo cada vez más importancia: las 

bibliotecas necesitan instrumentos que demuestren y hagan públicas sus 

actividades.  

Además, consideran que si calidad significa adecuación a unos 

propósitos, la definición de calidad en una biblioteca universitaria está 

determinada por su propio propósito o misión. Así es antes de 

comprometerse con una norma de calidad, cada biblioteca universitaria 

necesita definir su propia misión.   

Definir la misión de la biblioteca significa formalmente describir el marco 

en el que opera la biblioteca. La definición de la misión debería especificar 

el grupo principal de usuarios a los que se pretende servir y el tipo de 

servicios fundamentales que se  quieren ofrecer.  

La misión de una biblioteca se puede resumir así:  

Seleccionar, coleccionar, organizar y proporcionar acceso a la información 

a los usuarios, en primer lugar a su grupo principal de usuarios, es decir 

los miembros de la institución.  
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Servicios de Información 

 

Entre los servicios brindados por una biblioteca universitaria son:   

 
Lectura en sala / Acceso a la colección: La biblioteca debe ofrecer 

ambientes adecuados para que el alumno pueda realizar lectura interna 

en caso de no desear llevar libros a casa. “Mediante este servicio, la 

biblioteca permite la consulta de sus fondos en el propio recinto durante 

un tiempo limitado y circunscrito al periodo de apertura de la misma”. 

 
Hemeroteca: Servicio que organiza la suscripción, registro y acceso de 

las publicaciones periódicas (anuarios, boletines, revistas, memorias 

anuales, diarios).  

 
Audiovisuales: Se constituye principalmente como material de apoyo al 

dictado de clases por parte de los docentes y el que registra los eventos 

de la  Biblioteca.  

 
Servicio de Referencia: El servicio tiene la finalidad de resolver 

problemas cotidianos de información, de estudio o de investigación 

gracias a sus conocimientos específicos de las fuentes de información. Se 

trata del servicio por excelencia que da sentido a la biblioteca.  

 
Préstamo interbibliotecario: el que se da a través de convenios 

preestablecidos entre las bibliotecas del sistema universitario y otras 

instituciones que poseen  fuentes de información con contenidos y afines 

pertinentes.  

 
Servicio de Fotocopia: En algunos casos depende de la biblioteca y es 

ofrecido dentro de sus ambientes, en otros casos es una tarea designada 

a terceros (concesionaria).  
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Banco de Libros: Servicios de algunas bibliotecas que permite al 

investigador alquilar libros de texto por espacio de un semestre 

académico a cambio de pago módico”. 

 

Tesiteca: Es el  servicio de tesis que se brindan a los usuarios, las cuales 

tienen  carácter de restringido, por su valiosa información. 

 

Servicio de Referencia 

 

El Servicio de Referencia (también llamado Información Bibliográfica, de 

atención al usuario, etc.) fue definido ya por  Rothstein S. como "... 

aquel que el bibliotecario presta de forma individualizada a un usuario, 

con la finalidad de que éste obtenga la información necesaria mediante la 

asistencia a los individuos en la utilización de la colección de la biblioteca 

y de la diversidad de fuentes de información disponibles..."  

 

La American Library Association  – ALA utiliza una ilustración muy 

parecida, en la que lo define como una transacción consistente en

 "...laayuda personal prestada a los usuarios en la búsqueda de 

información...". 

 

“Ámbito: Los servicios de información y referencia de un centro, son los 

responsables de posibilitar y facilitar el acceso a la información por parte 

de los usuarios, no solo actuales, sino también futuros. Debe de estar 

organizado de formaque proporcione un fácil acceso a las fuentes de 

información existentes dentro de uncampo específico o dentro de una 

área más amplia de conocimiento.  

 

ALVAREZ MALLOL, (2009), indica que: “Todas las funciones de la 

biblioteca y del servicio de referencia, han de estarplanificadas y 

organizadas con vistas a facilitar la transferencia de información”. (p. 52) 
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Las características distintivas de un servicio de referencia, son aquellas 

que aseguran una utilización óptima de las fuentes de información a 

través de la interacción con los usuarios, ya sea directa o indirectamente, 

a través de los diferentesniveles en los que se preste este servicio”. 

 

Para Bopp,(2009), el bibliotecólogo de referencia es "el enlace entre un 

usuario en busca de información y los recursos, impresos o electrónicos, 

donde dicha información se localiza". Recordando la definición de 

Rohstein de 1961, considera al trabajo de referencia como "; la asistencia 

personal que el bibliotecólogo brinda a los usuarios individuales que 

buscan información" (citado en Bopp, 2009, p. 3).  

 
La mayor parte de las definiciones actuales, consideran vigentes los 

principios establecidos por Samuel Green hace más de un siglo (1876), 

en su famoso artículo "Relaciones personales entre bibliotecarios y 

lectores", en el que da especial énfasis a la necesidad de ayudar a los 

lectores a escoger los libros que mejor satisfagan sus intereses, 

necesidades y niveles educacionales.  

 
Esta necesidad por un servicio "personal" fue paulatinamente reconocida 

(especialmente en los países anglosajones), por las bibliotecas públicas y 

privadas; dando lugar a un servicio de referencia como una sección o 

parte independiente del resto de la biblioteca: y creando dentro de la 

profesión una especialización en referencia o el título de "bibliotecario 

referencista".  

 

También podría definirse como lo expone Víctor M. García S.14 “Es el 

proceso de comunicación usuario-referencista, en el que, considerando 

todos los recursos a su disposición y alcance, se procura la satisfacción 

de los intereses o necesidades de información del usuario”. El suministro 
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de información con calidad, oportuna, precisa y actualizada, es la base de 

la gestión de la información.  

Según Cordón García (2010),  “Se trata, en definitiva, de posibilitar no 

solamente la difusión de la información sino, el aprendizaje acerca de los 

modos operativos más eficaces de captación de la misma por parte de los 

miembros de la comunidad”. (p. 83) 

 

Para R. Y. Pérez; y D. A. Coutín (2010), el planteamiento pasa por la 

gestión,  

Si la información es considerada como un recurso, es 
importante que se gestione como tal, más aún cuando se 
considere estratégico, por el hecho de significar 
conocimiento, control, ser una poderosa arma en la toma de 
decisiones a cualquier nivel y agregan que no cabe dudas 
de que la gestión del conocimiento es un nuevo método de 
gestión que involucra a todos los miembros de la 
organización, que se sustenta en pilares Básicos como la 
gestión de recursos humanos, la gestión de la información y 
la utilización de las nuevas tecnologías de información. (p. 
43) 

 

De cierta manera, el desarrollo de los servicios de referencia corre 

paralelo a la evolución de la propia concepción bibliotecaria. Esta 

evolución registra un movimiento inicial en el que el mayor énfasis se 

centra en aspectos relacionados con la adquisición del material (época en 

que se crean grandes colecciones) para devenir en un interés hacia la 

organización y catalogación del mismo. Posteriormente este pensamiento 

se dirige hacia un mayor interés por la difusión (es cuando comienzan a 

florecer los servicios de referencia), luego esto se pasa a un interés por la 

metodología de la difusión.  

 

En la actualidad, la necesidad de instruir al usuario en el uso de los 

fondos y recursos en general como cuestiones, cobran mayor importancia 

debido al proceso acelerado de innovaciones tecnológicas que nos sitúa 

ante las puertas de una auténtica revolución de inevitables consecuencias 
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políticas, sociales, económicas, experimentadas por la sociedad en 

general y por la biblioteca en particular que ha de dar respuesta a las 

nuevas necesidades de información originadas al hilo de estos procesos.  

El servicio de referencia tiene la finalidad de resolver problemas 

cotidianos de información, de estudio o de investigación gracias a 

conocimientos específicos de las fuentes de información por parte del 

bibliotecario, que es su función básica. Se trata del servicio por excelencia 

que da sentido a la biblioteca.  

 

Son evidentes los cambios que están afectando a los servicios de 

referencia, peroel concepto de ayuda personalizada a los usuarios se 

mantiene de forma invariable.   

 

“Por último, cabe señalar que el bibliotecario referencista tiene que tener 

una formación orientada en tres aspectos:  

 

Conocimiento de las fuentes de información sobre el tema o temas de 

especialización del centro.  

 

Desarrollo del pensamiento analítico en la valoración de las preguntas 

formuladas.  

 

Habilidades de comunicación. 

 

ORGANIZACIÓN BIBILOGRÁFICA 

Es necesario archivar la información encontrada para poder recuperarla 

en el momento necesario y para elaborar posteriormente la bibliografía. 

Organizar la bibliografía es muy fácil con herramientas como RefWorks. 

El catálogo de la Biblioteca le permite crear bibliografías que podrá 

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/RefWorks/es


 
 

26 
 

exportar a un fichero de texto que podrá, a su vez, exportar a Refworks o 

bien a una base de datos propia. 

Por ejemplo, en el caso de un libro, estos son los campos en los que se 

describe en un fichero texto: 

Autor: Arguedas, José María (1911-

1969) 

Título: Relatos completos / José 

María Arguedas ; con una 

introducción de Mario 

Vargas Llosa 

Editorial: Madrid : Alianza ; Buenos 

Aires : Losada, 1983 

Descripción física: 265 p. ; 18cm 

Notas: Tít. de la introducción: "José 

María Arguedas, entre sapos 

y halcones" 

ISBN: 8420699578 

Autores: Vargas Llosa, Mario (1936-) 

Para crear una base de datos propia debe tener en cuenta los siguientes 

campos entre los muchos posibles: 

Título del documento (ya sea libro, capítulo de libro, artículo de revista). 

Autor/es 

Título de la publicación: (Título de la obra donde se encuentra el 

documento: título del libro, para capítulos de libros y título de la revista 

para los artículos de revista). 
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Datos de publicación: (Lugar, editorial y año para libros; volumen, 

número, año para revistas). 

Página inicial y final del documento empleado. 

Tipo de documento: (Artículo de revisión, artículo original, capítulo de 

monografía, monografía, texto legal, noticia...). 

Clasificación: Materia general que se corresponde con los grandes 

apartados del trabajo. 

Palabras clave o descriptores: Materias específicas o subtemas. 

Resumen o contenido 

Notas: (Por ej.: ver la bibliografía que incluye; indicación de referencia 

cruzada). 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN BIBLIOTECARIA 

 

Clasificar es una afición habitual en el  ser humano. Normalmente cuando 

se habla de clasificar se hace referencia a la agrupación de una  serie de 

elementos con características comunes dentro de un mismo conjunto; 

cuando se hace referencia a la clasificación bibliográfica la característica 

a la cual atendemos para agrupar estos elementos (libros, revistas, 

documentos, etc.) es el contenido. La palabra clasificación tiene dos 

significados: 

Operación mediante la cual distribuimos los objetos de acuerdo con unas 

características distintivas en clases relacionadas entre sí. 

* El sistema de clases, normalmente establecido a priori, dentro del cual 

se distribuyen los objetos. 
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El objetivo de una clasificación bibliográfica es el de distribuir los 

documentos atendiendo a su contenido, de modo que podemos dotar a 

los asientos bibliográficos de un punto de acceso que nos permita formar 

un índice con el que podamos responder a la pregunta de un posible 

usuario: ¿qué hay sobre esta materia en esta biblioteca?. Un sistema de 

clasificación tiene una doble finalidad: determinar el contenido de los 

documentos, para poder distribuirlos de acuerdo con un sistema de clases 

y disponer físicamente los documentos en nuestra biblioteca, según las 

clases establecidas previamente. Lo más importante ya no es facilitar al 

usuario un documento determinado sino su contenido, la información que 

contiene. 

CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN 

 

Clasificar es agrupar los materiales por su contenido con la finalidad de 

facilitar su situación y su búsqueda. La clasificación es una técnica que 

permite al bibliotecario organizar los materiales de su biblioteca de 

acuerdo con el tema a que éstos se refieren. A la hora de clasificar se 

pueden utilizar distintos instrumentos, que se agrupan en: sistemas de 

clasificación, listas de encabezamientos de materias. La diferencia entre 

ambos se encuentra en el lenguaje que utilizan. Mientras que los sistemas 

de clasificación tienen un lenguaje simbólico (notación), las listas de 

encabezamiento emplean un lenguaje natural normalizado. Además, los 

sistemas de clasificación se utilizan en bibliotecas no solo para obtener un 

orden físico de los materiales, sino también intelectual. 

LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Según José Martínez de Sousa, es el procedimiento que la biblioteca 

acoge para la práctica organizativa de su material bibliográfico. Esto 

involucra una expresión elaborada que impide la composición de sentidos 
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de las palabras. Este lenguaje se presenta de una lista o índice 

diccionario al cual se debe asistir para investigar los signos o términos 

que pertenezcan a los temas de un documento en concreto. Y esto es lo 

que denominamos clasificación o indización. Los sistemas de 

clasificación constan de tres componentes: 

 El esquema, proporciona una serie metódica de los conocimientos 

que establece dicho sistema de clasificación. Se estructura en tablas 

principales, tablas auxiliares e índices. 

 La notación, un sistema de símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos que permiten mecanizar el orden del sistema. 

 El índice alfabético, es la clave que permite localizar en el esquema 

un tema dado nos facilita la búsqueda de las notaciones 

La gran ventaja que presume la aplicación de un sistema de clasificación 

es que permite reunir en la biblioteca los libros de acuerdo con su 

especialidad. Cada libro estará dentro de su campo correspondiente, 

tanto en el catálogo sistemático como en las estanterías. Entre las 

principales características que debería reunir cualquier sistema de 

clasificación para cerciorar un superlativo de preeminencia, pertinencia y 

precisión en la búsqueda, podemos destacar las siguientes: 

 Sistemático, debe proceder de lo general a lo particular. 

 Exhaustivo, debe abarcar por entero el campo de cada materia 

 Detallado, debe poder expresar las ideas en todos sus grados y 

generalidades. 

 Multidimensional, debe permitir la combinación de ideas y su 

clasificación desde diferentes puntos de vista. 

 Lógico, debe responder a la mecánica del pensamiento formal 

 Conciso, aunque también explícito 
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 Sencillo, con una notación fácil de escribir y recordar, que sirva a la 

vez como símbolo y como signatura topográfica 

 Expansivo y flexible, capaz de incorporar nuevos elementos 

 Con elementos complementarios, como tablas o un índice 

alfabético por palabras específicas para facilitar su uso. 

 Abierto, que tenga la posibilidad de crecer o cambiar para 

adaptarse a la dinamicidad del conocimiento 

 Que pueda ser utilizado en sistemas informatizados. Hoy en día es 

imprescindible esta posibilidad de automatización. 

 Adaptable, que sea capaz de ofrecer varias soluciones o 

alternativas, así como la posibilidad de ser usado para clasificar 

materias especializadas y complejas dada la interdisciplinariedad 

de la ciencia. 

 Con un sistema de notación en el que los signos sean: breves, 

simples, expresivos, mnemotécnicos. 

 Sometido a revisiones periódicas. 

DIVISIÓN DE LAS CLASIFICACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

La división de la manera de clasificar los materiales y recursos en una 

biblioteca, por lo general se la realiza conforme a una estructura 

jerárquica. 

 

1. CLASIFICACIÓN ENCICLOPÉDICAS, son clasificaciones universales 

que procuran incluir todas las disciplinas, sea cual sea el campo o materia 

de que traten. Son válidas para cualquier tipo de biblioteca y esta es una 

de sus grandes ventajas, ya que facilitan enormemente la comunicación 

interbibliotecaria, asumiendo la gran cantidad de información y 

publicaciones que genera actualmente nuestro mundo. 
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CLASIFICACIÓN DE BRUNET, creada en 1810 por el bibliógrafo francés 

Jacques-Charles Brunet; tuvo una gran aceptación en Europa durante el 

siglo XIX, es un sistema lógico, públicamente influido por el sistema 

filosófico de Francis Bacon. Parte de un fondo concreto y básico de libros 

de la época de ahí que los cinco grupos o clases en que se divide el saber 

sean los siguientes: A = Teología; B = Jurisprudencia ; C = Ciencias y 

artes ; D = Literatura ; E = Historia 

THE LIBRARY OF CONGRESS CLASIFICATION (LCC), es el método de 

clasificación del material bibliográfico que utiliza la Biblioteca del 

Congreso de Washington desde 1904. Tiene su origen en la clasificación 

expansiva de Curtter, bibliotecario del Ateneo de Boston, en la cual cada 

letra se expandía por la adición de nuevas letras. Consecutivamente 

Hanson la adoptó haciendo que cada letra mayúscula se expandiese por 

medio de números, creando así un sistema alfanumérico de notación.  

Su gran ventaja reside en que la notación puede constituir sin retoque la 

signatura topográfica, lo que facilita considerablemente la distribución de 

los libros.  

CLASIFICACIÓN DECIMAL DE DEWEY, nace en 1876 cuando Melvil 

Dewey la publica anónimamente en un pequeño folleto de 44 páginas. 

Hoy abarca tres volúmenes con más de 3.000 páginas. Supuso el 

principio de la clasificación bibliotecaria y bibliográfica moderna y es el 

sistema más expandido, ya sea en su forma integral o en versiones 

abreviadas y adaptadas. 
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Sus principales características son las siguientes: 

 Base decimal, se divide todo el saber en diez grandes clases; 

estas diez clases principales se dividen a su vez en otras diez 

divisiones, éstas en diez secciones y así sucesivamente. 

 Principio de disciplina, la clasificación no está ordenada por 

materias, sino por disciplinas o campos del saber 

 Principio de jerarquía, en la clave toda subdivisión tiene una cifra 

más que la materia de la que parte y que todo concepto es 

subdivisión de otro principal. 

 Va de lo general a lo particular 

Este sistema de clasificación tiene grandes ventajas: es una clasificación 

enumerativa y muy práctica y fácil de usar y su esquema es examinado 

consecutivamente, aunque sin introducir cambios grandes o muy 

drásticos. 

ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL 

 

Está estructurada en cuatro partes básicas: 

http://www.alquiblaweb.com/wp-content/uploads/2012/07/imagen-histccdoc-041.jpg
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Una introducción doctrinal, en la que se encuentra la teoría del sistema y 

las normas de uso. 

Las tablas de números auxiliares,  son aquellos que pueden ser añadidos 

a los números principales y a otros números auxiliares. Pueden ser de 

dos tipos: comunes (son aquellos que califican o determinan un número 

principal, dan las subdivisiones de los aspectos comunes a todas las 

materias) y especiales (surgen ante la necesidad de lograr una 

estructuración más detallada de la materia en zonas concretas. Suelen 

aparecer inmediatamente bajo el número principal donde sean válidos). 

Las tablas de números principales, a pesar de ser una clasificación 

decimal que sigue el sistema establecido por Dewey, en el que el saber 

humano se dividía en diez grandes grupos que a su vez podían ser 

subdivididos, el número diez no es sagrado en la CDU, de hecho las 

clases principales son nueve: 

0. Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización, etc. 

1. Filosofía. Psicología 

2. Religión. Teología 

3. Ciencias sociales. Estadística. Política, etc. 

4. (Vacante) 

5. Matemáticas. Ciencias naturales. 

6. Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología 

7. Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes 

8. Lenguaje. Lingüística. Literatura. 
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9. Geografía. Biografías. Historia. 

El índice alfabético de las tablas con una doble utilidad: contribuye a unir 

los temas en una sola entrada, permite orientar al clasificador en su 

búsqueda de un número determinado porque las palabras del lenguaje 

natural van acompañadas de sus correspondientes notaciones de la CDU. 

SISTEMA DE NOTACIÓN 

 

La notación en la Clasificación Decimal Unificada,  se cimienta con cifras 

árabes, que poseen un valor decimal. La extensión del signo refleja el 

grado de jerarquización en general y para los números concernientes a la 

misma clase. 

- SIGNOS AUXILIARES COMUNES, 

+ “signo de adición o coordinación”, conecta dos o más números de la 

CDU no consecutivos para significar una materia compuesta 

/ “signo de extensión consecutiva”, enlaza el primero y el último de una 

serie de números consecutivos de la CDU para mostrar una materia 

amplia o una serie de conceptos. 

: “signo de relación”, ensambla dos o más números de la CDU que 

pertenecen a conocimientos con notación propia y se encuentran en 

concordancia mutua para establecer un nuevo concepto. 

: : “doble colon”, es un signo de aplicación concreta que fija el orden o 

relación de subordinación. Demuestra que el concepto que le sigue es 

una correlación subordinada con respecto al que lo precede. 
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[ ] “corchetes”, indican que todo lo que va detrás del corchete se refiere a 

todo lo que va delante. Sirven para subagrupar dentro de una 

combinación compleja de números de la Clasificación Decimal Universal.  

CATALOGACIÓN 

La catalogación es un subconjunto de un campo mucho mayor que, en 

ocasiones, es llamado control bibliográfico; por lo que resulta de ayuda 

verla a través de este contexto. El control bibliográfico ha sido definido por 

Svenonius como ¨la herramienta o el arte... de organizar el conocimiento 

(información) para su recuperación¨.  

Cualquiera que hay intentado mantener un archivo de referencias de 

artículos, libros o cualquier otro tipo de material conteniendo información 

sobre un tema en particular, o de obras de algún artista o autor, ha 

practicado el control bibliográfico sobre una pequeña parte del universo 

relativo a la información/conocimiento. Para que tales proyectos tengan 

éxito es necesario decidir qué piezas de información (datos) es necesario 

registrar acerca de cada artículo, libro o cualquier tipo de formato que 

contenga información/conocimiento. Se podrá decidir a registrar autores, 

títulos, palabras claves, resúmenes y localización de la obra. Estos se 

convierten en los datos bibliográficos a ser creados, guardados, 

manipulados y recuperados. Conforme crece el archivo, el guardado, la 

manipulación y la recuperación se convierten en operaciones cada vez 

más y más complejas. Entonces, el arte y la herramienta se convierten en 

necesarias para el mantenimiento y uso exitoso del archivo. 

La catalogación puede ser definida como el medio a través del cual los 

catálogos son preparados. El catálogo es un conjunto organizado de 

registros que representa las obras que forman parte de una colección en 

particular. Los catálogos cumplen varias funciones, las cuales fueron 
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establecidas en 1904 por Charles A. Cutter en Rulesfor a 

dictionarycatalog. Según Cutter los objetivos del catálogo son: 

 El posibilitar que una persona encuentre un libro cuando algunos 

de los siguientes elementos es conocido, el autor, el título o el 

tema. 

 El mostrar lo que la biblioteca tiene escrito sobre un autor dado, 

sobre un tema dado o en tipo específico de literatura. 

 El asistir en la elección de un libro bibliográficamente (como lo 

relativo a su edición) o literaria/temáticamente (como lo relativo a 

su carácter). 

En cambio los medios que ofrece el catátogo para lograr estos objetivos 

son: 

 Accesos por autor con sus respectivas referencias. 

 Accesos por título o referencias de título. 

 Accesos por tema, referencias cruzadas y tablas clasificadas de 

tema. 

 Accesos por forma y por idioma. 

 La edición y el pie de imprenta con las notas necesarias. 

 Las notas. 

Existen varios tipos de catálogo, que vienen a ser: 

 Clasificados. Ordenados de acuerdo al número de 

clasificación de las obras listadas. 

 Alfabéticos. Ordenados alfabéticamente de acuerdo al 

elemento de entrada de las obras listadas. A su vez, los 

catálogos alfabéticos pueden ser de tipo diccionario o 

divididos. 
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 En línea. La información se despliega de acuerdo al diseño 

que se tenga de los formatos de salida, la cual puede variar 

enormemente de uno a otro. 

El proceso de catalogación se divide en 4 grandes ramas: 

 Catalogación descriptiva. 

 Análisis temático. 

 qControl de autoridad. 

 Catalogación cooperativa. 

Catalogación descriptiva 

La catalogación descriptiva es esa fase del proceso de catalogación que 

tiene que ver con la identificación y descripción de una obra, el registrar la 

información en la forma de un registro catalográfico, y la selección y 

formación de los puntos de acceso, con excepción de los puntos de 

acceso temático. La catalogación descriptiva describe los aspectos físicos 

de la obra e identifica la responsabilidad para el contenido intelectual, sin 

hacer referencia a su clasificación temática o a la asignación de los 

encabezamientos temáticos, ambos elementos propios de la catalogación 

temática. 

Frías JA. (2009), explica que: 

El proceso de catalogación descriptiva ocupa una posición 
prominente dentro del procesamiento analítico de la 
información, debido a que brinda un método de 
representación de los documentos capaz de minimizar los 
plazos de búsqueda de la información en ausencia de 
ellos. (p. 15) 

Este tipo de método de organización bibliotecaria, es concebido para 

utilizarse en el almacenamiento y recuperación de la información, es una 

técnica milenaria cuyos aportes al desarrollo de la humanidad radican, 
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sustancialmente, en su capacidad organizativa; ella posibilita la utilización 

rápida y fácil de una gran variedad y volumen de materiales por parte de 

cualquier usuario. 

Descripción. 

Identificación y descripción son procesos interrelacionados dentro de la 

catalogación descriptiva. La identificación consiste en la elección de los 

elementos convencionales, guiada por un conjunto de reglas. Cuando el 

catalogador ha identificado propiamente los elementos convencionales, 

ellos son descritos de tal manera en el registro catalográfico que la 

descripción resulta ser única y no puede ser aplicada a ninguna otra 

entidad que pertenezca a la colección.  

En lo relativo a la catalogación descriptiva, esta abarca distintos campos 

de datos; unos referidos al encabezamiento del autor individual o 

corporativo y los otros a la descripción bibliográfica. Con la finalidad de 

aprovechar mejor el tiempo de máquina y garantizar la calidad requerida 

para el proceso, se realiza un trabajo de mesa preliminar mediante la 

consulta necesaria, y a la vez inevitable, de las normas vigentes antes de 

proceder a su almacenamiento en la computadora. La experiencia 

práctica demuestra la imperiosa necesidad de analizar los diferentes 

documentos normalizativos, con frecuencia, en el transcurso del 

procesamiento análitico- sintético de la información. Debido a este hecho, 

luego de consultar dichos documentos, se realizan las anotaciones 

resultantes de tal revisión. 

En otras palabras, cada entidad debe ser distinguida de cualquiera otra 

con la que pudiera confundirse. Los elementos considerados esenciales 

para este propósito son el título, la mención de responsabilidad, la 

información en torno a la edición, y la información en torno al pie de 

imprenta; también resulta esencial la información pertinente a la 
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descripción física y a la serie. Además el catalogador da elementos de 

descripción que pueden resultar útiles al usuario en la evaluación del uso 

potencial de la obra, como lo referente a ilustraciones y el tipo de equipo 

necesario para hacer uso de él. 

Acceso.  

Después de describir la obra, el catalogador selecciona los puntos de 

acceso. Los nombres de personas y entidades corporativas asociados 

con la obra son escogidos de acuerdo a las reglas de catalogación 

utilizadas. Puntos de acceso por el título también son seleccionados, 

como por ejemplo, puntos de acceso al título principal, a los títulos 

alternativos, a títulos diferentes, a títulos de serie, o a títulos de obras 

relacionadas con la que se está describiendo. Dentro de la práctica 

catalográfica tradicional uno de los puntos de acceso se elige como el 

principal, ésta se denomina entrada principal. El resto de los puntos de 

acceso se denominan entradas secundarias. La identificación de la 

entrada principal es esencial para la identificación del trabajo, o de 

contenido intelectual. Los puntos de acceso seleccionados son 

construidos de tal manera que permiten tener un acceso rápido a la 

información dentro del catálogo. Esto es gracias a que se siguen reglas 

de catalogación y a referencias tomadas del catálogo de autoridad, 

elemento propio del control de autoridad. 

Análisis temático 

El análisis temático consiste en la determinación del tema o temas que 

cubran el contenido intelectual de una obra. Una vez que esto se ha 

podido determinar se selecciona el número necesario de 

encabezamientos de materia de una lista estandarizada. El paso final 

dentro de este proceso es la elección del número clasificador del 

esquema de clasificación que la biblioteca esté utilizando. El catalogador, 
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en consecuencia debe elegir únicamente el mejor lugar en el esquema de 

clasificación para la obra. 

Control de autoridad 

El control de autoridad es el proceso de mantener consistencia en la 

forma usada para representar un punto de acceso y el proceso de mostrar 

las relaciones entre nombres, obras y temas. Esto se logra a través del 

uso de reglas, en el caso de nombres y títulos, el uso de listas de 

encabezamientos de materia y la referencia a un archivo de autoridad 

para la creación de cadenas autorizadas llamadas encabezamientos. 

Catalogación cooperativa 

Todos los procesos anteriormente descritos tienen la característica de ser 

originales; este proceso, en cambio, posee la característica principal de 

requerir la participación de un grupo determinado de instituciones. 

Consiste en una de las instituciones realiza la catalogación original de una 

obra, poniéndola a la disposición del grupo. Generalmente, aunque no 

exclusivamente, se utilizan formatos internacionales para el intercambio 

de información, como podría ser el formato MARC. 

 REINGENIERÍA BIBLIOTECARIA 

Según revisión de la literatura, se puede afirmar que la reingeniería 

responde "…a los cambios drásticos que sufre una organización al ser 

reestructurados sus procesos. La base de la reingeniería es el servicio al 

cliente; describe un modelo de negocios, un conjunto de técnicas que los 

ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus 

compañías, a fin de competir en un mundo nuevo".5  

Según plantean Ponjuán Dante G, Villar de francos Álvarez MC, León 

Santos M. (2010) 
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…la aplicación de la reingeniería de procesos en los 
sistemas de información permite llegar a obtener un modelo 
diferente, el cual no solo mejora las condiciones de trabajo, 
el ambiente, el impacto, la aparición de nuevos valores en 
los miembros de la organización, sino también introduce 
resultados que tributan a los procesos cualitativos de las 
organizaciones de información". (39) 

Igualmente, estos autores reconocen que los avances aportados por la 

reingeniería se centran en: 

 La optimización de los procesos organizacionales. 

 El acceso a información confiable, precisa y oportuna de manera 

más rápida. 

 La posibilidad de compartir información entre todos los 

componentes de la organización. 

 La eliminación de datos y operaciones innecesarias. 

 La reducción de tiempos y de costos de los procesos. 

Similarmente se tuvo en cuenta el documento de la American Library 

Association (ALA), que establece que dentro de las instituciones existe 

una variedad de documentos fundamentales como son: reglamentos, 

políticas de desarrollo de colecciones, manuales de organización y 

procedimientos, normas, entre otros. Todos ellos constituyen 

herramientas que evalúan, regulan, dirigen, especifican, etc., todas y cada 

una de las actividades y funciones que en la biblioteca se realizan. Dicha 

documentación requiere ser revisada con periodicidad por el personal 

bibliotecario, en aras de mantener la actualización y la validez durante la 

vida de las bibliotecas. 

ALA igualmente plantea en cuanto al mobiliario y equipo que se necesita 

desde una goma o lápiz, hasta el más sofisticado equipo de computación, 
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o los más caros y elegantes estantes o vitrinas, todo ello dependiendo de 

los recursos económicos con que la institución cuente, pues también es 

importante que al menos se cubran las necesidades mínimas en este 

sentido, ya que de igual manera que pasa con todos los demás puntos, si 

falta alguno de ellos, una biblioteca no puede funcionar. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es necesario la búsqueda de fundamentos filosóficos y científicos para 

reconocer desde cual postura se realiza  el objeto de estudio dentro de la 

rama de la Bibliotecología. Esto permite saber de dónde se parte, hacia 

dónde se pretende llegar y para qué se procura el presente estudio. 

Conforme lo expresado por Brander, (2008), quién manifiesta que la 

Filosofía es: 

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan 
y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de 
revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos 
de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla tan 
extendido como la ciencia misma. (p. 65) 

Es relevante el aporte de la filosofía en el transcurso de la aplicación de  

las teorías científicas entre las que se encuentran la bibliotecología que es 

la ciencia que permite la organización bibliográfica de los textos escritos. 

Las personas que se capacitan en el conocimiento y dominio de una rama 

de las ciencias de la educación debe aprovechar las ventajas que 

significan el conocimiento de la Bibliotecología  teórica o práctica, para 

entender mejor el sentido histórico cultural de la organización 

bibliográfica. La escasa comprensión de la aplicación en ésta materia 

dentro del ámbito profesional y académico,  representa un obstáculo para 

la organización de los materiales necesarios para adquirir conocimiento 

como son los libros. Por ello, es labor del profesional en Bibliotecología 

aplicar técnicas de organización de materiales bibliográficos que conlleve 
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a la aplicación teórica-práctica, adecuadas diseñadas enla organización 

de materiales de forma adecuada y eficiente dentro de las Bibliotecas. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La corriente epistemológica del presente estudio se centra en el  

pragmatismo porque tiene influencia en la actualidad, se puede decir que 

en un sentido positivo, se ha podido apreciar que el ser humano, ocupa el 

centro del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y 

mediante un proceso de relación hombre - ambiente como lo presenta 

Dewey reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que 

a él le favorezca, le sean benéficos. 

Además, hay que reconocer, que la sociedad en cuanto estamento en vía 

de progreso, requiere seres humanos prácticos que promuevan obras que 

sean en bien, tanto del individuo como de la sociedad, que sea él que 

produce y se auto supere y no sea desplazado o reemplazado por una 

máquina; aunque no se debe dudar que la sociedad requiere individuos 

teóricos inteligentes, que mantengan su fluidez de pensamiento, lógico y 

práctico, un deseo de conservación de su cultura. 

Es pragmatismo fue fundado a mediados del siglo XIX por C. Pierce 

(1834-1914) y luego perfeccionada por W. James. Todas las creencias 

son, en realidad una regla para la acción, es decir la verdad ha de ser 

entendida en términos prácticos. 

El pragmatismo se esfuerza por apreciar los resultados, no la calidad de 

los tácticas empleadas. El objetivo de su abstracción es directamente el 

método de investigación, con la propósito de exteriorizar los modos por 

razón de los que la realidad existente puede ser cambiada. 

El pragmatismo se dirige a lo concreto, a los hechos a la acción, huye de 

la abstracción, de las soluciones verbales, de las razones a priori, de los 
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principios fijos, de los sistemas cerrados, de los falsos absolutos; de la 

práctica de toda teoría que no sea una guía para la acción. 

Nieto, (2009), afirma: 

El pragmatismo invoca también en buena medida el mismo 
modelo de maximización de la utilidad y hay además una 
profunda analogía estructural entre, por una parte, la 
exigencia (utilitarista) de que una acción es correcta si sus 
consecuencias redundan en el máximo bien para el máximo 
número, y, por otra, la versión de esa exigencia, enunciada 
en forma de tesis, sostenida por una teoría pragmatista del 
mantenimiento de la verdad, según la cual un aserto 
empírico es correcto si su aceptación produce máximo 
beneficio. (P.50) 

 

El pragmatismo se distingue por su identificación de la verdad con lo útil, 

como aquello que ayuda a vivir y convivir mejor. El pragmatismo radica en 

la acción y la utilidad: la verdad para el pragmatismo conduce a la utilidad. 

Por lo tanto, el fundamento Epistemológico basado en la corriente del 

pragmatismo, se relacionan porque la aplicación del proyecto de 

Organización del fondo bibliográfico como medio de identificación de los 

medios materiales existentes en la  colección de la Biblioteca Presley 

Norton. , propicia a la aplicación de metodología participativa, conllevan al 

profesional en Bibliotecología a una práctica efectiva, para su beneficio y 

aprovechamiento, así como lo afirma la teoría pragmática. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La corriente andragógica ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados.  

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios entre la 
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comprensión y el ambiente tenía una importancia fundamental en este 

proceso.  

El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado 

en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje 

Contextualizado y Construcción del Conocimiento. Independientemente 

de estas variaciones, el Constructivismo promueve la exploración libre de 

un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada.  

Castro Pereira M. (2008) 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto 
que aprende, es capaz de crear ambientes educativos 
propicios para el aprendizaje. En su Acepción más 
amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda 
educativa al adulto”. (P. 19) 

 

Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo que 

el supone son las claves del aprendizaje de los adultos. 

 Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades.  

 La orientación para aprender se centra en la vida.  

 Tienen necesidad de auto dirigirse profundamente.  

 Las diferencias individuales se incrementan con la edad.  

Puesto que el presente proyecto está encaminado a la formación de los 

profesionales en Bibliotecología, para el enriquecimiento del conocimiento 

y a brindar las oportunidades de autorrealización profesional, se 

fundamenta también en la Andragogía. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

El estudio las formas de organización de fondo bibliográfico  debe 

ampliarse, profundizarse y mantenerse al día, por medio de las teorías 
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que fundamentan la Bibliotecología como ciencia que ejerce influencia en 

el medio social en donde se desenvuelve. 

Jiménez (2007) afirma que:  

“La socialización es el proceso de aprender a adaptarse a 
las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sentido de 
identidad, comunicabilidad y cooperación” (p. 157) 

 

La aplicación de técnicas que permitan mejorar la organización 

bibliotecaria  para mejorar dentro de este ámbito tanto para el 

mejoramiento de las funciones del profesional sino también para facilitar 

una organización eficiente y ágil de los materiales bibliográficos con que 

cuenta una biblioteca,  no debe descuidar este aspecto tan importante en 

el proceso de desarrollo del estudiante o investigador dentro de la 

sociedad, y todo cuanto se haga profesionalmente dentro de una 

biblioteca debe estar orientado por ese sentido de cooperación y 

comunicabilidad que tienen los bibliotecarios para la comunidad. 

Al relacionar o fundamentar nuestro proyecto con esta Ciencia de la  

Sociología es necesario  comprender  comprobadas actividades sociales 

como son las de enseñar, aprender, y generar conocimientos científicos al 

usuario, propiciar la divulgación de las actividades investigativas 

universitarias,  la misma enseñanza tiene un lugar de ambiente social, es 

el ser humano el centro de este proceso, un ser sociable por excelencia, y 

por consiguiente el fenómeno educativo se debe enmarcar en el proceso 

investigativo como vía de instrucción académica, como vía de desarrollo 

personal y profesional. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución de la República, 2008 

Capítulo  II 

Título Derechos del Buen vivir 

Sección 3ª. Comunicación e Información 

Art.  18 (Derecho a la Información).- Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextual izada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

Sección Quinta de Educación.  

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

servicios de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

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

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

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

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información 

Objeto de la Ley 

Art.2 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

Art.3 

b) El acceso a la información pública, será por regla general gratuita a 

excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las 

normas de esta ley.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Andragogía.- Es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la 

voz latina “adultus”, que puede interpretarse como “ha crecido” luego de la 

etapa de la adolescencia. 

Aprendizaje: Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y que 

modifica de manera permanente las posibilidades de un servicio. 

Automatización.- La automatización es un sistema donde se transfiere 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

Campo.- Cada una de las unidades de una referencia bibliográfica en una 

base de datos bibliográfica. Campos disponibles son autor, título, fuente, 

nombre de la revista, año, volumen, pagina, resumen, tipo de publicación, 

idioma. 

Catalogación.- Es la descripción intelectual y física de los documentos, 

cuya finalidad es transferir los datos de la portada y de otras partes de los 

libros a una ficha. Para realizar esto necesitamos de las reglas de 

Catalogación Angloamericanas que es la que regula en este aspecto a las 

bibliotecas. 

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se 

transmite información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes, es formular o intercambiar pensamientos, 

opiniones o información de palabras por escrito o a través de signos. 

 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 
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Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 

enseñan a alguien. 

Fichas bibliográficas.- La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, 

destinada a anotar meramente los datos de un libro o artículo. Estas 

fichas se hacen para todos los libros o artículos que eventualmente 

pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para los que se han 

encontrado físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes 

encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una 

bibliografía, en índices de publicaciones 

Formato: Un formato de archivo es una forma particular de codificar 

información para ser almacenado. Existen diferentes tipos de formatos 

para diferentes tipos de información como formatos gráficos, formatos de 

audio, formatos de animación, formato   de documento. 

Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de una 

investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

Importancia: Cualidad de lo importante, de lo que es muy conveniente o 

interesante, o de mucha entidad o consecuencia. 

Inducción: Acción y efecto de inducir. Método que va de lo particular a lo 

general, de los hechos o fenómenos a las causas y al descubrimiento de 

leyes y principios, luego a la generalización de los conocimientos. 

Incidencia: Suceso que sobreviene en el curso de un asunto y tiene con 

él alguna conexión importante. 

Interés.- cualidad de una cosa que la hace importante o valiosa para 

alguien. 

Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 
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elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

Metodología: Conjunto de acciones que realiza el educador para que el 

educando efectuó las actividades planificadas que lleven al logro del 

objetivo.   

 

Proceso.- Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; 

Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que 

ocurren de manera definida; La acción y el efecto de continuar de 

avanzar, en especial del tiempo 

Recursos.- Medios materiales de que se puede disponer Para ser 

utilizados en un determinado proceso. Conjunto de elementos que 

facilitan la aplicación del proceso didáctico. 

Registro bibliográfico.- Resultado escrito de la descripción de un 

documento. Se denomina también asiento bibliográfico y ficha, aunque 

estos términos se suelen usar para referirse a los catálogos manuales. 

Sistematización.- Proceso constante y aditiva de elaboración de 

conocimiento luego de la experiencia en una realidad específica, y 

siempre ha estado ligado al desarrollo de la metodología científica. 

Teóricas: Conocimiento especulativo considerado con independencia de 

toda aplicación. 

Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa. 

Variable: Propiedad o característica susceptible de adoptar valores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 
 

Como diseño de la investigación se expone elaborar un plan de definición 

de objetivos y procedimientos a seguir durante la investigación, el empleo 

de técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que 

permitan alcanzar la meta de la investigación y así tener éxito en el 

emprendimiento del proyecto. 

 
En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria la 

utilización de los siguientes métodos: 

Método científico: Siguiendo las frases de este método, podemos buscar 

o profundizar los conocimientos y que ayudará a enriquecer 

intelectualmente. 

 

Vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permiten, operar con el conocimiento y transformarlo 

a su favor a través de esta actividad profesional dentro del campo 

bibliotecario. 

Método analítico: Con el método analítico se estudia profundamente,  

sobre los elementos de la estructura y construcción de las variables. 

 

Método inductivo: Es el método de qué manera inversa a la deducción, 

parte de lo singular para abordar lo general. La referencia central son los 

conocimientos de carácter particular o estudios de casos a través de los 

cuales se llega a concluir o confrontar con conocimientos convalidados de 

las teorías. 
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Método Deductivo: Se parte de afirmaciones de carácter general, para 

llegar a conclusiones o conocimientos de carácter particular. En el método 

deductivo, las teorías generales los conceptos y categorías convalidadas 

son el referente para la investigación de situaciones particulares o 

específicas. Se utilizó el método deductivo en la investigación  al enunciar 

en forma general el problema.    

Así como lo considera Fernández. L. (2009), al considerar que: 

A través de la metodología científica se construye 
un conocimiento que no es reflejo puro del objeto 
aunque sí un momento de este en el propio proceso 
histórico  del conocimiento. La construcción 
supone aprehender el objeto en su dinámica, en su 
proceso. (P. 288) 

 

Modalidad de la Investigación 
 

Este trabajo está basado en una investigación cuya determinante es la de 

proyecto factible, de tipo bibliográfica documental y de campo 

fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque posibilita la obtención 

de datos e información que se encuentran en los diferentes materiales 

impresos; además es contestación a la necesidad real de quienes se 

relacionan directamente con la institución objeto de estudio. 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2007), que indica: 

Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos  o necesidades de 
las organizaciones o grupos sociales, puede referirse a 
diseños curriculares, políticas, programas. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental  de campo o diseño que incluya ambas 
modalidades.  (p. 6). 

Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por la 
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institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre: biblioteca, organización bibliográfica, técnicas de 

organización bibliográfica,  entre otros. 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

Paradigma Cualitativo 

Porque estudia los factores cualitativos que determinan el problema de la 

investigación, basados en la observación y análisis de los fenómenos, es 

decir, de cómo los métodos tradicionales y rutinización de un trabajo 

puede provocar falta de cuidado en la organización por ejemplo en este 

caso del material bibliográfico, por lo tanto, la investigación se torna 

participativa para permitir evaluar las cualidades de los sujetos 

investigados. 

Investigación Bibliográfica 

Vega M. (2008), expresa que: 

Se caracteriza por usar en forma predominante, la 
información obtenida de libros, revistas, periódicos y 
documentos en general. La información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se recoge 
utilizando la técnica de fichaje bibliográfico y 
nemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se 
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (P. 20) 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 
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necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 

los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 

descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes (efectos).  

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas.  

Descriptiva 

La investigación descriptiva  ayudará a  detallar las características del 

problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad.  

Cervo y Bervian (2009)  la definen como: 

Actividad  encaminada a la solución de problemas. Su 
Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante 
el empleo de procesos científicos. El objetivo de la 
investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 
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de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. (p. 41). 

 

La investigación descriptiva se encuentra orientada fundamentalmente a 

describir, de una manera significativa un determinado objeto o fenómeno 

de la realidad. 

Población y  Muestra 
 

Población 

La población es la cantidad de personas en donde se extrae la 

información requerida para el estudio respectivo,  poseen características 

comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los 

resultados alcanzados.  

Ponce V. (2009), expresa sobre la población como: 

Conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están 

en un curso en una ciudad, en una escuela, en una 

institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 

instituciones etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. (P. 139) 

En esta investigación la  unidad de análisis tiene una población de un 35 

personas que incluyen a los diferentes usuarios de la Biblioteca entre 

Docentes y estudiantes como se detalla a continuación. 

Cuadro No. 1   Población 

Categoría Población 

Docentes 10 

Estudiantes 25 

TOTAL 35 

Fuente: Biblioteca Presley Norton 
Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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Muestra 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Pero la muestra será no probabilística,  con propósito, pero estratificada y 

por cuotas, considerando como número muestra el 100% de la población, 

por ser pequeña en número,   según el detalle siguiente: 

 

Cuadro  No. 2     Muestra 

Categoría Población 

Docentes 10 

Estudiantes 25 

TOTAL 35 

Fuente: Biblioteca Presley Norton 
Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
  

Técnicas e  Instrumentos de la Investigación 

 
Técnicas 

Las técnicas aplicadas en la institución, son las siguientes: 

Encuesta 

Es aquel grupo de preguntas tipificadas de modalidad cerrada, las cuales 

han sido en este caso aplicadas a los funcionarios y usuarios de la 

Biblioteca Presley Norton. 

Según como lo expresa: Ponce V. (2009), indica: “La encuesta permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de investigación”.  (p. 164) 
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La observación directa 

Puesto que es necesario observar el problema de la institución en cuanto 

a la falta de organización del material bibliográfico que dificulta su agilidad 

dentro del proceso de gestión bibliotecaria. 

Instrumentos  

Para la observación directa: Serealizan fichas de observación en cuanto 

al trabajo de clasificación bibliográfica. 

Para las encuestas: Cuestionario de preguntas de característica 

cerradas, diseñadas en la Escala de Lickert  que  consiste en el 

planteamiento de alternativas  según el cual se pide a los encuestados 

que indiquen hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración. 

 

Recolección de la información. 

 

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la cual fue 

realizada dentro de la institución Se registraron los datos en los 

instrumentos diseñados. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Encuestas aplicadas a Docentes Usuarios de la Biblioteca Presley 

Norton 

1.- Una biblioteca  que contenga recursos bibliográficos estratégicamente 

organizados,   satisface las expectativas de los usuarios. 

Cuadro No. 3 Organización del recurso bibliográfico 

 

Gráfico No. 1  Organización del recurso bibliográfico 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta. El 100% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que Una biblioteca  que contenga 

recursos bibliográficos estratégicamente organizados, satisface las 

expectativas de los usuarios 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

1 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  
Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
   

Fuente: Docentes de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero   
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2.- Considera necesario que el usuario identifique  con rapidez el material 

bibliográfico con que cuenta la biblioteca. 

Cuadro No. 4 identificación rápida del material bibliográfico 

 

Gráfico No. 2 identificación rápida del material bibliográfico 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 100% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en considerar necesario que el 

usuario identifique  con rapidez el material bibliográfico con que cuenta la 

biblioteca. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

2 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  
Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
   

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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3.- La organización de los recursos bibliográficos permiten agilidad en la 

prestación de servicios dentro de la biblioteca 

Cuadro No. 5 Satisfacción de la demanda investigativa 

 

Gráfico  No. 3 Satisfacción de la demanda investigativa 

 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, el 40% de los encuestados estuvo 

de acuerdo en que la organización de los recursos bibliográficos permiten 

agilidad en la prestación de servicios dentro de la biblioteca, el 30% en 

cambio sí estuvo de acuerdo y el 20% muy de acuerdo, también se 

obtuvo un 10% indiferente. 

20% 

30% 

10% 

40% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

3 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 4 40% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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4.- Considera que la organización del fondo bibliográfico de los materiales 

bibliográficos en la Biblioteca cumplen con estándares de calidad que 

permiten un mejor desempeño dentro del área de archivos. 

Cuadro No. 6 Organización del fondo bibliográfico 

  

Gráfico  No. 4 Organización del fondo bibliográfico 

 

 

Análisis 

Como se observa en la representación gráfica, el 50% de los encuestados 

no estuvo de acuerdo en considerar que la organización del fondo 

bibliográfico de los materiales bibliográficos en la Biblioteca cumplen con 

estándares de calidad que permiten un mejor desempeño dentro del área 

de archivos, asimismo el 20% estuvo de acuerdo, 20% indiferente y solo 

el 10% estuvo muy de acuerdo. 

10% 

20% 

20% 

50% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

4 

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 5 50% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por:  Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria quintero 
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5.- La organización del material bibliográfico dentro de la institución 

cuenta con un sistema automatizado operativo. 

Cuadro No. 7 Sistema automatizado operativo 

 

Gráfico No. 5 Sistema automatizado operativo 

 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta refleja que el 100% de los funcionarios de la 

biblioteca encuestados estuvo en desacuerdo en que la organización del 

material bibliográfico dentro de la institución cuente con un sistema 

automatizado operativo, puesto que estos procedimientos se llevan a 

cabo de forma manual. 

0% 
0% 0% 

100% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

5 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0   0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 10 100% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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6. Considera que el fondo bibliográfico que tiene la biblioteca es suficiente 

para cubrir la demanda de sus usuarios. 

Cuadro No. 8 Fondo bibliográfico según demanda de usuarios 

 

Gráfico No. 6Fondo bibliográfico según demanda de usuarios 

 

 

Análisis 

Como se observa en la representación gráfica de los resultados de la 

encuesta, el 30% de los encuestados consideraron estar muy de acuerdo 

que en cuanto el fondo bibliográfico que tiene la Biblioteca Presley Norton, 

es suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios, el 30% también 

estuvo de acuerdo, 20% se mostró indiferente y 20% estuvo en 

desacuerdo. 

30% 

30% 

20% 

20% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

6 

MUY DE ACUERDO 3 30% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 2 20% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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7.- Cree que es necesario la implementación de un sistema que permita 

una mejor organización del fondo bibliográfico de la Biblioteca 

Cuadro No. 9 Sistema de organización bibliotecaria 

 

Gráfico No. 7 Sistema de organización bibliotecaria 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 100% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en creer que es necesario la 

implementación de un sistema que permita una mejor organización del 

fondo bibliográfico de la Biblioteca. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

7 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente:  Docentes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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Encuestas aplicadas a los Estudiantes  de la Biblioteca Presley 

Norton 

1.- Considera que la Biblioteca Presley Norton cuenta con todo el 

material bibliográfico que usted necesita para realizar sus 

investigaciones 

Cuadro No. 10 Material Bibliográfico necesario 

 

Gráfico  No. 8  Material Bibliográfico necesario 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los usuarios 

de la Biblioteca Presley Norton, respondió ante la interrogante que el 

36%estuvo muy de acuerdo en considerar que la institución cuenta con 

todo el material bibliográfico que usted necesita para realizar sus 

investigaciones, el 32% estuvo de acuerdo, 20% en desacuerdo y 12% se 

mostró indiferente al planteamiento. 

36% 

32% 

12% 

20% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

1 

MUY DE ACUERDO 9 36% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 3 12% 

EN DESACUERDO 5 20% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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2.- Cree usted que la organización del material bibliográfico dentro de la 

biblioteca le permite una mejor obtención de resultados en su 

investigación 

Cuadro No. 11 Obtención de resultados en la investigación 

 

Gráfico  No. 9 Obtención de resultados en la investigación 

 

 

Análisis 

Como se observa en la representación gráfica el 40% de los usuarios 

encuestados estuvo muy de acuerdo en creer que la organización del 

material bibliográfico dentro de la biblioteca le permite una mejor 

obtención de resultados en su investigación, el 32% estuvo en 

desacuerdo, 16% muy de acuerdo y el 12% se mantuvo indiferente. 

16% 

40% 12% 

32% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

2 

MUY DE ACUERDO 4 16% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 3 12% 

EN DESACUERDO 8 32% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay 



 
 

68 
 

3.- Considera usted que el personal de la biblioteca Presley Norton cuenta 

con un personal calificado para brindar los servicios que demandan sus 

usuarios. 

Cuadro No. 12 Personal calificado en la prestación de servicios 

 

Gráfico  No. 10 Personal calificado en la prestación de servicios 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, el 56% de los usuarios 

estuvo de acuerdo que el personal de la biblioteca Presley Norton cuenta 

con un personal calificado para brindar los servicios que demandan sus 

usuarios, el 36% muy de acuerdo y el 8% se mostró indiferente a la 

interrogante. 

36% 

56% 

8% 

0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

3 

MUY DE ACUERDO 9 36% 

DE ACUERDO 14 56% 

INDIFERENTE 2 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay 
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4.- Cree usted que la organización de la biblioteca permite encontrar de 

manera rápida los libros que necesita 

Cuadro No. 13 Búsqueda rápida de libros 

 

Gráfico  No. 11 Búsqueda rápida de libros 

 

  

Análisis 

La representación gráfica refleja que el 36% de los encuestados estuvo 

en desacuerdo en  creer que la organización de la biblioteca permite 

encontrar de manera rápida los libros que necesita, el 32% estuvo de 

acuerdo en que si la permite, el 20% muy de acuerdo y el 12% se 

mantuvo indiferente ante la interrogante. 

20% 

32% 
12% 

36% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

4 

MUY DE ACUERDO 5 20% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 3 12% 

EN DESACUERDO 9 36% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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5.- Considera necesario que se implemente un sistema que permita 

encontrar los materiales bibliográficos con mayor facilidad. 

Cuadro No. 14 Sistema de clasificación bibliográfica 

 

Gráfico  No. 12  Sistema de clasificación bibliográfica 

 

 

Análisis 

De acuerdo a lo reflejado en el presente gráfico, el 76% de los usuarios 

encuestados estuvo muy de acuerdo en considerar necesario que se 

implemente un sistema que permita encontrar los materiales bibliográficos 

con mayor facilidad, el 24% también se encontró de acuerdo en su 

respuesta. 

76% 

24% 

0% 
0% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

5 

MUY DE ACUERDO 19 76% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 



 
 

71 
 

6.- Piensa usted que deben mejorarse la distribución de espacios para 

mejorar la clasificación de los libros en las estanterías de la biblioteca 

Cuadro No. 15  Distribución de espacios en estanterías 

 

Gráfico  No. 13 Distribución de espacios en estanterías 

 

 

Análisis 

La representación gráfica de la encuesta expone que el 80% de los 

usuarios estuvo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en su opinión de 

que deben mejorarse la distribución de espacios para mejorar la 

clasificación de los libros en las estanterías de la biblioteca 

80% 

20% 

0% 
0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

6 

MUY DE ACUERDO 20 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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7.- Piensa usted que con la implementación de un nuevo sistema de 

clasificación de textos se mejorará el servicio que ofrece la biblioteca 

Presley Norton 

Cuadro No. 16 Sistema de organización bibliotecaria 

 

Gráfico No. 14 Sistema de organización bibliotecaria 

 

 

Análisis 

Como se observa en el resultado de la encuesta el presente gráfico refleja 

que el 100% de los usuarios de la Biblioteca Presley Norton estuvo muy 

de acuerdo en pensar que con la implementación de un nuevo sistema de 

clasificación de textos se mejorará el servicio que ofrece la biblioteca 

Presley Norton. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA % 

7 

MUY DE ACUERDO 25 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

Fuente: Estudiantes  de la Biblioteca Presley Norton  

Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se llegó a la 

conclusión de la organización bibliotecaria es un sistema de vital 

importancia que no puede faltar en una institución que brinda este tipo de 

servicios a la comunidad, ya que los recurso estratégicamente 

organizados, son necesario para ser un centro de calidad en la prestación 

de recursos bibligráficos. 

Las técnicas de organización bibliotecarias son basados en estándares 

internacionales de catalogación de libros y materiales de fondo 

bibliográfico, lo que ayudan a los usuarios a conseguir los materiales de 

investigación de una forma más rápida y dinámica. 

Se concluye que todas las bibliotecas necesidan en que la organización 

del material bibliográfico dentro de la institución cuente con un sistema 

automatizado operativo, aunque los  procedimientos puedan ser óptimos 

de forma manual dependen de la cantidad de fuentes bibliográficas con 

que cuenta la Biblioteca. 

Según lo observado en el estudio, la Biblioteca Presley Norton, no cuenta 

con materiales de fondo bibliográficos en las proporciones suficientes 

para cubrir la demanda, no se organizan eventos culturales de promoción 

a la lectura que fomenten el interés de los estudiantes que la visitan. 

Se concluye tambien en que es necesaria la implementación de un 

sistema de forma estratégica  que permita una mejor organización del 

fondo bibliográfico de la Biblioteca, puesto que existen los recursos y el 

talento humano para su ejecución y puesta en marcha de la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según los criterios expuestos en las conclusiones, se recomienda lo 

siguiente: 

 

Se recomienda mejorar la gestión administrativa de la Biblioteca Presley 

Norton, para la implementación de un sistema de organización del fondo 

bibliográficos de los materiales existentes que contribuyan al 

mejoramiento de las funciones bibliotecarias y del servicio a la comunidad 

de estudiantes. 

El sistema de organización bibliotecaria no es un concepto que deba 

descuidarse dentro de la Biblioteca Presley Norton, se observó que 

muchas veces las opciones de organización  se comienzan pero se 

descuidan, de tal manera que se recomienda su continuidad, 

actualización de conocimientos sobre el tema para su organización 

constante. 

Se recomienda que a mediano plazo, la biblioteca Presley Norton, luego 

de realizado un mejoramiento de su organización del material 

bibliográfico, se incorpore paulatinamente a la automatización e 

implementación de recursos tecnológicos innovadores para mejorar los 

recursos con que cuenta la biblioteca. 

Se recomienda organizar eventos que incluyan campañas de motivación a 

la lectura, de tal manera que se puedan aumentar el número de 

participaciones activas de los usuarios de la Biblioteca. 

Se recomienda aprovechar los recursos materiales y el talento humano 

con que cuenta la biblioteca para tecnificar de manera eficiente y ágil los 

servicios que presta la biblioteca para que se mantenga dentro del 

estándar de calidad institucional gestora de la cultura dentro de la 

comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO COMO MEDIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXISTENTES EN LA 

COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUSEO PRESLEY NORTON DEL 

MINISTERIO DE CULTURA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el diseño y ejecución de la organización del fondo bibliográfico  que 

se realiza con los materiales existentes en la colección de la Biblioteca 

Presley Norton se pretende conllevar una responsabilidad, puesto que se 

debe tomar en cuenta la clasificación y catalogación de cada material 

existente en dicha Biblioteca. 

 

Esta propuesta se justifica, pues además de aplicar estrategias 

adecuadas para la organización de los materiales bibliográficos, se llevará 

a cabo una actualización constante porque hay que tener presente que la 

tecnología avanza cada día. 

 

Para la aplicación de la propuesta, se debe considerar que una biblioteca 

organizada permite el acceso a su colección en forma rápida y eficiente. 

Como encargado de la gestión, el bibliotecario tiene que decidir la forma 

más adecuada de ordenar la biblioteca, tanto intelectual como 

visualmente y, fundamentalmente, determinar si la colección que posee 

satisface las necesidades de información de los usuarios entre los que se 
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incluyen por mayoría a docentes y estudiantes, de acuerdo con las 

exigencias del curriculum y las preferencias del material de recreación, 

teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada y actualizada. La 

biblioteca tiene que convertirse en un centro dinámico en todos los 

aspectos de la gestión: servicios, productos, organización espacial y 

administración. El propósito de esta Guía es orientar al bibliotecario para 

la tarea técnica cotidiana. La transformación de las bibliotecas se basa, 

también, en la adopción y adaptación de normas bibliotecológicas 

amigables de acuerdo con necesidades y decisiones en la investigación 

de los usuarios. 

 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

En la Biblioteca Presley Norton existe una desorganización en el 

material existente del lugar, no se brinda información excelente porque no 

tiene de ayuda ningún programa ni método que pueda clasificar y/o 

catalogar los documentos informativos. 

 

Por tal motivo se diseña y se ejecuta  la propuesta de organización  

para el material existente de la biblioteca y así obtener una mejor calidad 

de información. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Fomentar actividades metodológicas que faciliten la presentación 

de nuevos servicios y así permitir mejorar la eficacia del proceso 

técnico y la gestión interna de la Biblioteca Presley Norton. 
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Mejorar la organización del fondo bibliográfico de los materiales 

existentes en el centro. 

 

 Ayudar con la propuesta a efectivizar los esfuerzos en la 

administración de la biblioteca.  

 

 Determinar para el plano educativo, la organización y clasificación 

bibliotecaria cumple eficazmente  los objetivos de una biblioteca, 

por medio de estrategias para  aumentar la motivación de los 

investigadores hacia la investigación y la búsqueda de información. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de mucha importancia el diseño y ejecución de un sistema de 

organización de materiales bibliográficos  para identificar los recursos 

existentes que se encuentran en la Biblioteca Presley Norton, pues con 

esto se busca organizar y actualizar el fondo bibliográfico. 

 

Este  sistema facilita, orienta e incentiva a obtener un gusto por la lectura 

o búsqueda de información. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto educativo es factible porque recibe el apoyo moral, y el 

compromiso de las autoridades y personas responsables de la Biblioteca 

Presley Norton. 

 

Al ejecutar la propuesta en esta Biblioteca el diseño de organización de 

los documentos para la identificación de los materiales existentes, se 
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consigue actualizar y brindar un mejor servicio para los usuarios que 

visiten el lugar, esta propuesta se lleva a cabo gracias a la autorización y 

permiso de las personas responsables de la Biblioteca Presley Norton. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Se considera como sistema de organización de bibliotecas la utilización 

técnicas manuales y de importancia informática que faciliten las tareas del 

bibliotecario, para hacer posible una gestión adecuada de información y 

un control efectivo de los recursos que forman los fondos esenciales de la 

actividad bibliotecaria. 

 

Estructura para la organización del material bibliográfico. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN TEMÁTICA. 

 

La Clasificación Decimal Unificada  (simplificada)  

0. Obras generales (diccionarios y enciclopedias) 

 01 Bibliografías. Catálogos  

02 Bibliotecas y documentación  

03 Obras de referencias (enciclopedias, diccionarios, etc.) 

 05 Publicaciones periódicas (revistas, anuarios, directorios)  

07 Periodismo. Prensa. Diarios  

1. Filosofía. Psicología  

11 Metafísica 

13 Ciencias ocultas 

 14 Sistemas filosóficos  

15 Psicología  

16 Lógica. Epistemología  

17 Moral. Ética. Filosofía práctica  

2. Religión. Teología 
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 22 La Biblia  

23 Cristianismo  

24 Teología  

29 Otras religiones  

3. Ciencias Sociales  

31 Demografía. Estadística. Sociología. 

32 Política  

33 Economía  

34 Derecho  

35 Administración pública. Gobierno. Asuntos militares  

36 Servicios sociales  

37 Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre  

38Turismo. Excursiones  

39 Etnología. Etnografía. Folklore. Usos y costumbres. Vida social. 

4. Vacía  

5. Ciencias exactas y naturales  

51 Matemáticas 

 52 Astronomía. Investigación espacial 

53 Física  

54 Química. Mineralogía  

55 Ciencias de la tierra. Geología. Meteorología  

56 Paleontología. Fósiles  

57 Biología  

574 Medio ambientes. Ecología  

58 Botánica  

59 Zoología  

6. Ciencias aplicadas  

61 Medicina. Salud  

62 Ingeniería. Tecnología  

63 Agricultura. Ganadería  

64 Economía doméstica. Alimentación. Vestido. Decoración  
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65-67 Industrias, comercios y oficios diversos 

68 Informática  

69 Construcción  

7. Arte. Música. Juegos. Deportes. Espectáculos 

71 Urbanismo 

 72 Arquitectura aplicada y artesanía 

 73 Artes plásticas. Escultura. Cerámica 

 74 Dibujo. Artes  

75 Pintura  

76 Artes gráficas. Grabado  

77 Fotografía  

78 Música  

79 Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes 

8. Lingüística. Literatura. Filosofía  

80 Filosofía  

81 Lingüística y lenguas 

 82 Literatura. Historia de la literatura  

82 (82) Literatura argentina  

82-1 Poesía  

82-2Teatro  

82-3 Narrativa, prosa  

82-4 Ensayo  

82-9 Otros géneros literarios  

860 Literatura española 

TIPOS DE DOCUMENTOS PARA CLASIFICACIÓN  SEGÚN SU 

SOPORTE 

Documentos impresos Libros:  

 

Libros de imágenes o álbumes y libros-juego 

Libros de lectura: cuentos, novelas, leyendas, poesía, teatro, etc.  
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Libros de información (fijan y divulgan los diversos ámbitos del 

saber)  

Obras de referencia o consulta (diccionarios, enciclopedias, 

anuarios, catálogos, etc.)  

Obras documentales o de conocimientos: manuales, 

monografías..., 

Obras de carácter técnico, científico, histórico, geográfico, etc.  

Publicaciones periódicas:  

Diarios de información general  

Publicaciones periódicas dirigidas a la población infantil y juvenil  

Tebeos o historietas  

Otras publicaciones de carácter divulgativo  

Publicaciones para los docentes  

Materiales gráficos:  

Carteles  

Mapas 

 Fotografías  

Dibujos  

 

Literatura gris y material efímero: 

Son documentos elaborados por el propio centro o por otros centros, 

asociaciones, instituciones, etc., que se difunden principalmente por 

medio de fotocopias.  

 

Pueden ser:  

Documentos elaborados en la biblioteca  

Documentos elaborados por alumnos y profesores participantes en 

eventos realizados por la Biblioteca Presley Norton 
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Documentales  

Archivos escolares de prensa. 

 

Documentos de corta extensión y de vida efímera:  

Folletos, trípticos, hojas informativas, etc.  

Documentos audiovisuales  

Diapositivas.  

Transparencias.  

Diaporamas.  

Cintas y discos compactos.  

Videograbaciones.  

 

Documentos informáticos o electrónicos:  

CD-ROM, etc.  

Programas informáticos: 

Procesadores de textos, bases de datos, hojas de cálculo 

Programas educativos para las diferentes áreas curriculares para 

alumnos y profesores.  

Cursos de formación sobre cualquier tema específico. 

 

CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

En la biblioteca Presley Norton, los nuevos materiales bibliográficos  

comparten espacio con los libros desfasados o deteriorados por lo tanto 

se hace difícil de consultar, por lo que es necesario expurgar y 

seleccionar sus fondos periódicamente.  
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El expurgo consiste en apartar, momentánea o definitivamente, materiales 

de la colección de la biblioteca para adaptarla a las necesidades reales de 

los usuarios y ahorrarle tiempo en la localización de las búsquedas 

bibliográficas. Es conveniente realizarla una vez al año. Para hacer un 

expurgo podemos seguir los siguientes criterios: Los cambios introducidos 

en un centro por la reforma educativa El desfase científico del contenido 

El estado físico de deterioro o de mutilación de los documentos La 

existencia de ejemplares duplicados o de publicaciones periódicas de 

escaso interés. 

 

Se debe actualizar todos los años el fondo de la biblioteca hasta 

conseguir la proporción adecuada: 2/3 de obras de información y 1/3 de 

obras de ficción. Las normas internacionales recomiendan 12 volúmenes 

por alumno como colección mínima inicial y un incremento anual de 3 

volúmenes por alumno; el mínimo aceptable es de 3.000 volúmenes para 

centros en torno a 250 estudiantes y/o investigadores. 

 

Debe existir una cantidad mínima de documentos para que satisfaga las 

necesidades de los escolares pero se considera que más de 7.500 

ejemplares para Educación Primaria y más de 16.500 para Educación 

Secundaria es contraproducente. La composición del fondo debe ser 

equilibrada para que no haya descompensaciones. Es conveniente tener 

confeccionado un listado con los materiales prioritarios que deben 

comprarse en caso de tener presupuesto.  

 

Para mejorar la clasificación del fondo bibliográfico de la Biblioteca 

Presley Norton, es necesario destinar a la biblioteca parte de los 

presupuestos del centro con el fin de comprar materiales, equipos 

informáticos, mobiliario, etc. El equipo docente, con la aprobación del 

Consejo Escolar, establecerá una partida económica para gastos de la 

biblioteca. El equipo responsable de la biblioteca habrá realizado 
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previamente un informe de las necesidades a corto y a largo plazo y una 

propuesta de compra de materiales, en todo tipo de soporte, con el fin de 

equilibrar la colección una vez consultados los sectores educativos. 

El espacio interior 

Es importante que el espacio de la biblioteca Presley Norton responda a 

las necesidades de los distintos usuarios, así pues, primero debemos 

pensar en los grupos de edades del alumnado y en el equipamiento que 

necesitan.  

 

Sus administradores deben reflexionar acerca de las actividades que se 

realiza o  se van a realizaren la biblioteca, como por ejemplo: 

Lectura individual, trabajo en grupo, audición de música, aprendizajes con 

medios audiovisuales, aprendizajes con programas informáticos, 

etc. 

 

Cada actividad, dependiendo también de la edad, necesita un 

equipamiento específico (mesa alta, cojines, alfombra, ordenador, vídeo, 

auriculares, etc.) y requiere unas condiciones especiales de ambientación 

(insonorización, decoración infantil, decoración juvenil, ambiente informal, 

ambiente que invite al estudio a la relajación, etc.) 

 

Para diseñar la división del espacio puede servir  el siguiente cuadro: 

Grupos de 

edades 

Actividades 

que se realizan 

Equipamiento 

necesario 

Características 

ambientales 

    

    

Fuente: Resultados de la investigación 
Elaborado por: Cecilia Paguay y Valeria Quintero 

 



 
 

85 
 

Una vez realizadas estas reflexiones, se procederá a la elaboración de un 

plano con la distribución del espacio. Las estanterías pueden servir como 

elementos de separación de las diferentes zonas.  

 
Las estanterías no deben ser de más de 1,80 m. de altura (de 1,30 para 

los niños), con cinco baldas por cuerpo y con una profundidad de 25/30 

cm. 

 
Recepción de los fondos, registro y sellado. Todos los documentos que 

adquiere el centro deben de ser registrados, es decir, anotados en el Libro 

de Registro o libro apaisado con asientos correlativos, verdadero 

inventario de los fondos de la Biblioteca Escolar. 

Una vez que comprobemos que los materiales adquiridos están en 

perfectas condiciones pasaremos a sellarlos. 

Es mejor utilizar un sello propio para la biblioteca que utilizar el del centro. 

Sepone en la portada (no en la cubierta) procurando no tapar ninguna 

información. 

La portada es la página en la que aparecen los datos de la cubierta y 

además el ilustrador, la editorial y el responsable de la traducción.  

El programa informático de gestión de bibliotecas WINISIS permite 

imprimir el libro de registro de forma automatizada. 

 

Se debe  utilizar el libro de registro pues es el inventario de la biblioteca y 

en él se refleja la historia de todos sus materiales. 

 

La organización de los materiales y su colocación en las estanterías 

 

En la mayoría de las bibliotecas del mundo se utiliza la CDU (Clasificación 

Decimal Universal) como sistema normalizado de clasificación temática 

general. 
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Es importante que el alumnado pueda moverse dentro de la Biblioteca 

Presley Norton con la misma familiaridad con que lo haría en la de la 

escuela o  colegio. 

 

Tabla de clasificación temática principal de la CDU aplicable en la 

Biblioteca Presley Norton 

00. Obras generales (diccionarios y enciclopedias) 

100. Filosofía 

200. Religión 

3. Ciencias Sociales 

4. Vacía 

5. Ciencias exactas y naturales 

6. Ciencias aplicadas 

7. Arte. Música. Juegos. Deportes. Espectáculos 

8. Lingüística. Historia y Crítica de la Literatura 

9. Geografía. Biografías. Historia  

La signatura topográfica en los libros de ficción 

 

Las obras literarias, correspondientes al número 8, suelen constituir el 

90% del fondo, aunque lo deseable sería que no sobrepasasen 1/3 del 

total.  

Por comodidad, suelen colocarse aparte y distribuirse en cuatro apartados 

según los géneros, a cada uno de los cuales se le designa una letra: 

 

N para las novelas 

P para las recopilaciones de poemas, rimas y canciones 

T para las piezas de teatro 

C para las historietas, tebeos y cómics  
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Además es conveniente que se ordenen de forma sencilla según los 

diferentes grupos de edades que se diferenciarán con letras, númerosy 

colores determinados: 

 

Azul hasta los 7 años (poca letra y muchas ilustraciones) 

 

Rojo de 8 a 10 años (texto e ilustraciones por igual) 

 

Verde de 10 a 13 años (predominio de texto) 

 

Amarillo a partir de 13 años 

 

En las estanterías, los materiales bibliográficos, se deberán clasificarse 

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 CDU se utiliza también para organizar temáticamente las estanterías 

en las bibliotecas, de tal manera que se asigna a los diferentes cuerpos el 

número y el tema correspondiente y se distribuyen los libros según esta 

división. 

 

Cada libro, con el fin de colocarlo en su sitio, tiene un tejuelo o pequeña 

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

del lomo. 

 

En él se escribe la signatura topográfica que permite indicar la 

localización de un documento dentro de una biblioteca. Esta información 

se traslada al tejuelo  se ordena en columna: el número de la CDU, las 



 
 

88 
 

tres primeras letras del apellido del autor y las tres primeras letras del 

título.  

 

 

EJEMPLOS DE MARBETE 

 

 

 

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

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

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

informatizada, pero en el caso de la Biblioteca Presley Norton no cuenta 

con un sistema informático, de tal manera que se los propone para su 

incorporación si este en algún momento a mediano futuro desea 

incorporarlo dentro de su sistema de clasificación de fondo bibliográfico. 

 

La señalización de la biblioteca 

 

Una buena señalización facilita el manejo autónomo del usuario en las 

instalaciones de la biblioteca. 

 

Dentro de la Biblioteca Presley Norton, se proponen los siguientes tipos 

de señales: 

 

Las señales externas. Facilitan al alumnado el acceso a la biblioteca 

desde cualquier punto del centro y señalan la importancia que se concede 

a la biblioteca en el conjunto de las instalaciones. Deben ser atractivas y 
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contener dibujos alusivos que correspondan con la edad de los 

investigadores.  

 

Servirán para colocar debajo los carteles que anuncien actividades 

puntuales (día del libro,exposiciones, visita de autor...). 

 

Las señales internas. Deben de estar en la entrada y orientan a los 

alumnos dentro de la biblioteca. Pueden aportar la siguiente información: 

 

Servicios que ofrece la biblioteca 

Horario de apertura y cierre 

Plano del local 

Normas de uso 

Orientaciones a cerca de la búsqueda bibliográfica: CDU, catálogos 

manuales, bases de datos, acceso a Internet, etc. 

El sistema de préstamo 

 

Las señales de uso del espacio. 

 

Deben señalizarse las distintas zonas de actividades en las que se ha 

dividido el espacio de la biblioteca con carteles anunciadores que 

contengan texto y dibujos alusivos. 

 

La señalización temática de las estanterías. Deben rotularse los cuerpos 

según la clasificación de la CDU que hemos visto, teniendo cuidado de no 

ocupar totalmente las estanterías y preverla llegada de nuevos materiales. 
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La catalogación 

  

Como la biblioteca Presley Norton es pequeña, se debe trabajar con un 

primer nivel de catalogación con los siguientes elementos: 

 

Signatura topográfica 

 

Apellidos y nombre del autor 

Título de la obra 

Lugar de publicación 

Editorial 

Año de publicación 

Descriptores (indización del contenido de la obra) 

 

Número de Registro 

 

Para seleccionar los descriptores o temas de los que trata un documento, 

el equipo de trabajo de la Biblioteca Presley Norton,  tendrán a su 

disposición el lenguaje documental ordenado alfabéticamente y por 

temas.  

La lista alfabética es útil para pasar de los no descriptores de los 

descriptores; pero es igualmente necesario consultar el lenguaje 

ordenado por temas, lo que permite percibir el conjunto de los términos 

asociados al mismo.  

 

La catalogación informatizada 

 

La Biblioteca Presley Norton,  puede funcionar perfectamente de forma 

manual simplificándolas normas de catalogación. No obstante, la 
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informática ofrece formasmás cómodas de catalogar los documentos y de 

recuperar posteriormente la información.  

 

En el mercado existen alternativas que permiten la automatización de la 

Biblioteca, para esto proponemos también la aplicación del programa 

WINISIS, por si en algún momento la Biblioteca Presley Norton desea 

incorporarla a su sistema organizacional del fondo bibliográfico de forma 

automatizada. 

 

La informatización de la biblioteca es un proceso complejo que pondrá al 

descubierto deficiencias organizativas y será el momento de resolverlas.  

 

Es necesario disponer de personal formado que elabore un calendario de 

actuaciones y disponga de tiempo para realizarlas. 

 

El paso de la catalogación manual a la automatizada es una tarea lenta 

que requiere una planificación secuenciada, información a la comunidad 

de los investigadores que frecuentan este centro sobre los cambios y la 

formación de usuarios en la utilización de las nuevastecnologías. 

 

Se debe considerar para la aplicación de este recurso que los programas 

informáticos sólo son herramientas que facilitan la gestión bibliotecaria y 

permiten tener más tiempo para la dinamización. 

Lo importante es utilizar la biblioteca como centro de recursos que apoye 

el aprendizaje activode todas las áreas. 
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SOFTWARE PARA ORGANIZAR EL FONDO BIBLIOGRÁFICO EN LA  

BIBLIOTECA 

 

PROGRAMA WINISIS 

 

CDS/ISIS 1.5 for Windows 

Requisitos de Hardware 

 

Los requisitos de hardware mínimos recomendados para utilizar CDS/ISIS 

para Windows son los siguientes: 

 

CPU: Procesador 486 a 40Mhz (recomendado Pentium a 100Mhz o 

mayor) 

RAM: 8Mb (recomendado 16Mb o más) 

   1 CD-Rom 

   1 Disco duro (con al menos 4Mb libres) 

   1 Pantalla VGA 640x480 color (recomendado super VGA 800x600 o 

superior) 

   1 Impresora (opcional) 

Windows 3.1 o posterior. 

Creación de Bases de Datos Bibliográficos 

Sigamos los siguientes pasos: 

 

 Demos doble clic en el ícono MiPC 
              Aparece esta ventana y damos clic en (C) 
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 Se abre esta ventana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Demos doble clic en el    
icono de la carpeta WINISIS 

 

 Nos abre la ventana WINISIS en donde encontraremos las carpetas con sus 
respectivos archivos que se 
generan al instalar el 
programa 

 

 

 

 

 

 

 Demos doble clic en el ícono  
 

 Nos abre la ventana del Menú de WinIsis 
 

            Aquí se encuentran  los siguientes menús 

 Base de Datos    Mostrar   Buscar   Editar   Configurar   Utilitarios   
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            Ventanas  Ayuda 

 

 Demos clic en Base de Datos y escoger  Nueva 
 

 

 

 

 Dar  clip en este icono 

 

 

 

 
 
Sale  esta ventana 

 
Aquí se le da un Nombre a  la nueva Base (que no pase de 6 letras) 
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Demos clip y  sale una nueva ventana 

 

 

 

 

 

 
 
Aquí comenzarla tabla de definición de campos de la hoja de Datos 
en el siguiente casillero: 
 

 
Campo 3 Ubicación física  tipo Alfanumérico  (repetitivo) nombre 
archivo número de clasificación o iniciales del autor (signatura 
topográfica y agregar 
 

 
Campo 4 Tipo de literatura es un campo tipo Alfabético (no 
repetitivo) agregar. 

 
Campo 5 Nivel bibliográfico. Tipo Alfabético (no repetitivo) agregar 
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Campo 6       Nivel  de registro tipo Alfabético (no repetitivo) agregar 
 

 
Campo 7     Nombre del Centro participante. Tipo Alfanumérico. (No 
repetitivo) agregar. 
 

 
Campo 8    Número Control Centro participante. Tipo Alfanumérico. 
(no repetitivo) agregar 

 
Campo 9 Tipo de Literatura específica. Tipo Alfanumérico. (no 
repetitivo) agregar. 
 

 
Campo 10     Autor personal - Nivel analítico tipo Alfanumérico 
(campo Repetitivo) agregar 
 

 
Campo 11 Autor institucional - Nivel analítico tipo Alfanumérico 
(campo Repetitivo) agregar 
 

 
Campo 12 Título a nivel analítico, tipo Alfanumérico, no repetitivo, 
agregar 
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Campo 14 Páginas - Nivel analítico,  tipo Alfanumérico, no 
repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 16 Autor personal - Nivel monográfico, tipo Alfanumérico 
(campo repetitivo). Agregar. 
 

 
Campo 17   Autor institucional - Nivel monográfico tipo 
Alfanumérico, (campo repetitivo) agregar. 
 

 
Campo 18 Título - Nivel monográfico, tipo Alfanumérico, (no 
repetitivo), agregar. 
 

 
Campo 20 Paginas - Nivel monográfico, tipo Alfanumérico, (no 
repetitivo), agregar 
 

 
Campo 21  Número de Volumen nivel monográfico. Tipo 
Alfanumérico.   
(No repetitivo).  Agregar. 
 

 
Campo 22  Director de Tesis. Tipo Alfanumérico. (Repetitivo). 
Agregar 
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Campo 23 Autor personal - Nivel colección, Tipo Alfanumérico, 
repetitivo,  agregar. 
 

 
Campo 24 Autor institucional - Nivel colección, Tipo Alfanumérico, 
repetitivo, agregar. 

 
Campo 25 Título - Nivel colección,  Tipo Alfanumérico (no 
repetitivo), agregar. 
 

 
Campo 27 Número total de volúmenes - Nivel colección, Tipo 
alfanumérico, (no repetitivo), agregar. 
 

 
Campo 29 Editor institucional de publicación seriada, tipo 
Alfanumérico, (Repetitivo). Agregar 
 

 
Campo 30 Título de la publicación seriada, (revista) Tipo 
Alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 31 Volumen - Nivel seriado, Tipo Alfanumérico, no 
repetitivo, agregar. 
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Campo 32 Número de publicación seriada, Tipo alfanumérico, no 
repetitivo, agregar. 
 
 

 
Campo 33Periodicidad de publicación seriada, Tipo Alfanumérico, 
no repetitivo, agregar. 

 
Campo 34 Existencias de publicación, Tipo alfanumérico (no 
repetitivo), agregar. 
 

 
Campo 35ISSN, Tipo alfanumérico, (no  repetitivo), agregar. 
 

 
Campo 38 Editorial, Tipo alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 39 Ciudad de editorial, Tipo alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 

 
Campo 40País de la Editorial. Alfanumérico. No repetitivo. Agregar 

 
Campo 41 Edición. Alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
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Campo 42 Información descriptiva, (mapas, ilustraciones, etc.),  
Alfanumérico. No repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 43 Fecha de publicación, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 44      Fecha normalizada, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 45 Símbolos (como UNESCO) alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 47      ISBN, alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 
Campo 48  al 49 Eliminado 
 

 
Campo 50 Institución (tesis), alfanumérico, no repetitivo, agregar 
 

 
Campo 51Grado académico, alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
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Campo 52Instituc. Patroc. Conferencia. Alfanumérico. Repetitivo. 
Agregar 
 

 
Campo53 Nombre de la conferencia, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 54  Ciudad-Conferencia. Alfanumérico. No repetitivo. Agregar 
 

 
Campo 55País de la Conferencia. Alfanumérico. No 
repetitivo.Agregar 
 

 
Campo 56 Fecha de Conferencia. Alfanumérico. No repetitivo. 
Agregar 
 

 
Campo57 Fecha normalizada ISO. Alfanumérico. No repetitivo. 
Agregar 
 

 
Campo 58 Inst. Patroc. del Proyecto. Alfanumérico. Repetitivo. 
Agregar 
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Campo 59 Nombre de proyecto, alfanumérico,  repetitivo, agregar. 
 

 
Campo60 Número de proyecto, alfanumérico, no repetitivo,                      
agregar. 
 

 
Campo 62 Diseminación. Alfanumérico. No repetitivo.Agregar. 
 

 
Campo 63 Formato (impreso fotocopiado, dactiloscopia), 
alfanumérico, no repetitivo. Agregar. 
 

 
Campo 64 Idioma del texto, alfabético (ISO) no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 68 Notas. Alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 72 Resumen alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo73 Referencias bibliográficas, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
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Campo 76 Descriptores, alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 80Categoría temática, primaria, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 81 Categoría secundaria, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 91 Siglas del o la Documentalista, alfanumérico, no 
repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 100 Fecha de entrada a la base, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 150 Número de ejemplares del mismo título, numérico, no 
repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 151 Precio, alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 152 Vía de adquisición (Compra, canje donación) 
alfanumérico, no repetitivo, agregar. 
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Campo 153 Fecha de inventario, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 
Campo 154 Número de inventario en registro, alfanumérico, no 
repetitivo, agregar. 
 

 
Campo 155   Mención de autor, alfanumérico, no repetitivo, 
agregar. 
 

 

 Hacer clic en la flecha Verde, pasamos a la definición de Hoja de 

entrada, en el número de campo, al definir la Base se puede crear 

las Hojas de trabajo. 

 

 Sale  esta ventana 
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 Como lo que se va  a ingresar son libros entonces hacer doy clic en 
las dos flecha 

 

 Entonces observar  que los campos han pasado al lado derecho 

 

 En este momento hacer  la validacióndando un clic en los 
campos a validar. 

 
 

 escoger  un campo en este ejemplo el 1 y dar  clic en este icono 
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 Sale esta ventana y escribirla  Sigla de la Institución Presley 
Norton  en el casillero Valor predefinido ejemplo  [ BIBL-
PRESNOR] y Aceptar y volver  a la ventana anterior 

 

 LUEGO escoger el campo 4 Tipo de Literatura clic en el 

icono validar   
Colocar  en el casillero Valor predefinido la letra  M  y 

Aceptar 
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 Escoger  el campo 5 Nivel bibliográfico clic enel icono 

validar y escribir  en el casillero de Valor predefinido la letra  

myAceptar 

 

 Escoger el campo 6 Nivel de Registro clic en el icono 

validar y escribir en el casillero de Valor predefinido la letra  

m y Aceptar 

 

 Escoger el campo 20 Páginas clic en el icono validar y 

escribir en el casillero de Valor predefinido la letra  p. y 

Aceptar 

 

 Escoger el campo 42 Información descriptiva clic en el 

ícono validar y escribir  en el casillero Valor predefinido  ilus.   

Aceptar 

 

 Escoger el campo 43 Fecha de publicación clic en el ícono 

validar y escribir en el casillero Valor predefinido  0000 

Aceptar 

 

 Escoger campo 44 Fecha Normalizada clic en el ícono 

validar y escribir en el casillero Valor predefinido  

00000000Aceptar 

 

 Escoger el campo 63 Impresión clic en el icono validar y 

escribir en el casillero Valor predefinido  impreso   Aceptar 

 

 Escoger el campo 64 Idioma  clic en el icono validar y 

escribir en el casillero Valor predefinido  esAceptar 
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 Escoger el campo 76 Descriptores  clic en el icono validar 

y escribir en el casillero Valor predefinido <><><>Aceptar 

 

 Escoger el campo 80 Categoría primaria clic en el icono 

validar y escribir  en el casillero Valor predefinido  <CP-

>Aceptar 

 

 Escoger el campo 81 Categoría secundaria clic en el icono 

validar y escribir  en el casillero Valor predefinido <CS-

>Aceptar 

 

 Escoger  el campo 91 Siglas de la Documentalista  clic en 

el icono validar y escribir  en el casillero Valor predefinido   

RCM (mis iniciales)     Aceptar 

 

 Escoger  el campo 151 Precio  clic en el icono validar y 

escribir  en el casillero Valor predefinido   $  Aceptar 

  

 

 Una vez que se ha validado todos  los campos  dar clic en la 

flecha verde del lado derecho 
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Y sale este mensaje 

 Desea iniciar el asistente para Formato de impresión 
 Poner Sí 

 

 Luego  sale 

 Estilo Normal 

 Aceptar 
 

 Sale el Formato que trae el programa  
 

 

 

 (Este lo suprimo con la tecla Supr) y copiamos el 

Formato de impresión para libros (que lo tenemos en el  

CD) y luego lo pego en la Tabla de definición de Bases 

en el casillero donde antes lo suprimí. 

 Doy clic  

 Siguiente 

 Quiere Iniciar el asistente para definir el Diccionario 

 Sí 

 Sale Asistente para FST 
 

 Poner  un clic una X en los siguientes campos 
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ASPECTOS LEGALES 

 

El funcionamiento de la Biblioteca se encuentra regulado según las 

normativas y reglamentos del Ministerio de Cultura del Ecuador, basados 

en los Artículos de la Sección 3ª. Comunicación e Información. 

Art.  18 (Derecho a la Información). 

Sección Quinta de Educación, en los art. 26 y 27 que hacen referencia 

alderecho de la Educación y sus fines. 

Además también se ampara bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de 

Transparencia y acceso a la Información. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas nuevas de 

la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de conocimientos, 

hábitos y habilidades, sin contemplar el desarrollo de actividades para el 

desarrollo y formación del conocimiento. 

La reforma educativa, en los currículos de todas las áreas y niveles, pone 

especial interés en el manejo de las fuentes de información en todo tipo 

de soportes: libros, revistas, CD-ROM, ordenador, vídeos, mapas, 

diapositivas, etc., con el fin de que el alumnado realice una lectura 

comprensiva de ellas y forme su criterio propio y personal. Además, el 

profesorado tiene que atender a la diversidad de capacidades y ritmos de 

aprendizaje de su alumnado, para lo que necesita disponer de materiales 

y acudir constantemente a la biblioteca pública que deberá ofrecerse 

como un centro de recursos bien organizados y centralizados. 
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Los planteamientos pedagógicos de los diferentes currículos se basan en 

el aprendizaje activo y autónomo, lo que requiere poder contar con los 

recursos necesarios. Así pues, la pública r debe facilitar el libre acceso a 

las fuentes de información y propiciar la igualdad de oportunidades de 

todos los estudiantes con independencia de su condición social y cultural. 

Cada vez es más frecuente la inclusión de programas de lectura 

comprensiva en los Proyectos Educativos y su puesta en marcha implica 

la necesidad de gestionar adecuadamente las visitas a las bibliotecas 

como centros de Información Bibliográfica. Con este trabajo se pretende 

animar y asesorar a la Biblioteca Presley  Norton  para que organice 

adecuadamente sus recursos y propicie el aprendizaje activo de todas las 

áreas mediante un proyecto de biblioteca integrado en los objetivos 

pedagógicos generales del centro. 

El aspecto pedagógico y/o andragógico está fundamentado en el 

constructivismo, por lo que es indispensable que la Biblioteca haga que 

los estudiantes logren su objetivo, de adquirir conocimientos significativos. 

El constructivismo nos da a conocer que toda teoría debe llevarse a la 

práctica.  

La Biblioteca debe tener una buena organización, que facilita al estudiante 

el acceso a la información, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

intelectual del usuario. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

El aspecto psicológico de este proyecto está destinado a desarrollar en el 

usuario un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. Animar a los estudiantes que tomen conciencia de la 

importancia de la investigación, la lectura y así para mejorar el 

rendimiento del aprendizaje. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Los estudiantes que ingresan a la Biblioteca Presley Norton, provienen de 

todos los niveles sociales. También es necesario mencionar dentro del 

aspecto sociológico que algunos arrastran conocimientos escasos sobre; 

métodos de investigación desde la escuela a lo que se le suma la falta de 

cultura investigativa y lectora en sus hogares. Por lo que es necesario que 

la Biblioteca contribuya a la rectificación de este problema, 

incentivándolos a que desarrollen el interés por la investigación y la 

lectura. 

 

VISIÓN 

 
Mejorar la calidad de todo el material bibliográfico de la Biblioteca Presley 

Norton, contar con el espacio y el trato correspondiente donde se pueda 

realizar investigaciones. Así formar lectores autónomos y críticos con el 

hábito a visitar la biblioteca como recurso de información. 

 

MISIÓN 

 

Identificar y modificar el método de brindar información, un bibliotecario 

debe ser no solo un consumidor de información si no productor de la 

información, puesto que la Biblioteca no sólo debe actuar como centro de 

lectura y estudio sino también como centro didáctico y poder conseguir 

que los usuarios se interese por el rango de lectura e investigación. 

 

POLÍTICAS 

 

El diseño y ejecución de la propuesta  para organizar el fondo bibliográfico 

de y poder de esta manera  identificar el material existente de la Biblioteca 

Presley Norton, se lleva a cabo en el periodo del 2014 – 2015, gracias al 

apoyo de las autoridades del lugar.  
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BENEFICIARIOS 

 

Con el diseño y ejecución de la propuesta de organización del fondo 

bibliográfico que va servir para identificar todo el material existente en la 

Biblioteca Presley Norton, esto ayudará y beneficiará el lugar, pues se le 

abrirá las puertas a todas las personas que obtienen un cupo para los 

cursos gratuitos brindados en el lugar, si es necesaria la búsqueda de 

información para tareas grupales que envié el docente.  

 
También están beneficiados toda autoridad, persona responsable y todo 

personal que sea parte del equipo de la Biblioteca, ya que la actualización 

del fondo bibliográfico estará a disposición. 

 
Dentro de los beneficios se deben considerar que un Centro de 

Información bibliotecaria es un beneficio para todos los ciudadanos 

porque hará de ellos personas más cultas, respetuosas e intelectuales.  

 
Con este proyecto no sólo se beneficiará la biblioteca, sino también a los 

usuarios con la búsqueda de información que será más rápida y 

actualizada. A los docentes porque tendrán una variedad de información 

como herramientas para aplicarlas e incorporarlas flexiblemente al 

programa curricular. 

 
 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la implementación de la propuesta  se pretende alcanzar los 

siguientes beneficios:  

Desarrollar interés por la lectura y la investigación  
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Cambiar la actitud de desinterés y la poca costumbre por investigar. 

Lograr que los estudiantes tengan una amplitud de pensamiento, para 

mejorar sus relaciones sociales y para formar una sociedad mejor. 
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RESUMEN: 
 La organización del fondo bibliográficos de los materiales existentes en una Biblioteca Pública como es la 
“Presley Norton”, de la ciudad de Guayaquil, es de fundamental importancia como medio de funcionamiento y 
prestación de servicios de calidad dentro de una comunidad, de tal manera que se constituya como recurso 
didáctico en los procesos educativos es un espacio de educación por excelencia y en este marco la biblioteca 
pública insertada en este proyecto educativo, se convierte en elemento clave con soporte y con herramienta 
para el aprendizaje y la comunicación. La biblioteca pública por la característica bibliográfica que presta a la 
comunidad, sobre todo de estudiantes de escuelas y colegios, requiere de personal especializado en 
organización bibliotecaria y con capacidades que favorezcan y estimulen el acercamiento del estudiante a los 
libros, mejora los hábitos lectores, pasar del saber leer a querer leer y a fomentar el aspecto lúdico de la lectura. 
Pero si el fondo bibliográfico no se encuentra debidamente organizado, esta cultura pierde interés para sus 
usuarios, desmotivación por la lectura y pérdida de tiempo valioso que se pueda invertir en ella. El propósito del 
presente proyecto con el cual se diseña un método sencillo para organizar el fondo bibliográfico de los 
materiales existentes dentro de la biblioteca. Es por ello que se ha planteado el siguiente proyecto con el cual se 
diseña fáciles lineamientos para lograr la implementación de la propuesta. Este trabajo consta con una 
introducción general que habla sobre las bibliotecas y sus actividades orientadas a la clasificación y 
catalogación de fuentes bibliográficas. Está estructurado en cuatro capítulos y como instrumentos para la 
investigación están las técnicas de la observación directa e indirecta, el tipo de investigación es bibliográfica, 
descriptiva y de campo. Se utilizó como medio la encuesta  a los usuarios de la Biblioteca “Presley Norton”, para 
tener mayor facilidad en recopilar la información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad 
en la comunidad. 
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