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RESUMEN 
 

Este trabajo está enmarcado en la modalidad de un proyecto factible 
apoyado en una investigación de campo que se estructura en cuatro 
capítulos, siendo este último el que recoge la propuesta que plantea la 
necesidad de la reorganización técnica bibliotecológica de los documentos de 
la biblioteca especializada de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil para su mejora y rendimiento en la recuperación 
de la información por sus usuarios, pudiendo así sacar el máximo provecho 
de los servicios y productos documentales que oferte. La colección continua 
es el eje principal de la biblioteca y la gestión de la colección el motor que 
facilita el acceso de los usuarios a todos los materiales de la misma. Los 
datos ponen de manifiesto que el sector de la información está en continuo 
crecimiento en proporción al resto de los sectores profesionales; este 
aumento se ha hecho más evidente en los últimos años. Las bibliotecas, 
especialmente aquellas que trabajan en áreas especializadas universitarias y 
de investigación tienen un reto importante ante sí para poder desarrollar sus 
potencialidades como verdaderos centros de apoyo a la investigación, que 
proporcionan servicios documentales a la medida de las necesidades de sus 
usuarios. La organización de las fuentes de información deben ser producto 
de criterios que posibiliten la optimización, eficiencia y eficacia de sus 
recursos y esto operativamente implica el empleo de herramientas técnicas 
que demandan de un profesional que conozca como para el caso de 
sistemas de clasificación documental como el Dewey en el presente 
proyecto. Hoy en día en muchas bibliotecas sus colecciones ya son  
automatizadas conforme a los avances de la tecnología como una actividad 
integradora del acceso a la información. El papel que tienen y el que deberá 
tener las bibliotecas especializadas en los sectores de la investigación 
científica, humanística y social es invaluable, debido a que los productos 
académicos derivados de las mismas pueden tener incidencia en los 
aspectos económicos, social y político en el desarrollo de las sociedades. 

REORGANIZACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entorno globalizado de las bibliotecas universitarias de hoy, se 

caracteriza cada vez más por cambios radicales en los que la gestión 

bibliotecaria requiere de una administración  que incorpore herramientas y 

estrategias que como producto oferten calidad, eficiencia, competitividad, 

autonomía y satisfacción de sus clientes, especialmente, porque les  ayuda a 

hacer más llevadera las exigencias de una educación de excelencia para estos y 

de acreditación institucional para el sistema educativo superior.  

 

En el plano del conocimiento la función innovadora de la misma es muy 

clara ya que es un espacio apropiado donde se generan nuevos conocimientos y 

nuevas tecnologías a partir de la investigación básica y aplicada. Los avances 

científicos no significan solamente aportes en el plano del conocimiento y la 

tecnología.  Vivimos épocas de explosión informativa y de continuo desarrollo 

tecnológico en la que las bibliotecas deben ser la plataforma conveniente desde 

la que se pueda conseguir información fiable como eje generador y productor del 

conocimiento a través de la información dentro del alma mater.  

 

A la biblioteca entonces, le corresponde asumir un rol preponderante en 

el proceso señalado, siendo muy consiente que de su asistencia dependerá la 

construcción de aprendizajes óptimos como aula de recursos que apuntala la 

formación especializada del estudiante, de allí que tendrá como principal objetivo 

apoyar las actividades de investigación, formación, docencia y  difusión, 

recurriendo  a la innovación constante de nuevas metodologías de trabajo 

organizado.  

 

Sin embargo, para poder alcanzar una gestión de calidad, la biblioteca 

debe contar con profesionales de la información, capaces de cumplir además de 

otras con las funciones comúnmente conocidas como  procesamiento técnico del 

material sin contar con  su soporte físico. Sobre esta base, reposa la 

responsabilidad del buen profesional especializado en la rama y con vocación de 

servicio, el de mantener un prolija y correcta organización de los materiales que 

posee, tendientes a ofertar un servicio con estándares de alta calidad. 
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El procesamiento técnico es considerado por muchos del quehacer 

bibliotecario como la columna vertebral de los sistemas, los servicios y los 

procesos de recuperación de la información, demandando la operación de un 

conjunto de técnicas normalizadas mediante el tratamiento documental que 

conlleva aspectos básicos como la clasificación, la catalogación e indización en 

el análisis interno y externo en la segunda etapa de la cadena documental en la 

que todos los materiales se ven inmersos desde el momento en que llegan a la 

institución hasta el instante en que son puestos a órdenes del usuario, proceso 

que demanda de verdaderos especialistas capaces de organizar la información 

con las técnicas apropiadas para su uso sin demoras ni ambigüedades. 

 

En consideración a que el tratamiento documental adopta varias técnicas, 

para el caso se ha escogido una que ocupa un lugar preponderante en las 

labores que debe desarrollar el equipo de la biblioteca, ya sea manual o 

sistematizadamente. Esta es la Clasificación, pues todos los documentos deben 

ser ordenados según un sistema de clasificación, misma que permite tener 

acceso, localizar y recolocar los materiales de una manera sistémica.  

 

Actualmente uno de los más usados en la mayoría de los países y en 

especial en Latinoamérica como herramienta técnica de organización del 

conocimiento humano es el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, cuya base 

está construida sobre principios  que lo hacen ideal para ordenar una serie de 

recursos en forma lógica por disciplinas en común, ayudando y facilitando al 

investigador la localización de los materiales en los anaqueles.  

 

La clasificación ha jugado un papel vital en cuanto de la historia de los 

servicios y la administración de la información y las bibliotecas porque ella 

permite ordenar por temas los libros o documentos y colecciones para así 

facilitar su recuperación por el usuario y pueda tener acceso libre a las 

estanterías y consultar directa y libre mente sin restricciones. 

 

Dewey utilizó los números arábigos como decimales con el significado 

ordinario del cero, para numerar una clasificación de todo el conocimiento 

humano, así decidió utilizar las fracciones decimales para identificar los temas de 
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los libros, rechazando los números enteros ordinales que representaban 

localizaciones en el espacio. El inventó de Dewey de la localización relativa hizo 

posible al crecimiento de las colecciones sin tener que reenumerar los libros, 

puesto que esto se enumeraba según su contenido intelectual que no cambiaba 

jamás. 

 

Todo el proceso en su conjunto está íntimamente vinculado a las 

necesidades de información del usuario, pues de ello dependerán las 

operaciones de búsqueda ágil, rápida y oportuna dentro de un mundo de prisas y 

exigencias de información precisa y diligente, capaz de responder a las 

expectativas de quienes día a día van en plan de profesionales en formación. 

 

Un centro bibliotecario podrá contar con toda una implementación 

moderna y con una estructura general funcional, pero sino cuenta con 

administradores consecuentes de sus funciones y con autoridades consientes 

que la biblioteca forma parte esencial de su mejoramiento continuo y que a 

través de ellas su misión y visión se visibiliza ostensiblemente, jamás podremos 

hablar de una cultura competitiva en la educación superior, más aún si se 

descuida su implementación articulada y su inmersión en los planes y programas 

curriculares como parte de la política institucional y oficial. 

 

Estudiar requiere tiempo, dedicación y disciplina, y hoy el nivel superior 

debe enfrentar esto como un desafío, mejorando las condiciones del contexto 

bibliotecario que busque otras formas de desarrollo individual y colectivo. 

Sabemos que la lectura por ejemplo, se configura como la gran herramienta de 

que se dispone para apropiarse del lenguaje y activar el pensamiento reflexivo, 

pero las evidencias muchas veces se escurren cuando el terreno que las debe 

sostener no está bien solidificado por un profesional que promueva actividades 

tendientes a proveer al usuario los materiales necesarios así como una 

adecuada gestión organizativa para que los servicios al público se puedan 

brindar de una manera óptima y conveniente.  

 

En este trabajo investigativo se propone organizar todo el acervo 

documental de la biblioteca de la FACSO, en búsqueda de un mayor impacto en 
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sus servicios a la comunidad educativa y al público que espera un nivel 

competitivo acorde a la nueva era, donde a cada instante se descubre algo 

nuevo y la biblioteca de nivel superior debe estar a la vanguardia.  

 

Este proyecto se divide en cuatro capítulos: 

 

El Capítulo I define y ubica del problema en un contexto que nombra las 

causas, consecuencias y la situación conflicto del mismo.  Este planteamiento se 

evalúa, justifica su elaboración, designa su objetivo general, específicos e 

interrogantes de la investigación.  

 

El Capítulo II trata de los antecedentes de estudio que fundamentan 

teóricamente la investigación, al valerse de la información de autores eruditos 

como: sociólogos, pedagógos y psicólogos.  

 

El Capítulo III abarca la metodología, muestra los métodos y técnicas a 

utilizar para la investigación. Hace un análisis e interpretación de los resultados, 

se observa las preguntas, los cuadros, los gráficos y el análisis de cada uno de 

ellos, muestra la discusión de los resultados y las respuestas a las interrogantes 

de la investigación. Al final de este capítulo van las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El Capítulo IV es la propuesta donde se plantea la solución al problema. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes  

 

La Universidad  Central del Ecuador  creó en el año 1944 el primer curso 

libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 

1945 la Asamblea Constituyente aprobó  la creación de las escuelas de 

periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 

de junio de 1945, mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 2610. 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, al ser 

Rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendió los planteamientos del Decano 

de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco  Huerta Rendón resolvió organizar la 

escuela de Periodismo y designa al Dr. Abel Romeo Castillo, su primer Director. 

 

En el año 1965 el Honorable Consejo Universitario  aprueba la 

denominación de Escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 se 

transforma en Escuela de Ciencias de la Comunicación Social, adscrita al 

Rectorado de la Universidad de Guayaquil. 

 

El 4 de noviembre de 1980 el Honorable Consejo Universitario aprueba la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, al encargar el Decanato al 

profesor más antiguo Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se 

reúne la primera junta de facultad para elegir al Honorable Consejo Directivo y 

designa a la Decana Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. La Facultad de 

Comunicación Social ubicada en la    ciudadela   Quisquis, calle  Eugenio 

Espejo, Héctor Toscano y A. Romero Castillo perteneciente a la parroquia 

Tarquí, correspondiente al sector Noreste de la ciudad de Guayaquil. Esta 

Facultad se inició con 700    alumnos y tiene en la actualidad alrededor de 4.200 

dividido en tres jornadas matutino, vespertino y nocturna. Su enseñanza es de 
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nivel superior la imparten 120 académicos permanentes y contratados. Como 

antecedente se inició con la cátedra de periodismo y luego se incorporó la 

carrera de Hotelería y Turismo  y Publicidad. 

 

Posteriormente en el año  1991 se creó un anexo a la  Facultad   de 

Comunicación Social una Escuela Unidad de Producción Tecnológica (UPT) 

ubicada en Carchi entre clemente Ballén y Aguirre en la que se enseñan 

especialidades como locución y  diseño gráfico.  

 

En su entorno se encuentra el local de la Federación Deportiva del 

Guayas en la que se practican disciplinas  como: ciclismo, tiro de arco, softbol, 

béisbol, básquet, tenis de campo (con canchas de arcilla y cemento), fútbol 

(canchas sintéticas y tierra), bádminton, voleibol y gimnasia rítmica. El velódromo 

se inauguró hace dos años; las demás tienen entre uno y dos años. Existe una 

cancha de fútbol que recibe el apoyo del Consejo Provincial del Guayas para su 

asfalto. 

 

Además se encuentran la Unidad Educativa Mixta Particular Canadiense 

Jardín, Escuela y Colegio con especializaciones en administración, desarrollo 

empresarial, programa de aprendizaje de inglés interactivo, desarrollo de 

actitudes musicales, práctica de deportes. El sector cuenta con la clínica Blanca 

Aurora, el restaurante Rincón de Jaime. De lo observado el nivel socioeconómico 

de los habitantes que están alrededor de la Facultad Comunicación Social son 

de clase media baja con pequeños negocios, panaderías, cybers y una farmacia. 

Se aprecian mestizos e indígenas en la comunidad del sector. 

 

La infraestructura dentro de la FACSO cuenta con un departamento de 

acreditación para preparar a docentes y estudiantes durante el año lectivo. Hasta 

la naturaleza que existe en el perímetro de la facultad están controlados en lo 

Cultural y fitosanitario. Cuenta con  parqueaderos uno para docentes y uno para 

los estudiantes, laboratorio de computación,  laboratorio de inglés, laboratorio de 

radio y uno de televisión todo el año como prácticas. 
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Existen tres auditorios el primero ubicado en el edificio principal, el 

segundo Carlos Rubira Infante y tercero como adicional que cumplen diversas 

funciones como incorporaciones a los estudiantes, solemnes actos y eventos  

varios. 

 

Un área de cocina, además cuenta para transporte de los estudiantes 2 

buses destinados para la carrera de Hotelería  y  Turismo viaja a diferentes 

partes del Ecuador, muestra su cultura e historia a diferentes comunidades. 

 

Finalmente la biblioteca de la FACSO funcionó en el cuarto piso del 

edificio principal fue reubicada a la planta baja junto al auditorio de Carlos Rubira 

Infante. En el año 1994 la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social 

estaba a cargo de la licenciada en bibliotecología Reina Collantes bajo dirección 

del decano licenciado Héctor Chávez Villar. 

 

Desde el año 2.000 hasta la fecha actual se desempeñan como 

bibliotecarias oficiales Ruth Espinoza y Aída Enríquez licenciadas en 

Comunicación Social. 

Situación Conflicto 

 

La enseñanza académica basada en manuales y apuntes ha 

desestimulado el uso de la biblioteca. Junto a ello, la masificación favorece la 

pasividad del alumno, convertido en oyente. La presión investigadora del 

profesorado reduce la atención a la formación del alumno. Se necesita un nuevo 

estilo docente que vincule enseñanza y actividad investigadora para favorecer el 

autodesarrollo, el autoaprendizaje y con ello el uso intensivo de las Bibliotecas 

Universitarias. 

 

Las bibliotecas posibilitan la transmisión del conocimiento, el acceso a la 

información y con ello, incentivan la investigación, puesto que el nuevo método 

de enseñanza se basa en una mayor participación del estudiante en el proceso 

de aprendizaje y requerirá una mayor utilización de recursos y servicios 

bibliográficos.  
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Si bien es cierto la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social 

dispone cierto mobiliario como diez estanterías, cuatro mesas para el uso de los 

estudiantes, dos escritorios y dos computadoras para el uso del personal, y 

posee 2.000 libros, los mismos no han sido procesados técnicamente, esto es a 

falta de profesionales en la rama que puedan emplear herramientas 

administrativas que a través de operaciones técnicas imprescindibles, debe 

recibir todo documento para posibilitar la recuperación de la información. 

 

Existe un buen material, pero en la práctica no puede brindar un servicio 

adecuado y con prontitud ya que el acervo documental necesita de una 

reorganización que además de optimizar los recursos existentes y permita el 

acceso a la información de manera ágil y oportuna, más no lenta y complicada 

en razón de la ausencia de técnicas como para el caso las clasificatorias, pues 

no se ha adoptado el empleo de un sistema que como parte de su tratamiento 

operativo debe recibir todo material para permitir su rápida localización y 

disponibilidad diligente y precisa.  

 

Lo que se ha podido observar es desorganización ya que el material no 

está agrupado en forma lógica, es decir no provee una estructura para organizar 

el conocimiento y que ayude al investigador a identificar y localizar fácilmente 

mediante un formato específico de un sistema clasificatorio el uso de libros, 

recursos electrónicos y otros tipos de documentos. Esta situación limita y 

obstaculiza la buena marcha del servicio bibliotecario en razón de su 

desvinculación técnica – administrativa en la organización documental, lo que 

demanda de una urgente intervención inicial de procesamiento técnico 

clasificatorio. 

 

No se puede negar que las bibliotecas ocupan un lugar de interés en el 

desarrollo de los aprendizajes, pues es una gran herramienta para la elaboración 

de trabajos académicos  que además se apoyan en bases de datos para la 

automatización en muchos casos de la información y así brindar ambas 

opciones, no obstante las necesidades de los usuarios no se verán satisfechas si 

la eficacia en la búsqueda no cuenta con estrategias esenciales en su gestión 

organizativa. 
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Misión 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

forma profesionales con una sólida preparación en las diferentes áreas de los 

procesos comunicacionales, sustentada en principios democráticos, científicos, 

técnicos y humanos; con métodos educativos innovadores; incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática social y 

política que asegura su compromiso y transformación progresiva de la sociedad. 

Visión 

 

La FACSO en el presente quinquenio se perfila como uno de los 

modernos centros formadores de comunicadores sociales, publicistas, 

operadores turísticos e ingenieros en diseño, comprometidos en el ámbito 

nacional e internacional, alcanzando metas óptimas de gestión integral que 

incluyen lo educativo, investigativo, la extensión y la administración. Contará con 

una plantilla de docentes con cuarto nivel, que supera el 40%. 

 

Causas y consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

Ausencia de normativas técnicas 

clasificatorias organizativas del 

acervo documental. 

Gestión administrativa de mínimo 

impacto. 

Carencia de recursos y textos 

especializados en las diferentes 

áreas. 

Proceso de aprendizaje con bajos 

estímulos y estándares de calidad. 

Deficiencia del presupuesto para 

contratar a profesionales de la 

información.  

Inadecuado tratamiento documental  

organizativo de la información.    

Desactualización en el uso de las 

nuevas herramientas bibliotecarias y 

tecnológicas de la información. 

Infrautilización de bienes y servicios 

y por tanto demandas insatisfechas 

del usuario. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Biblioteca Especializada 

Aspecto: Los sistemas clasificatorios en el Procesamiento técnico documental 

de  la biblioteca  especializada  

 

Propuesta: Reorganización técnica documental usando como herramienta el 

sistema de clasificación decimal Dewey. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide el uso del Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey como herramienta técnica de clasificación en el procesamiento 

organizacional del acervo documental de la biblioteca especializada de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil durante el año 

2013? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El proyecto se desarrollará en la biblioteca Facultad de 

Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil, con la cual se pretende mejorar 

el servicio bibliotecario utilizando como recurso las técnicas del sistema 

clasificatorio Dewey para la organización y optimización documental. 

  

Factible: Porque cuenta con la aprobación de la máxima autoridad y hay la 

posibilidad de resolver el problema de situación y conflicto.  

 

Original: Porque en la institución no cuenta con un sistema de organización 

técnica clasificatoria de los recursos existentes en el centro, además de no 

haberse ejecutado anteriormente ningún proyecto de las mismas característica. 

 

Claro: Está redactado en forma precisa y comprensiva para quienes se interesen 

en este proyecto.  
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Concreto: Porque es específico y tratado adecuadamente para facilitar su 

debida revisión. 

 

Relevante: Porque es muy importante para la optimización de los recursos 

bibliotecarios por parte de la comunidad educativa y se requiere tratar el tema de 

manera científica. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable independiente: Los sistemas clasificatorios en el Procesamiento 

técnico documental de  la biblioteca  especializada de  la  Facultad  de 

Comunicación  Social de la Universidad de Guayaquil.   

 

Variable dependiente: Reorganización técnica del acervo bibliográfico 

utilizando como herramienta el sistema de clasificación decimal Dewey. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

 Establecer en la biblioteca especializada de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de  Guayaquil el uso de un Sistema Clasificatorio 

utilizando como herramienta los recursos y estrategias operativas de 

procesamiento técnico que ofrece el Sistema de Clasificación decimal Dewey 

como estructura básica de organización del conocimiento humano, 

permitiendo así una gestión de calidad  en la recuperación de la información 

frente a sus  reales y potenciales usuarios. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir las ventajas que ofrecen los sistemas clasificatorios como 

herramientas en el proceso técnico de los materiales para la organización y 

acceso a la información ofertando un buen servicio bibliotecario. 
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 Reconocer las etapas y funciones inherentes a cada fase en el proceso de 

una reorganización técnica del acervo documental para facilitar su 

localización  y actualización en las estanterías. 

 

 Identificar la utilidad y funcionalidad de la estructura base del sistema de 

clasificación Decimal Dewey para adoptar mecanismos que determinen el 

ahorro del tiempo y economizar recursos al beneficiario con herramientas 

modernas de procesamiento documental. 

 

 Orientar técnicamente al personal administrativo en el manejo de 

herramientas  para la organización y optimización de los recursos disponibles. 

 

 Disponer de normativas técnicas en la organización de los documentos a fin 

de garantizar un servicio de calidad y apoyo en el proceso de construcción de 

los aprendizajes por parte de la comunidad educativa acorde a las exigencias 

de la sociedad de hoy. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo puede la biblioteca coadyuvar el desarrollo de la educación superior? 

  

2. ¿A qué se denomina biblioteca especializada? 

 

3. ¿Cómo se organiza una biblioteca especializada? 

 

4. ¿Cuál es el objetivo de la biblioteca especializada? 

 

5. ¿Qué es la organización documental? 

 
6. ¿Cuáles son los pasos para el proceso del material bibliográfico y no 

bibliográfico? 

 
7. ¿Qué es un fondo bibliográfico  y no bibliográfico? 

 
8. ¿A qué llamamos proceso administrativo y técnico? 

 
9. ¿Qué es el análisis documental? 
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10. ¿De qué tratan los lenguajes documentales? 

 
11. ¿Qué  es la clasificación? 

 
12. ¿Cuáles son algunas de las reglas para clasificar? 

 
13. ¿Qué es un sistema clasificatorio y los tipos de sistemas?  

 

14. ¿A qué llamamos Signatura Topográfica? 

 
15. ¿Qué es y cómo es la estructura del Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey? 

 
16. ¿Cuáles son las herramientas y estrategias administrativas para la 

optimización de bienes y servicios bibliotecarios? 

 

17. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías de la información en los procesos 

técnicos clasificatorios? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se basa en la observación realizada en la Facultad de 

Comunicación Social, donde se detectó que se carece de normativas para el 

procesamiento técnico clasificatorio del acervo documental en la organización de 

la biblioteca, además de carecer de textos actualizados que vayan a la par con la 

nueva era en la sociedad de la información y el conocimiento. 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 y metodologías técnicas que posee 

satisface las necesidades de información de los usuarios, docentes y estudiantes 

de acuerdo con las exigencias del curriculum y las preferencias del material de 

acuerdo a las diferentes especializaciones existente dentro de la FACSO.  

 

Al dotar a la biblioteca de una estructura organizativa documental que 

permita mejorar su uso pedagógico, se pretende hacer de esta el centro de la 
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vida de la facultad de forma que coordine la información y la extienda por toda la 

comunidad educativa, que sea lugar de referencia y de consulta para la 

búsqueda y recuperación de la información, que ayude a formar a la persona y 

que fomente su formación investigativa, educativa y cultural.  

 

El actual sistema educativo debe cambiar y adaptarse a la realidad del 

siglo XXI, de la misma manera que otros sectores estratégicos de la sociedad, la 

política y la economía transforman sus estructuras para adaptarse a las nuevas 

exigencias socioeconómicas. La educación necesita, entre otras muchas cosas, 

replantear sus procedimientos a la hora de transmitir y desarrollar la cultura y sus 

formas de gestión y organización informativa y formativa. La biblioteca debe ser 

el espacio que apoye el adecuado desarrollo de la instrucción en información en 

los centros educativos.  

 

Con la elaboración de esta investigación se busca proveer algunas 

respuestas importantes para resolver la problemática que se presenta el servicio 

bibliotecario de la FACSO, para ello se requiere de una reorganización integral 

de los documentos, lo mismos que sin demoras y más complicaciones deben 

estar listos a la hora de interés de sus usuarios. 

 

Se pretende facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante 

diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de las estudiantes en 

materia de instrucción e información, comprendidas en actividades intelectuales.  

 

Ofrecer a cada estudiante acceso a toda una serie de conocimientos, 

ideas y opiniones en un mundo donde la información se ha convertido en uno de 

los bienes más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de las 

naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos 

resulta importante y decisivo en el desarrollo de las sociedades.  

 

La ventaja que ofrece una biblioteca especializada organizada, radica en 

que todos los usuarios tienen iguales posibilidades de acceso a los recursos de 

la biblioteca. Así, se crea una comunidad que puede acceder a todos los 

servicios conocidos de la biblioteca presencial y que además, puede disponer de 
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una serie de actividades adicionales. Por lo tanto es necesario que el rol actual 

de las bibliotecas y bibliotecarios especializados en ciencia y tecnología 

reorganicen sus metodologías de trabajo con el uso de técnicas en las que se 

diseñen  planes estratégicos que le aseguren a la organización y sus miembros 

lidiar satisfactoriamente con todo tipo de información y  usuarios. 

 

Entre las funciones de la biblioteca está el coadyuvar el mejoramiento de 

la calidad de vida y el nivel educativo, por lo tanto la organización de la misma es 

una tarea que debe movilizar a todos los miembros de la comunidad educativa, 

pero en especial al profesional de la información en la incorporación de 

documentos impresos y digitales, audiovisuales y en fin todos los equipos que 

deban estar disponibles para el reforzamiento del aprendizaje en el estudiantado 

para el caso.  

 

La clasificación forma parte de la secuencia de operaciones que el marco 

del procesamiento técnico deben recibir todos los documentos desde el 

momento en que ingresan a la biblioteca hasta cuando estos son puestos a 

órdenes del usuario, representa una fase importante para el ordenamiento 

documental y recuperación de la información tomando en cuenta su contenido 

temático y para complementar el desarrollo mismo de las colecciones existentes. 

Para hablar de organización debemos indiscutiblemente recurrir a un sistema 

clasificatorio que cumpla con los parámetros que demanda una fácil, pronta y útil 

identificación del material en los estantes. La Clasificación Decimal Dewey es 

uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial y su estructura organizativa la 

más idónea de aplicar en las bibliotecas. 

 

Una buena gestión organizativa permite simplificar los procedimientos en 

los sistemas administrativos y así mismo ahorrar tiempo, energías y movimiento, 

logrando impactar eficientemente en sus usuarios reales y potenciales, 

permitiéndoles desarrollarse integralmente ya que la organización técnica es un 

elemento que interactúa para el logro de los objetivos propuestos en la realidad 

bibliotecaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

          En la visita a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, para la revisión de proyectos 

afines llevados a cabo, no se encuentra documento alguno que se relacione 

con este trabajo de investigación como indica la propuesta planteada 

Reorganización técnica del acervo bibliográfico utilizando como herramienta el 

sistema de clasificación decimal Dewey. Por lo que se procede a continuación 

con este trabajo investigativo. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los estudios realizados por  el sacerdote y bibliotecario alemán 

Scherettinger Martín, considerado como el fundador de la moderna ciencia de la 

biblioteca, fue la primera persona en utilizar el término. Creó un catálogo de 

todos los fondos de la Biblioteca Real (hoy Biblioteca Estatal de Baviera) dividida 

en temas y sub-temas. 

 

MORÍN E. (2007) opina que:  

 

Desde la perspectiva de la preparación del sujeto para la 

vida se puede pensar en una diversidad de intenciones y 

fines educativos. Así, desde el interior de los sistemas 

educativos serán necesarios pensar en una preparación 

para afrontar la sociedad del conocimiento y/o la sociedad 

de la información. (p. 31) 

 

Otorgarle legitimidad a la sociedad de la información es una cuestión que 

implica el reconocimiento de la misma como un aspecto más de la cultura 

humana. 
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Este estudio fue publicado en 1.808 conocidos por ciencia de la 

biblioteca, donde se explican  las especificidades de la incipiente disciplina 

científica y donde se toman como punto de referencia, los procesos que ocurrían 

en el interior de la institución bibliotecaria como la búsqueda y recuperación de 

libros. 

 

Posteriormente se evidencian relevantes aportes, por ejemplo, la 

publicación de  dos obras que marcarían una huella importante en la teoría del 

acceso temático a la información estas son: la Clasificación Decimal de Melvil 

Dewey, que responde por sus características a un lenguaje precoordinado, con 

estructura jerárquica y vocabulario controlado, utilizado por muchas bibliotecas 

en la actualidad. Además las Reglas para un catálogo Diccionario de Charles A. 

Cutter, precursor del conocido Sistema de clasificación compuesto por siete 

tablas que permitían adaptarse al crecimiento documental en las bibliotecas. 

 

Un poco de historia de las bibliotecas 

 

La historia y evolución de las bibliotecas está obviamente ligada a la 

evolución del libro, y de los materiales de escritura. Las tabletas de arcilla son los 

documentos más antiguos que se conocen, fueron descubiertas en Macedonia y 

datan del tercer milenio a. C. Estas tabletas grabadas contenían transacciones 

económicas, cuentas y textos sobre astronomía, medicina y matemáticas. Con el 

paso del tiempo, el material utilizado para escribir cambió, ya que las tabletas se 

deterioraban con facilidad y fueron sustituidas por el papiro, reemplazado 

después por el pergamino. 

 

La biblioteca más antigua de la que se tiene noticia data precisamente del 

tercer milenio a. C., estaba en el interior de un templo de la ciudad de Nippur, en 

la antigua Babilonia, en ella se almacenaban primitivas formas del libro 

consistentes en tabletas de barro y rollos de papiro. 

 

La primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto 

organizado de libros y documentos es la del rey Asirio Asurbanípal, descubierta 

al excavar Nínive. En ella aparecieron 30.000 fragmentos de tablas de arcilla 
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enterradas entre los restos del Palacio Real. Su descubrimiento aceleró el 

desciframiento de la escritura cuneiforme. En una de las tablillas se encontró el 

Poema de Gilgamesh, en el que se hablaba del diluvio. Una de sus aportaciones 

fue el Colofón, que aparecía en muchas tabletas y lo que en ellos aparece indica 

el elaborado esmero con el que Asurbanípal organizó la biblioteca. En ellos 

aparece el título de la obra y datos para su catalogación. 

 

La primera noticia de una biblioteca egipcia se debe a Ddiodoro de Sicilia, 

que en su biblioteca histórica (escrita en el siglo I a.C.) donde cita a Hecateo de 

Abdera que en su viaje a Egipto visito el monumento al rey Ozymandias, y en el 

sitúa la biblioteca sagrada. 

 

Sin embargo, es poca la información que se tiene de las bibliotecas 

egipcias a las que llamaron casas de los libros los archivos y casas de la vida las 

bibliotecas. Los libros, estaban escritos en papiro en lugar de arcilla por lo que 

todos han desaparecido. Lo que ha llegado es lo que está escrito en tumbas y 

monumentos como el Libro de los muertos, cuyo fin era facilitar el viaje a 

ultratumba. 

 

En el templo de Horus, está la evidencia más clara de una biblioteca en 

un templo ya que en ella hay una sala con una inscripción en la que se 

relacionan los 37 títulos donados por el faraón. Detrás de una de las pétreas 

paredes divisorias de la fila interior de columnas está alojada la biblioteca, y el 

catálogo de los rollos de papiro está escrito en las paredes exteriores. 

 

DUMAS A. (2008) considera que: 

 

Los egipcios desarrollaron lo que se conoce como 

escritura jeroglífica. Se trata de símbolos, más abstractos, 

que combinan el dibujo con otros signos. Como las 

tablillas de arcilla se rompían con facilidad y ocupaban 

mucho espacio, los egipcios buscaron otro tipo de soporte 

poro lo escritura más liviano y práctico; entonces 

descubrieron la manera de elaborar un material a partir de 

una planta llamada papiro. (P. 12) 
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La escritura egipcia es considerada una de las más antiguas ya que sus 

inscripciones eran de tipos religiosos y fueron más comunes en los templos y 

pirámides. 

 

La Biblioteca creció durante el reinado de todos los Ptolomeo, que nunca 

se desentendieron de ella porque todos ellos eran cultos y aficionados a las 

letras. Tras Ptolomeo VIII, comenzó su decadencia por las revueltas y 

persecuciones que forzaron la emigración de muchos sabios. Pérgamo y Rodas 

pasan gracias al flujo migratorio a codearse con Alejandría. 

 

No hay demasiados datos en cuanto a la colección de libros que esta 

biblioteca conservaba. Quedan pequeñas crónicas como la que cuenta Galeno 

(médico, siglo II d.C.) que en sus comentarios a Hipócrates se refieren al 

embargo que efectuó Alejandría sobre los libros que se encontraban en los 

barcos surtos en el puerto. Estos eran llevados a la biblioteca, copiados con 

rapidez y la copia (que no el original) entregada a su dueño. También habla de la 

falsificación de obras que eran difíciles de conseguir. Cuando entraba un libro 

nuevo en la Biblioteca este se depositaba en unos almacenes, con la etiqueta 

donde constaba la procedencia, nombre del poseedor o vendedor, responsable 

del texto o el lugar. No se sabe cuántas obras había pero su número impresionó 

a los antiguos. Se cree que pudo haber unas 90.000 obras repartidas en unos 

400.000 volúmenes 

 

La Biblioteca de Pérgamo sin duda, fue una de las grandes bibliotecas de 

la antigüedad que rivalizó con la de gran Biblioteca de Alejandría. Los reyes de 

Pérgamo, fueron grandes protectores del arte. En la Acrópolis estaba el altar de 

Zeus y el templo de Atenea. Junto a éste, había un patio cerrado con dos 

pórticos con columnas y adosada a uno de ellos una gran sala en la que parece 

estaba instalada la Biblioteca. Según narra Estrabón, fue fundada por Eumenes 

II. 

 

Parece ser que en esta biblioteca se guardaron como un gran tesoro y 

durante cien años los manuscritos de Aristóteles, sin hacer ediciones y sin 

publicarse. Sólo cuando llegaron a Roma y bajo la insistencia y el empeño del 
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político y escritor Cicerón se procedió a editarlos y darlos a conocer no sólo a los 

estudiosos de las bibliotecas sino a todo el que quisiera leerlos. 

 

Además, según narra Plinio el Viejo sobre el origen del pergamino, éste lo 

inventaron los reyes de Pérgamo porque los Ptolomeo, celosos de la nueva 

biblioteca habrían prohibido su exportación a Pérgamo. Según narra Plutarco en 

sus vidas paralelas, más tarde, como recompensa por las pérdidas, Marco 

Antonio habría mandado al Serapeo de Alejandría 200.000 volúmenes de la 

biblioteca de Pérgamo, que ya había sido saqueada con anterioridad por causa 

de las luchas políticas que hubo en Asia Menor en aquellos años. Éste fue el fin 

de la segunda gran biblioteca de la Antigüedad. 

 

Bibliotecas Romanas 

 

Las primeras bibliotecas romanas fueron privadas, formadas por los libros 

traídos de oriente por los generales victoriosos. El primero de todos ellos fue 

Lucio Emilio Paulo que regaló a sus hijos (entre ellos, Escipión el Africano) la 

biblioteca personal del último rey macedonio, Perseo. A Macedonia siguió 

Atenas, Pérgamo o la misma Alejandría. Estas primeras bibliotecas, estaban 

constituidas por obras griegas aunque poco a poco, el idioma latino adquirió 

mayor importancia. Con el tiempo, las bibliotecas romanas acostumbraron a 

tener una sección griega y otra romana. 

 

Allí se fundó la primera biblioteca pública de la que hay constancia, por 

parte de Asinio Polión (general, historiador y poeta romano), aunque 

previamente se fundó el Tabularium o archivo central construido en el año 79 

a.C. Posteriormente existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, 

creadas por Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. 

 

La primera biblioteca que antes se mencionó estaba enclavada en uno de 

los mejores complejos arquitectónicos de Roma que ocupaba 18.000 metros 

cuadrados en cuyo centro se levantaban dos templos dedicados a Júpiter y Juno 

y dos amplias salas para las reuniones políticas y conversaciones. Su primer 

bibliotecario fue Gayo Meliso. 
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En las bibliotecas de la antigua Roma los libros se colocaban en 

estanterías denominadas plútei pegmata si los estantes se hallaban fijados a la 

pared. Los espacios que formaban los elementos verticales y horizontales eran 

llamados foruli y nidi, nidos. Cuando el códice sustituyó al volumen, se 

generalizó el uso del armaria, armario. Los patricios y los romanos ricos solían 

disponer de su propia biblioteca, tanto en sus casas de la ciudad como en sus 

residencias campestres. Vitrubio recomendaba destinar como biblioteca una sala 

orientada hacia el este, que, además de biblioteca, servía para recibir a los 

amigos. 

 

CHAMPOLION F. (2009) afirma que: 

 

A lo largo de los siglos, el hombre ha usado una gran 

variedad de materiales sobre los que escribir.  Con 

instrumentos agudos gravaba materiales duros, sobre todo 

piedra pero también metales. También podría grabar 

materiales blandos como tablillas de arcillas y las pizarras 

recubiertas de cera en las que aprendían a escribir los 

niños en Grecia y Roma. (p. 108) 

  

La escritura es un ingrediente esencial en todas las civilizaciones excepto 

es las más primitivas. 

 

Biblioteca en la edad media  

 

Desde la invasión de los bárbaros, refugiadas las ciencias y las letras en 

los monasterios y catedrales como únicos centros del saber en aquélla época, a 

éstos debe acudirse para hallar bibliotecas en la Europa occidental hasta finales 

de la Edad Media. En los documentos de los siglos IX, X y XI, se habla con 

frecuencia de colecciones de libros que los obispos dejaban en testamento a las 

bibliotecas de iglesias y monasterios y notoria es la solicitud que los monjes 

desplegaban para conservarlas y enriquecerlas.  

 

Pero no solían constar de muchos ejemplares tales bibliotecas pues aun 

la de los Papas en el palacio de Aviñón que fue una de las más completas en el 
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siglo XIV, sólo llegó a reunir unos 2.000 códices. La primera de que se tiene 

noticia en España fue la de San Martín Dumiense en su monasterio de Dumis 

(Portugal) hacia el año 560, después obispo de Braga; le siguieron en el siglo VII 

la de San Isidoro de Sevilla y las de San Braulio y Tajón en Zaragoza. 

 

En el siglo XIII, comenzó a tener importancia la biblioteca en los palacios 

de reyes y magnates siguiendo en auge de siglo en siglo y fueron célebres las 

de Alfonso X de Castilla, Jaime II y sucesores en Aragón, brillando sobre todo la 

de Matías Corvino en Hungría, ya en el siglo XV sin hablar de las episcopales y 

las pontificias. 

 

Biblioteca en la edad moderna 

 

El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación de 

Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma protestante, vio 

nacer, gracias a los ideales humanistas, un nuevo modelo de biblioteca 

principesca. Esta corriente desembocará en la aparición de bibliotecas reales y 

de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores se abren a un público de 

eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI la francesa de Fointaneblau o las 

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

de la Universidad.  

 

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana 

en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue 

bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advis pour dresser una bibliothequè, 

considerado como el Padre de la Bibliotecología (también conocida como 

Biblioteconomía). 

 

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

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

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca Braidense, 

en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo nacieron las que serían 

andando el tiempo las bibliotecas universitarias de Yale, Harvard y Princeton. 
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Biblioteca en la edad contemporánea 

 

Las revoluciones francesas y americana, supusieron el inicio de la 

extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el 

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

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

de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el continente y que 

transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico procedente de las 

instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la Iglesia Católica. Pese a 

todo, este deseo de acercar la cultura a toda la sociedad no consiguió hacerse 

realidad hasta mediados del siglo XIX, con la aparición en el mundo anglosajón 

de la biblioteca pública. 

  

Paulatinamente se consolido la idea de que todos los seres humanos 

tienen derecho al libre acceso a la información. Sin embargo ante este hecho se 

establecieron tres corrientes que han determinado el pensamiento bibliotecario 

del siglo XX: 

 

1. La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los 

fondos antiguos y con una gran vocación conservadora y bibliófila, que ve a 

las bibliotecas de investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a las 

bibliotecas públicas una misión educativa. 

 

2. La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la 

información, el deseo de lograr su máxima difusión, una activísima 

cooperación interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria. 

 

3. La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento esencial en 

la educación pero también de propaganda y de control ideológico de la 

sociedad. 

 

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

entra en crisis y en la actualidad prácticamente ha desaparecido, salvo algunas 

excepciones, al intentar adaptarse a los nuevos valores democráticos y a los 
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continuos recortes presupuestarios. El modelo anglosajón se ha extendido por 

todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente 

en la Biblioteconomía actual, especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y 

de la UNESCO, con programas como la UAP (Universal Availability of 

Publications), UBC (Universal Bibliografic Control), PAC (Preservation and 

Conservation) o UDT (Universal Dataflow and Telecommunications). La 

concepción continental pervive todavía al ejercer una gran influencia sobre las 

bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas bibliotecas de investigación y 

de carácter superior. Además ha influido y aportan su carácter educativo a la 

biblioteca. 

 

Biblioteca en la actualidad 

 

En el momento actual en el que las nuevas tecnologías, y especialmente 

Internet, se han introducido en los centros de información, las bibliotecas 

virtuales se convierten en la consecuencia final de la inserción de los nuevos 

hábitos de trabajo en la cadena documental. Las características de este nuevo 

entorno obligan a los profesionales responsables de las bibliotecas virtuales a 

plantearse nuevos modelos de gestión y novedosas técnicas de evaluación de 

las mismas. El objetivo de esta investigación se centra, fundamentalmente, en la 

reorganización técnica del acervo documental la figura del profesional de estas 

bibliotecas virtuales, señala las nuevas habilidades y conocimientos que deben 

poseer para llevar a cabo una óptima administración de sus centros. 

 

Tipos de Biblioteca 

 

Etimológicamente la palabra biblioteca deriva del griego biblion, que 

significa libro y teke, caja, armario. Se puede definir a la biblioteca como un lugar 

donde se guarda de manera organizada libros y materiales impresos. El conjunto 

de materiales que tiene una biblioteca recibe el nombre de acervo. 

 

La biblioteca ofrece información y recreación, ya que permite consultar 

tanto libros y revistas especializados en diferentes disciplinas, como disfrutar de 

la lectura de textos especializados para satisfacer las necesidades de los 
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usuarios. Algunas bibliotecas ofrecen además otros servicios: videotecas, 

préstamos de libros a domicilios. 

 

Biblioteca Escolar 

 

Se entiende por biblioteca escolar como un espacio educativo, que 

alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales 

informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la 

supervisión de personal calificado, y cuyas actividades se integran plenamente 

en los procesos pedagógicos del centro educativo, además es un lugar 

adecuado para que los niños pongan en práctica los distintos perfiles de la 

lectura: su lado placentero, su labor informativa y su vertiente de aprendizaje. 

 

La biblioteca escolar, por otra parte, ofrece otros perfiles que se deben 

tener muy en cuenta: es compensadora de desigualdades, en cuanto que todo 

su contenido se encuentra al alcance del colectivo de niños que acuden a la 

escuela de procedencia social muy diversa. Ofrecen nuevas posibilidades a 

aquellos que carecen de una pequeña biblioteca personal y que tampoco 

encuentran en casa un clima cálido para la práctica de la lectura. 

 

Biblioteca Pública 

 

Una biblioteca pública es una biblioteca accesible para el público, sin 

distinción y que a menudo es administrada por funcionarios públicos y financiada 

con fondos públicos o estatales. Los usuarios de una biblioteca pública tienen 

acceso libre a las colecciones e instalaciones de ella, siempre que su fondo sea 

de carácter abierto. Además de existir, previa inscripción, un servicio de 

préstamo de libros a domicilio. 

 

Nacidas para atender a las clases sociales más desfavorecidas, se 

dirigen hoy, en gran medida, al ciudadano medio. La UNESCO ha tenido un 

papel muy importante en su desarrollo. Su Manifiesto de 1994 establece que los 

servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de la igualdad de 
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acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, idioma o condición social. 

 

Es considerada como una parte básica y esencial para mantener a una 

población letrada y culta, además de un espacio democrático de información y 

comunicación para las comunidades en que se insertan.  Además de libros, 

periódicos y revistas, la mayoría de las bibliotecas públicas actuales tienen una 

amplia muestra de otros medios de comunicación, entre los que se incluyen CD, 

software, cintas de vídeo, DVD e instalaciones para usar Internet. Es necesario y 

elemental actualmente, debido a la velocidad en el progreso de las TICs en 

todas las áreas del saber; que la biblioteca pública cuente con servicio gratuito 

de Internet para sus usuarios. 

 

Bibliotecas Universitarias  

 

La biblioteca universitaria es definida por la American Library Association 

como una combinación orgánica de personas, colecciones y edificios cuyo 

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

en conocimiento. Asimismo agrega que la biblioteca (o sistema de éstas) es 

establecida, mantenida y administrada por una universidad para cubrir las 

necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas 

educativos, de investigación y demás servicios. Los fines de la biblioteca 

universitaria son meramente educativos ya que son los de la universidad, la 

formación de los alumnos y el apoyo al desarrollo de la investigación. 

 

Sin lugar a dudas las bibliotecas universitarias tienen una larga tradición, 

puesto que su origen coincide con la aparición de las universidades en la Edad 

Media. En ellas las necesidades de los libros por parte de los estudiantes fueron 

atendidas por los estacionarios, una especie de bibliotecarios que alquilaban los 

cuadernillos que integraban las obras que habían sido aprobadas y corregidas 

por las autoridades académicas, para que los estudiantes pudieran copiarlas 

para su estudio. Esta organización se considera el embrión de lo que pasado el 

tiempo sería la biblioteca universitaria.  

 



 

   27 

Biblioteca Especializada 

 

Es un tipo de biblioteca reciente, puesto que su eclosión se produce 

después de la II Guerra Mundial, si bien ya se hallan en el siglo XVIII, nacidas al 

calor de las sociedades eruditas y de los departamentos universitarios.  

 

Son aquellas que reúnen, organizan, conservan y difunden documentos 

sobre una disciplina o disciplinas particulares, o que ofrecen servicios a usuarios 

interesados en una determinada profesión, actividad o proyecto. Conviene 

distinguirlas de las especiales, que son aquellas que reúnen documentos con 

una característica común (de incunables, libros raros, mapas, discos). Entre las 

especializadas, se tiene las de ciencias jurídicas, medicina, agricultura en otras. 

Son, pues, específicas, tanto por sus fondos como por sus usuarios. 

 

Por lo general, son bibliotecas vinculadas a centros de investigación, 

organizaciones industriales, asociaciones profesionales y tienen como misión 

fundamental el proporcionar información a las personas que trabajan en estos 

centros, con el fin de que puedan desarrollar adecuadamente sus estudios e 

investigaciones. Entre las características de los mismos, se hallan: 

 

 Información publicada: patentes, obras de referencia, publicaciones 

periódicas (en especial revistas), monografías (actas de conferencias, 

congresos). 

 Información generada internamente por la institución en que se ubica: 

literatura gris (informes, correspondencia, papeles de trabajo, estudios, 

planes, es decir, la que no tiene unos cauces convencionales de distribución). 

 Información contenida en documentos secundarios: catálogos, bibliografías, 

boletines de resúmenes, de sumarios, lo que exige análisis documental 

profundo. 

 Información disponible a través de fuentes externas: bases de datos y  

Catálogos de otras instituciones. Y posibilidad de adquirir mediante el 

préstamo interbibliotecario. 

 Tamaño no excesivo: se actualizan, con expurgo; comparten recursos 

(cooperación) 
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 Alta automatización. 

 Personal cualificado y con habilidad en la utilización de fuentes. 

  

Al igual que las universitarias, entre sus servicios destacan los dirigidos a 

difundir la información solicitada y la que llega, por lo cual desarrolla la DSI, y 

elabora una serie de instrumentos adecuados, como son los boletines de 

adquisiciones, los de resúmenes y los de sumarios. Igualmente, desarrollan la 

formación de usuarios, en especial dirigida hacia las bases de datos, y el 

préstamo interbibliotecario, ya que abarata costes, al compartir productos caros 

(revistas, bases de datos) con otros centros. 

 

FULLAN M. (2011) afirma que: 

 

Muchas bibliotecas incorporan la informática en esos 

casos, la información además de estar registrada en los 

ficheros aparecen en las computadoras que se encuentran 

en el salón de consulta general. Una vez localizado el libro 

en los ficheros o las computadoras, se debe llenar una 

solicitud de préstamos que se entregará al bibliotecario. (p. 

86) 
 

Con las nuevas tecnologías de la información se mejorará la 

comunicación y por lo tanto la enseñanza. 

 

Propósitos 

 

 Constituirse en un instrumento capacitado para conseguir la información que 

requieran los investigadores, profesionistas, técnicos,  de las instituciones o 

empresas a las que pertenezca. 

 

 Investigar activa y eficientemente las posibles fuentes de información que se 

relacionan con las materias que interesan a la institución o empresa. 
 

 Proporcionar relaciones para el intercambio de información en campos de 

mayor interés con otras instituciones afines. 
 

 Deberá proporcionar los servicios de información de calidad que se necesiten. 
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 Facilitará el adecuado desarrollo de las colecciones a largo plazo. 
 

 Promoverá la contratación de personal calificado en calidad y cantidad 

suficientes. 
 

 Prestará los servicios al menor costo posible. 

 

La finalidad de una biblioteca especializada es suministrar información 

concreta, precisa y urgente.  

 

Funciones 

 

 Proporcionar información de manera rápida y eficaz.  

 Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos.  

 Actualización de materiales y catálogos.  

 Difusión selectiva de la información.  

 Facilitación del acceso a bases de datos y documentos relacionados con la 

temática de centro.  

 

Los profesionales de este tipo de bibliotecas agregan un valor adicional al 

usar las nuevas tecnologías o evalúa, analiza y organiza la información.  

 

Colección y servicios de información de la biblioteca especializada 

 

Estas bibliotecas han sido pioneras en la automatización de sus servicios 

y en la cooperación bibliotecaria. No suelen poseer una colección muy extensa 

para facilitar, sobre todo, la constante actualización de los fondos. Realizan un 

tratamiento exhaustivo de los documentos, al facilitar la selección al usuario con 

la utilización de tesauros, y sistemas de clasificaciones adaptados a sus 

necesidades. 

 

El libro no es el más importante porque la información que contiene 

queda rápidamente desfasada, por ello cobra gran importancia las publicaciones 

periódicas, cuya estructura permite una constante puesta al día de los 
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conocimientos. Además, deben contar con publicaciones oficiales, literatura gris, 

documentos generados por la propia institución, fuentes secundarias como 

bases de datos especializadas y una amplia colección de referencia. Estos 

documentos tienen que estar disponibles no solo en papel, sino también en otros 

soportes, como videos, cd-rom y en línea.  

 

FERREIRO E. (2009) afirma que: 

 

“En situaciones de lectura, el lector elige un texto porque tiene un propósito 

definido que es el motivo que lo impulsa a leer, el esparcimiento, la búsqueda de 

información, entre otros fines” (p. 278).  

 

  Para realizar esta selección, el lector debe realizar anticipaciones o 

hipótesis acerca de contenido del texto. Los servicios son similares a los de 

cualquier otra biblioteca, ofrece consulta en sala y préstamo, servicio de 

reprografía, servicio de información bibliográfica y préstamo interbibliotecario, 

aunque lo que ha caracterizado a estas bibliotecas durante años es su carácter 

dinámico y su acercamiento al usuario, para ello elabora determinadas fuentes 

secundarias como boletines de resúmenes, boletines bibliográficos, y como 

consecuencia se otorga gran importancia a servicios como el Servicio de 

Información y Referencia. 

 

Clasificación de servicios de información 

 

1. Información de interés general. Ha de ser constante de acuerdo con el perfil 

de su interés y apoyada en un sistema de selección y adquisición de material 

bibliográfico.  
 

2. Información específicamente solicitada debe cumplir con las     

especificaciones solicitadas lo más eficiente posible y dentro del límite del 

tiempo requerido. 
 

3. Información de apoyo. Este tipo de bibliotecas deberán ofrecer servicios de 

apoyo como diseminación selectiva de la información, auxiliar a la 

investigación de los usuarios  especialistas  o prestar un servicio de recortes 
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de noticias políticas,  culturales, deportivas y de esparcimiento, el nivel de 

sofisticación dependen entre otras cosas, del tamaño de la institución, del 

número de usuarios y sobre todo del número y grado de aptitud del personal 

bibliotecario. 

 

La calidad de servicio dependerá  del alcance de la biblioteca si va a 

servir a toda la organización o solamente a un departamento al tipo de usuario 

(investigador, técnico, profesionista en un área determinada) y el personal que 

proporcionará los servicios que serán profesionales en biblioteconomía y 

especialistas en áreas propias de la institución.  

 

El usuario 

 

Un usuario es aquel estudiante o persona que utiliza la información o los 

servicios de información, por tanto son todos los beneficiarios potenciales de un 

sistema de información, pueden ser individuos, organismos científicos, 

empresas, instituciones varias que utilizan o deben utilizar información científica 

o técnica en la toma de decisiones o concebir nuevos productos, ampliar su 

proceso de aprendizaje, formación investigativas, educativas, formativas, etc. 

mismas que se encuentran sujetas a cada una de las necesidades del 

investigador.   

 

La biblioteca almacena cierta información básica para los usuarios 

registrados (dirección de e-mail, nombre y apellido, password encriptado, y lista 

de las colecciones para las cuales se desea ser notificado sobre nuevos 

artículos), con el objeto que el usuario pueda usar la ventaja del funcionamiento 

completo de la biblioteca y para satisfacer sus necesidades de usuario del 

sistema de información cumpliendo así  con sus requisitos informativos. 

 

Hernández G. (2008) afirma que:  

 

“La biblioteca pone disposición de los usuarios la posibilidad de contar con un 

ambiente adecuado que le permita concentrase en los temas de consulta” (p. 

76).  
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          Los usuarios de bibliotecas especializadas son expertos cualificados que 

habitualmente necesitan información para los trabajos de investigación o 

asistenciales que realizan dentro de la institución. Las preferencias de 

Comunicación Social, Turismo y Hotelería, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño 

Gráfico, becarios y técnicos con elevada formación y especialización, se centran 

en la rápida obtención de artículos de revistas científicas, libros, tesis, informes, 

actas de congresos, protocolos y técnicas, al ser la biblioteca una herramienta de 

trabajo más. 

 

Los lectores estarán autorizados a acceder gratuitamente al texto 

completo de los artículos científicos y además a copiar y reutilizar el contenido 

con la única condición de citar la fuente original. Esta nueva forma de 

declaración de principios y licencia evoluciona constantemente, al abrir nuevas 

posibilidades de acceso libre a las publicaciones científicas y de edición de sus 

artículos.  Esta forma de producción, diseminación y uso de las publicaciones 

científicas y técnicas impacta fuertemente en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y en los servicios de la biblioteca hacia su comunidad.   

 

A través de Internet, hoy los profesionales pueden acceder al texto 

completo de buena parte de las publicaciones, ya sean de acceso libre o de 

colecciones suscriptas por su biblioteca o biblioteca electrónica especializada. 

Esto hace que el investigador no repare en solicitar aquello que se tiene sino lo 

que necesita, y esto significa cualquier publicación que Internet no le permita 

bajar en forma directa.  El resultado es una incesante demanda de artículos 

provenientes de las más diversas publicaciones que el especialista en 

información deberá conseguir con conocimiento, experiencia y creatividad. 

 

Muchos de ellos son investigadores que intentan hacer investigaciones 

de vanguardia por lo que implica que debe existir un contacto estrecho entre 

usuario-bibliotecario. Los usuarios científicos por ejemplo prefieren revisar los 

documentos que se publican por sí mismos, los resúmenes, y la búsqueda 

retrospectiva, la comunidad técnica o ingenieril utiliza los servicios de consulta a 

través de manuales, tablas, mapas, los abstractos, el acceso a la base de datos, 

literatura no publicada.  
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Para ambos usuarios es indispensable que la información que se le  

proporciona sea relevante y para eso se requieren estudios de usuarios en forma 

frecuente.  Condiciones para la consulta:  

 

1. Lo haga físicamente, y a distancia.  

2. Requiera respuesta en el momento.  

3. Utilice esa respuesta para el trabajo que realizan en ese preciso instante.  

4. Precise de que el bibliotecario realice un trabajo más intenso en diseminar la 

información.  

5. En otras ocasiones puede realizar consultas sin concretar y será el 

bibliotecario el que las irá delimitando. 

 

El rol del bibliotecario 

 

Con el crecimiento explosivo de la información y del conocimiento y por 

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

adquiere un papel preponderante en esta sociedad de la información, que es el 

de actuar como mediador entre las fuentes documentales y los usuarios.  Los 

bibliotecarios tienen en la actualidad una misión y un desafío muy importante en 

esta sociedad de la información, que es aprovechar la tecnología del mundo 

globalizado y reducir de alguna forma la brecha entre informados ricos e 

informados pobres, permitiendo que todos participen de la sociedad de la 

información, creando una cultura de individuos con capacidad de trabajar con 

información, para su desarrollo personal y profesional. 

 

La función de un bibliotecólogo ha pasado ser la de un moderno 

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

satisfacer las necesidades informativas de la comunidad de usuarios a la cual 

sirve. Este moderno profesional efectúa las siguientes funciones: recopila, 

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

científico y técnico de la sociedad.  

  

Estas funciones las realiza tanto en soportes impresos como es el caso 

del libro o de otros soportes no librarios ya sean estos electrónicos, magnéticos, 
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audiovisuales, sonoros. Actúa de nexo entre el mundo de la información y los 

usuarios reales y potenciales. Además descubre y diagnostica las necesidades 

de información de la comunidad a la cual sirve, creando servicios y productos de 

alta calidad, acordes al mercado de información actual. 

 

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

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

documentalista, gestor o asesor de información en alguna empresa u 

organización.  

 

El bibliotecario especializado se preocupa hoy por observar las 

preferencias y formas a través de las cuales todos los sectores de la 

organización y sus miembros acceden a la información y administran su propio 

conocimiento, al responder con los servicios que las tecnologías posibilitan.   

 

La educación superior y la biblioteca 

 

La educación superior en los inicios del siglo XXI presenta una serie de 

características que hacen que el tema de garantía de calidad alcance una 

importancia no presente en tiempos pasados. La educación se ajusta 

gradualmente, a estos cambios: en la primaria el niño aprende a leer y a escribir, 

en la secundaria descubre cómo buscar nuevos conocimientos en la biblioteca y 

aumenta su aprendizaje en el uso del lenguaje, en la universidad obtiene el 

dominio firme de todas las estrategias de producción del conocimiento.  

 

Para lograr una formación académica creativa se debe enseñar a los 

estudiantes universitarios para el desarrollo del ejercicio profesional con un 

proceso continuo de aprendizajes académicos investigativos, la función 

primordial de los docentes debe transformarse: en vez de dictar clase, ser guías 

de la actividad de búsqueda de los estudiantes, actividad que se desarrolla 

fundamentalmente en la biblioteca y en los laboratorios.  

 

Para ello es preciso romper la costumbre actual de dictar clases a partir 

de los libros de los docentes, sin recurrir a la biblioteca, que usualmente éstos no 
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conocen, por lo que mal pueden ser guías razonables para la utilización de los 

libros que hay en ella. Es necesario que las bibliotecas reflejen las demandas de 

los docentes, de manera que garanticen que todo lo que el profesor lee y todo lo 

que pone en una lista de lecturas para sus estudiantes se encuentre en forma 

que permita a todos los estudiantes la consulta y lectura.  

 

Las bibliotecas eran consideradas salas de estudio de los apuntes y 

lugares de consulta de manuales y textos básicos recomendados. Con la 

implantación de los nuevos planes, los estudiantes deberán dedicar una parte 

importante de su tiempo a preparar sus propios temarios y trabajos, lo que les 

exigirá, no sólo hacer uso de las colecciones, sino acceder a los servicios y 

recursos de la Red, así como a una gran variedad de material docente que los 

profesores habrán de generar 

 

Por lo tanto las bibliotecas universitarias juegan un papel determinante en 

el desarrollo de los procesos docente, educativo e investigativo en las 

universidades, por lo que sus funciones están encaminadas a facilitar el acceso y 

uso de la información sea cual fuere el formato de los documentos que reúne. 

Contribuyen, además, a la formación profesional de los estudiantes 

universitarios, por medio de sus servicios de información, donde se manifiesta en 

todo momento la vinculación de los documentos tradicionales con las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, en un espacio donde confluyen el 

aprendizaje y el entretenimiento para un bien común: la formación integral de sus 

usuarios. 

 

¿Qué es la organización documental? 

 

Una organización documental consiste en el proceso técnico y físico de 

cualquier material, sin importar el soporte en el que se encuentre, con base en  

normas y estándares bibliotecarios utilizados internacionalmente que permitan 

dar un lugar físico y temático a cada material dentro de su Unidad de 

Información. 

 

Dentro del proceso técnico se contempla: 
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 La catalogación descriptiva. Se refiere a la descripción física de todo material, 

utilizando Formato MARC21 dentro de un segundo nivel de especialización 

según las RCAA2, con opción a que el cliente solicite otro nivel de 

descripción. 

 

 La catalogación temática. Implica la asignación de encabezamientos de 

materia y clasificación (Dewey o LC). Los temas o encabezamientos de 

materia se asignan de acuerdo a la herramienta que la institución utilice,  ya 

sean listas de encabezamientos de materia, tesauros, lenguajes controlados, 

vocabularios, etc. 

 

  Dentro del proceso físico se contempla: 

 

 Colocación de sellos, 

 Etiquetas, 

 Cinta protectora de etiquetas, 

 Cinta magnética o de seguridad 

 Intercalado topográfico 

 

Herramientas y estrategias administrativas para la optimización de bienes y 

servicios bibliotecarios 

 

Es necesario dar a conocer la relación en la organización, desarrollo y 

coordinación de las actividades administrativas que realizan en las bibliotecas, 

ante la necesidad de proporcionar un mejor servicio a estudiantes, profesores, 

investigadores, personal administrativo y la comunidad en general para cubrir 

sus necesidades de información con base al desarrollo de los acervos 

documentales. 

  

Para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen los 

bibliotecarios y por ende, la calidad de la institución que trabaja día a día en la 

elaboración o en la prestación de servicios excelentes. La gestión de la calidad 

total en bibliotecas debe considerar a los usuarios como los elementos rectores 
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que subordinan todas las actividades de la unidad. Esta actividad requiere del 

conocimiento de las necesidades explícitas o implícitas del usuario, como de la 

evaluación y preparación constante de la organización. 

 

En este sentido, las organizaciones deben transformarse en entidades 

orientadas al cliente, y esto demanda mayor flexibilidad en las políticas, una 

estructura menos jerárquica a fin de dar respuesta de manera oportuna a los 

requerimientos internos y externos. 

 

 

Creación y organización de una unidad  de información, biblioteca o centro 

de información. 

 

Desde un aspecto práctico, la biblioteca es un lugar que proporciona todo 

el conocimiento y la información necesarios para que el lector o usuario de la 

misma, adquiera lo que le sea productivo y útil para su vida. Es la biblioteca el 

centro donde se encuentran libros y diverso material para así estar actualizados 

y a la altura de las exigencias del mundo, época actual y solucionar 

acertadamente los problemas que se presentan.  

 

Existe siempre una gran demanda de información en todo, ámbito social 

en diferentes niveles y grados, para satisfacerla más o menos, se requiere tener 

una unidad de información, hecho que se convierte en un imperativo 

permanente, porque poco a poco se empieza a comprender que la información 

constituye un factor determinante para la toma de decisiones en toda la 

actividad. 

 

Es indispensable que se tenga acceso a los conocimientos y a la 

información que brinda la experiencia adquirida por los hombres y mujeres que 

precedieron, la cual ha quedado plasmada en esos libros, periódicos, revistas, 

tesis, que conforman las colecciones de una biblioteca y así, también 

mantenerse al día en lo que se refiere a las invenciones y descubrimientos del 

mundo contemporáneo. 
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Los avances de la ciencia y la tecnología muestran que la información 

esta comprendida en cuatro aspectos fundamentales, que se toman en cuenta 

para el planeamiento, la administración, los procesos y los servicios de cualquier 

tipo de unidad, con las variantes ajustables a las características propias de cada 

tipo, estas actividades planificadas como proyecto de creación y organización. 

Están basadas en: 

  

Administración    

 

El sistema de biblioteca está compuesto de muchas actividades 

administrativas y/o técnicas; dichas actividades deben realizarse 

coordinadamente para mejorar el rendimiento global del mismo; para ello es 

necesario integrar todas sus partes de forma tal que maximicen sus resultados. 

Para administrar este sistema llamado biblioteca, se necesita conocer cómo se 

integran las partes de la misma y cómo se realizan sus procesos técnicos. 

 

La parte administrativa luego del diagnóstico y la determinación del tipo 

de biblioteca que se va a crear, comprende los principios básicos de la 

administración tradicional y estratégica de acuerdo con el tipo y la magnitud de la 

biblioteca , la aplicación de los mismos se realiza al tener en cuenta que la 

biblioteca es una empresa que vende servicios de información y necesita ganar 

clientela, para esto debe recurrir a la publicidad, para obtener resultados de tal 

forma, que los clientes satisfechos se conviertan en los mejores propagandistas 

del producto que es la información. 

 

Pasos para el proceso del material bibliográfico y no bibliográfico 

 
          Se entiende por procesos todas las labores que tienen por finalidad el 

estudio y la preparación de los libros y demás documentos de la biblioteca para 

que puedan funcionar como instrumentos de información, formación, educación y 

cultura para los usuarios. 
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¿Qué es un fondo bibliográfico  y no bibliográfico? 

 

Es el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de los 

usuarios. Se trata fundamentalmente de libros, pero también de otros 

documentos como: publicaciones periódicas, folletos, manuscritos, música 

impresa. La colección de una biblioteca no puede concebirse como algo estático. 

Las bibliotecas deben prepararse para albergar en sus fondos libros, pero 

también microfichas, discos ópticos, discos magnéticos. 

 

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

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

le son propios. En este sentido se ha señalado que cuando se establecen las 

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

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

presupuestos son abundantes como si no lo son, ya que todas deficiencias se 

pueden subsanar con el tiempo en una biblioteca, excepto no adquirir los 

documentos cuando están disponibles.  

 

Material Bibliográfico: Tienen como soporte el papel y como medio de 

comunicación la escritura. Es el conjunto de libros, revistas, periódicos, folletos y 

publicaciones impresas que posee una biblioteca. 

Material Bibliográfico Especial:  

 

 Valor Histórico: manuscritos, incunables. 

 Artístico e ilustrativo: dibujos, grabados, fotografías, partituras musicales 

entre otros. 

 Valor Informativo – Científico: mapas, planos, patentes, etc. 

 

Material No Bibliográfico: Transmiten la información en forma de imágenes y/o 

sonidos en un soporte distinto al clásico material de escritura. Se distinguen de 

los bibliográficos porque son de material variado. 

 

También se los llama audiovisuales y pueden dividirse de este modo: 
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a) Material Fílmico: 
 

 Microformas 

 Diapositivas o transferencias 

 Películas fijas o animadas. 

 
b) Grabaciones de Sonido: 
 

 Discos 

 Cintas magnetofónicas en carretes abiertos 

 Cintas magnetofónicas en casetes 

 Video, Televisión 

 

c) Otros como los Tecnológicos: 
 

 PC 

 Pen drive 

 Memorias 

 CD 

 Móviles, etc. 

 

          Para poder cumplir eficaz y eficientemente con el proceso del material de 

una biblioteca se deben llevar a cabo algunos pasos a través de las fases y 

subfases que corresponden a la cadena documental. 

 

¿Qué es la Cadena Documental? 

 

          Aquí es dónde se hace referencia al conjunto de operaciones y técnicas 

bibliográficas aplicadas al fondo documental de una Unidad de Información y 

documentación, la misma que está constituida por tres fases y éstas a su vez por 

subfases  que complementan el estudio y organización del acervo documental. 

 

          A la primera fase se la llama de Entrada o colecta y está conformada por 

las subfases que corresponden a la Selección, Adquisición y Recepción de los 

documentos independientemente de su soporte físico. A estos aspectos se los 

considera como: 
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Procesos manuales o administrativos. 

 

           Es el proceso previo al técnico, es la preparación física  de los 

documentos, que comprende: 

 

 Revisión y Selección del material 

 Ingreso (cuaderno de ingreso) 

 Número de Inventario (Registro del material y asignación de un número 

correlativo a la entrada. 

 Sellado (colocación 

 Rotulación (confección y colocación de las etiquetas como la clasificación o 

signatura topográfica – en el exterior de la obra – tarjetas y  preparación para 

el préstamo 

 Otros inherentes para la preparación física 

 

Proceso administrativo de la adquisición  

 

La adquisición requiere un proceso organizado de tal forma que en 

cualquier momento saber qué materiales se han pedido, qué libros se han 

recibido, a qué distribuidor se le ha hecho el pedido, qué títulos están agotados, 

qué facturas hay pagadas. Los pasos que se siguen para realizar las 

adquisiciones son:  

 

 Comprobar que existe presupuesto disponible.  

 Verificar los datos bibliográficos de la obra que se va a adquirir.  

 Asegurarse de que la obra seleccionada no está en la biblioteca ni ha sido 

pedida anteriormente, salvo que se trate de duplicados.  

 Llenar la hoja de pedido y hacer copias. Una de ellas es la que se envía al 

proveedor elegido, otra para el fichero de pedidos y otra para el de 

proveedores. 
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Verificación  

 

Una vez adquirido el material debe verificarse cada una de las piezas, 

ejemplares, tomos o volúmenes adquiridos primeramente con la factura de 

adquisición que las cantidades de unidades bibliográficas sean coincidentes con 

las recibidas, para realizar los reclamos necesarios, verificar luego la parte física 

de cada libro, que las páginas estén completas y en orden, si es donación o 

canje, que no falten hojas y/o cubiertas y si así fuera completarlas con 

fotocopias, en resumen examinar las condiciones completas de cada libro 

,publicación periódica o material audiovisual que formará parte de la colección. 

 

Registro de inventario 

 

Significa registrar en el libro o tarjetas de inventario cada una de las obras 

o unidades bibliográficas que ingresan a la biblioteca, para inscribirlas como 

pertenencia y patrimonio de la colección, el registro se realiza unidad por unidad, 

aunque existan ejemplares múltiples, o estén compuestos por tomos o 

volúmenes, de acuerdo a la descripción en el acápite correspondiente. 

 

           La segunda fase es la de Análisis y Tratamiento, tiene como misión 

organizar y representar de forma simbólica la información con el objeto de 

facilitar su recuperación a través de procesos de carácter técnico.  

 

¿Qué es el análisis documental? 

 

El análisis documental es el conjunto de tareas orientadas a facilitar la 

identificación y la recuperación de los documentos. Para que sea posible la 

identificación del documento, se llevará a cabo una descripción bibliográfica, y 

para posibilitar su recuperación lo dotaremos de varios puntos de acceso. 

 

El resultado es una representación que actúa como intermediaria entre 

una colección de documentos y los usuarios, y como difusora de dichos 

documentos. Estas tareas son importantes si se tiene en cuenta los cambios que 

se produce desde hace años al alrededor: 
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 Ante el crecimiento exponencial de la información y la diversidad de consultas 

que puede plantear un usuario, es necesario gestionar la colección de 

documentos de manera que sea posible dar respuesta a todas las 

necesidades. 
 

 

 Se debe considerar también la creciente diversificación de tipologías de 

soportes físicos en los que se presentan los documentos, como consecuencia 

del desarrollo constante de la tecnología. 

 
 

 Por todo ello, hoy en día los centros o las unidades de información y 

documentación gestionan un gran volumen de documentos. Su objetivo es 

ofrecer a los usuarios toda la información que necesitan de manera puntual y 

permanente, y con la mayor eficacia posible. 

 
 

En consecuencia, es necesario establecer mecanismos para poner a 

disposición de los usuarios todo tipo de documentos dentro de una colección 

adecuada, controlada, recuperable y accesible. Esto se logra mediante una serie 

de operaciones o procesos en lo que se denomina cadena documental. 

 

Los Procesos técnicos  

 

          Los procesos técnicos son las operaciones propias de la actividad 

documental que consiste en la identificación y la selección de los elementos 

principales de los documentos y su expresión de la manera más eficaz para la 

recuperación de la información contenida en esos documentos.  

 

Procesos técnicos y las nuevas tecnologías de información 

 

El tratamiento documental es la operación intelectual de aplicar técnicas 

específicas normalizadas (análisis) a una colección de documentos con el fin de 

hacerlo controlable y utilizable (recuperación). El análisis documental englobaría 

tanto el análisis formal (descripción bibliográfica y catalogación), como el interno 

(indización y resumen). 
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Las nuevas tecnologías de información y comunicación han modificado 

muchas de las funciones y procesos de la biblioteca Con la implementación de 

nuevas tecnologías en las bibliotecas, se ha abierto la posibilidad de incrementar 

los servicios y ofrecer una mejor atención a usuarios tanto presenciales como 

virtuales. Las bibliotecas deben mantenerse a la vanguardia para cumplir su 

función y ofrecer a los usuarios las herramientas necesarias para la recuperación 

de información de manera eficiente y oportuna, están sufriendo un proceso de 

transformación con la irrupción de las TICs, y en particular del Internet. 

 

La información es algo objetivo, que refleja una correspondencia exacta 

con la realidad, que tiene un significado constante. Se concibe como una 

realidad física que existe independientemente de cualquier proceso que ocurre 

en la mente del usuario y centra el interés de la investigación. 

 

Se considera Internet como uno de los logros más importantes del 

establecimiento de la autopista de la información. Las tecnologías de la 

información son relevantes para la sociedad futura. La introducción de una red 

eficaz de comunicación y alta velocidad, más los sistemas informáticos 

asociados a ellas, tendrán un impacto esencial en todos los aspectos de 

nuestras vidas. 

 

          Las técnicas comunes para llevar a cabo este proceso están 

representadas en la catalogación, clasificación e indización y/o resumen. 

 

          El Análisis Formal o externo recoge elementos objetivos del documento a 

través de la Catalogación. 

 

Catalogación  

 

Catalogar es hacer la descripción de cualquier documento, al seguir un 

código normalizador, de tal forma que permita identificarlo de manera exacta, sin 

ambigüedad, con el fin de poder recuperarlo con precisión y rapidez.  Cuando se 

procede a identificar los datos de una obra, se recoge las partes esenciales de 

un libro, ordenadas de acuerdo con una normativa, el resultado es un asiento 
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bibliográfico; por el contrario, si además de la identificación se dan los datos para 

su localización, es un asiento catalográfico.  

 

La catalogación se hace de acuerdo a unas normas con el objeto de 

facilitar el intercambio de información y la interpretación de los asientos 

bibliográficos. El instrumento utilizado internacionalmente es la ISBD 

(Internacional Standard Bibliographical Description) y las distintas normas de 

Catalogación Angloamericanas.  

 

Aunque las Reglas de Catalogación precisan todos los elementos que se 

pueden consignar, la realidad es que cada biblioteca debe adaptar la descripción 

a las necesidades de sus usuarios. La estructura decidida para un asiento 

bibliográfico de una investigación, recoge la información en ocho áreas dentro de 

las cuales incluyen distintos elementos.  

 

 Área de título y mención de responsabilidad.  

 Área de edición.  

 Área de datos específico de la clase de documento.  

 Área de publicación y descripción.  

 Área de descripción física.  

 Área de serie. 

 Área de notas 

 Área del número normalizado y de las condiciones de adquisición. 

 

          El Análisis Documental de contenido o interno  busca determinar a través 

de una operación intelectual del profesional el contenido general del documento, 

es identificar y representar de manera precisa la materia de cada documento. 

 

Normas internacionales para la descripción bibliográfica 

 

Es el conjunto de datos, en donde cada uno de ellos describe un aspecto 

especial del documento, están expresados de manera lógica y varían según el 

tipo de documento.  Estos datos están expresados en áreas, los cuales incluyen 

elementos importantes que sirven de puntos de acceso a la información.  Este 
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conjunto de datos, las normas para su aplicación y la aplicación de la puntuación 

es lo que se conoce como las ISBD (International Standard Bibliographic 

Description). 

 

Las ISBD son un instrumento de comunicación internacional para la 

descripción bibliográfica.  Estas normas reúnen todos los elementos necesarios 

para la descripción según el orden y signos de puntuación establecidos para 

identificar cada elemento.  Estas normas fueron elaboradas por el Grupo de 

Expertos de Catalogación de la IFLA, como resultado de la Reunión 

Internacional sobre los principios de la Catalogación en 1969. 

 

Propósitos  

 

 Proporcionar la representación del documento que se describe de forma 

única, al permitir además la identificación, localización e incorporación en 

ficheros y catálogos automatizados.  
 

 Ofrecer pautas para una descripción bibliográfica compatible universalmente, 

con el fin de apoyar el intercambio internacional de registros bibliográficos 

para el desarrollo del CBU (Control bibliográfico universal), como un sistema 

independiente del idioma, que elimina barreras lingüísticas. 
 

 Reglamentar las áreas de descripción, el orden de los elementos y la 

puntuación. 
 

 Permitir la conversión a formatos legibles por computador 

 

Clasificación  

 

Clasificar es la operación intelectual por la cual el documentalista atribuye 

a una obra un índice correspondiente a una clase de materias, al utilizar un 

lenguaje de clasificación.  

 

Cuando se aplica un sistema de clasificación a cualquier material, lo que 

se pretende es describir su contenido lo más exactamente posible a una rama 

del saber, de manera que quede agrupado a sus semejantes y de acuerdo a la 
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relación que mantiene con otros. En definitiva el objetivo es facilitar la 

recuperación de información y la labor de referencia; es decir, informar qué obras 

tiene una biblioteca de una materia determinada.  La clasificación se hace 

mediante los lenguajes documentales, entendidos como todo sistema que 

permite representar el contenido de los documentos para su posterior 

recuperación y cuya finalidad es mejorar la calidad del análisis y por tanto de los 

resultados de la recuperación. 

 

Indización 

 

Consiste en identificar y representar el contenido de los documentos, 

para utilizar términos de un vocabulario controlado o palabras del lenguaje 

natural en combinación con procedimientos sintácticos. El contenido puede 

expresarse por medio de úniterminos, descriptores, palabras claves o 

encabezamientos de materia.  

 

En las bibliotecas especializadas se presta especial atención a la 

precisión de la indización, al realizar un tratamiento del contenido de los fondos 

para realizar resúmenes. El resumen es frecuente utilizarlo como un instrumento 

de selección de información, para facilitar el trabajo a los usuarios, se suelen 

utilizar listas de términos o tesauros especializados que permitan una mayor 

concreción y delimitación de la información de los documentos. Me parece que 

no tienes claro a qué se refiere el término Indización. 

 

El Resumen  

 

          Se trata de la representación precisa y abreviada del contenido. Es la 

condensación escrita del contenido de los documentos de manera corta en 

párrafo de longitud determinada. Este no contiene evaluación ni crítica del 

documento resumido en forma concisa y fidedigna que permita ubicar rápida y 

precisa el contenido base de interés.  

 

           La tercera y última fase de la Cadena Documental se la conoce como 

Salida o difusión de la información y a ella se llega después de tener procesado 
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todo el material y listo para ser puesto a órdenes del usuario para su consulta, ya 

que el propósito de una Unidad de Información debe ser el que sus documentos 

circulen o se difundan a través del préstamo, reproducción, consulta, 

investigación, etc. 

 

Clasificación de Documentos 

   

         La clasificación es considerada la actividad fundamental de la mente 

humana, se vincula con el acto de organizar un universo de conocimientos en un 

orden específico mediante un sistema determinado. La clasificación es un 

conjunto ordenado de conceptos que se distribuyen sistemáticamente 

 

Definición: Clasificar documentos es agruparlos incluyendo en cada uno de 

ellos y hasta donde sea posible los itemes por su contenido temático, género 

literario o forma bibliográfica, lo que permiten que estos sean asequibles.  

 

Etimología de la Clasificación 

 

          La palabra Clasificación proviene de las voces latinas: Classis, que 

significa Clase (orden en que se disponen las cosas) y Faccere que es igual a 

hacer. En síntesis clasificar es ordenar o disponer por clases. 

 

Propósitos de la Clasificación. 

 

 Brindar acceso formal a los estantes o catálogos de manera ordenada, 

por medio de la búsqueda directa. 

 Agrupar ítems que estén vinculados en forma útil y secuencial 

 Acceder a la reorganización rápida de los documentos. 

 Establecer un orden clasificado en catálogos o anaqueles. 

 

Principios Fundamentales de la Clasificación 

 

 Principios de semejanza (agrupar según sus características) 
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 Subordinación de clases y que consiste en la relación de lo general a lo 

particular que existen entre todos los fenómenos que nos rodean.  

 

Este principio es aplicable a los conocimientos humanos. Ejemplo:   

 

Ciencias Naturales 

Biología 

               Zoología 

               Mamíferos 

 

          El asunto mamífero se subordina y pertenece a la materia de Zoología, la 

cual a su vez es parte de la Biología, rama de las ciencias naturales. Aquí se 

observa el principio de subordinación, de lo general a lo más específico y 

viceversa. 

 

Metodología para clasificar 

 

          Un documento independientemente de su contenido  y de la forma en que 

el mismo esté presentado, así como del sistema clasificatorio que haya adoptado 

debe cumplir con un orden establecido en tres etapas: 

 

 Analizar el Documento: Se deberá analizar su contenido, su valor 

informativo, el tipo de lector y servicios del centro, lo que implica revisar 

detenidamente el título, el prólogo, la introducción, la tabla de materias y leer 

alguna de sus parte principales. 

 

 Determinar aspectos del contenido y la forma a reflejarlo en la confección del 

índice, el lugar que ocupará en el documento entre los otros de acuerdo a su 

orden sistemático. 

 

 Proceder al registro de la decisión adoptada según los índices 

convencionales de uno u otro esquema de clasificación, lo cual demanda el 

conocimiento detallado del sistema de clasificación adoptado. 

 



 

   50 

Reglas para clasificar  

 

Según Sayers las siguientes son reglas generales para clasificar: 

 

 Clasificar el libro de acuerdo con su contenido, luego por la forma en que el 

material esté presentado, excepto en las obras generales y en la literatura en 

las que la forma es lo principal. 
 

 Luego de determinada la materia, considerar la tendencia o propósito 

evidente de la obra según la intención del autor. 

 
 Cuando un documento aparece como perteneciente a dos clasificaciones 

diferentes, decidir según el tipo de usuarios y bibliotecas donde sería 

colocado. 

 
 Si la obra se refiere a dos o tres divisiones de una materia, clasificarlo por la 

que aparezca más importante y si todas los son a la vez se clasificará por la 

primera de ellas. Si se da el caso que dos o tres divisiones de una materia 

sean contenidas, se debe clasificar el documento por un encabezamiento 

general que comprenda todas o la mayor parte de ellas. 

 
 En los casos que una materia carezca de lugar en la tabla de clasificación, 

deberá buscar en la misma un encabezamiento afín para ubicarse en la 

misma. 

 
 Los documentos se deben siempre clasificar bajo la materia más específica. 

 
 Evite clasificaciones que puedan ser interpretadas por la naturaleza de 

juicios críticos. 

 
 Las nuevas decisiones o encabezamientos deberán ser registradas en el 

índice, haciendo que este represente de manera exacta el sistema 

clasificatorio que esté empleando. 

 
 Considere que el lugar donde ubique los materiales sean de la mayor utilidad 

posible. 
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Lenguajes documentales  

 

Se puede definir el lenguaje documental como un lenguaje artificial, no 

natural, que sin embargo utiliza los signos de éste. Estos signos del lenguaje 

natural son las palabras; las palabras son construcciones intelectuales, 

abstractas, que concretan a través de un método de representación del 

conocimiento y de la realidad. En el lenguaje documental, tanto palabras como 

símbolos adquieren valor semántico por medio de su normalización y de las 

reglas morfosintácticas que lo articulan.  

 

Existen dos tipos fundamentales de relaciones sintácticas en los 

lenguajes documentales:  

 

 A posteriori, se habla entonces de lenguaje postcoordinado, puesto que es en 

el momento de recuperar la información cuando se coordina con las 

diferentes estrategias de búsqueda planteadas por el usuario.  

 

 A priori, o tesaurizado, en este caso las relaciones se han establecido 

jerárquicamente, y previamente, es decir, en el diseño del propio.  

 

El lenguaje documental es un lenguaje intermediario, en la medida en 

que sirve de puente entre las informaciones contenidas en los documentos y las 

informaciones solicitadas por los usuarios. El tratamiento uniforme de la 

información permite generar la representación formalizada del contenido de los 

documentos y, así, facilitar la recuperación, manual o automática, de esta 

información. La elaboración de un lenguaje documental apropiado es clave para 

la consecución del flujo informativo.  

 

En conclusión se podrían definir a los lenguajes documentales como a las 

herramientas que orientan la representación de la colección para su posterior 

recuperación, su uso permite la utilización de un vocabulario natural o 

sistematizado, es decir, la normalización y control en los procesos de análisis de 

contenido y búsqueda de información sea manual o automatizada. Son sistemas 
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mediante los cuales la biblioteca y el usuario interactúan mutuamente. Los tipos 

de lenguajes son varios y se clasifican en: 

 

Por su contenido y alcance en: Enciclopédicos y especializados 

Por su Normalización: Controlados y libres 

Por su estructura: En jerárquicos y combinatorios 

 

          La elección de un tipo de Lenguaje documental depende del tipo de  

usuario, colección, procesamiento manual o automatizado y del tipo de servicios 

y productos de la biblioteca. 

 

Urdiciaín G. (2009) considera que:  

 

“Conseguir el correcto flujo informativo, lleva implícito la necesidad de utilizar un 

código común” (p. 454). El lenguaje necesita de otros elementos para poder 

construirlo y además de servir como intermediario entre la información, el 

documento y el usuario, el lenguaje documental es igualmente de gran utilidad 

para la ordenación de archivos o documentos. 

 

El concepto moderno de lenguaje documental empieza a finales del siglo 

XIX en las aportaciones de Melvin Dewey, autor de la clasificación decimal 

(DDC= Decimal Dewey Classification) y Charles Cutter, autor de un catálogo 

diccionario aparecieron ambas en 1876 al ser el exponente de estos sistemas 

documentales. Entre los principales sistemas de clasificación utilizados en el 

mundo, se puede destacar: 

 

 Clasificación expansiva de Cutter. Este sistema fue formulado por Charles 

Ami Cutter. Dividió las materias en grandes grupos. Es una de las más 

antiguas e influyó  sobre otras posteriores, especialmente sobre la Library of 

Congress Classification (LCC). 

 

 Clasificación Colonada de Ranganathan: Este sistema fue formulado por el 

matemático hindú Shiyali Ramamrita Ranganathan esta clasificación solo se 

ha utilizado de forma general en India, sin embargo, ha ejercido gran 
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influencia en los sistemas de clasificación e indización. Muchos autores ven 

este sistema como un reflejo de la mentalidad oriental. La Colon Classification 

es el prototipo de las clasificaciones por facetas. Cada materia se puede 

descomponer en cinco grandes familias  Personalidad, Materia, Energía, 

Espacio y Tiempo (PMEET).  

 

 Library of Congress Classification: La LCC es una adaptación del sistema 

expansivo de Cutter realizada en el siglo XIX por la necesidad de la Library of 

Congress de replantearse su sistema de la organización de la colección 

debido al gran número de volúmenes. Es la colección más tradicional entre 

los esquemas enciclopédicos al uso. Al adaptar esta clasificación imperó el 

planteamiento pragmático en ningún momento se planteó la organización 

sistemática del conocimiento, sino crear una herramienta capaz de almacenar 

y recuperar una colección con gran número de volúmenes. La notación se 

hace, por tanto, con una, dos o tres letras mayúsculas y un máximo de cuatro 

números arábigos las letras que componen el sistema veintiuno tienen total 

independencia unas de otras, incluso pueden considerarse como 

clasificaciones individuales.  

 

 La Clasificación Decimal Universal (CDU): Es uno de los sistemas más 

extendidos en el mundo (124 países) tras la Clasificación Decimal de Dewey 

(135 países), y bastante más popular que la LCC. La CDU es la clasificación 

sistemática más difundida en España, aun puesto no es la única utilizada. 

Según los resultados de una encuesta recientemente publicada en una revista 

el número de instituciones que utilizan la CDU en el mundo se ha reducido 

últimamente, al comparar los datos con los de los 70-80, disminución que se 

acusa especialmente en Europa Occidental, Asia, y América del Sur. 

 

 La clasificación de Bliss: es un sistema de clasificación bibliográfica creado 

en 1935 por el bibliotecario Henry Evelyn Bliss, aunque no aparece como un 

sistema completo hasta 1940-1953. Es un sistema muy útil y ha sido 

adaptado en muchas bibliotecas universitarias, especialmente en las de la 

Commonwealth, porque satisface tanto el punto de vista científico como el 

práctico o pedagógico. Su esquema se basa en las relaciones fijas entre las 
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diversas materias. Se despliega en un gran campo de disciplinas. Las clases 

se indican con letras mayúsculas de la A a la Y, y las notaciones de forma y 

los auxiliares, con números. Tiene una notación alfanumérica y muy 

abreviada que permite colocaciones alternativas para materias que pueden 

estar en más de un lugar. Tiene tres clases de tablas auxiliares: las que 

pueden usarse con todas las entradas, las de carácter histórico y filológico y 

las especiales. Es un sistema muy claro que divide cada disciplina desde 

cuatro puntos de vista: filosófico, teórico, histórico, práctico. 

 

 Clasificación Decimal de Dewey. Melvil Dewey publica anónimamente en un 

pequeño folleto de cuarenta y cuatro páginas. Hoy abarca tres volúmenes con 

más de 3.000 páginas. Supuso el nacimiento 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. 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 notación 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 muy práctica, fácil de usar y su esquema es 

revisado continuamente, aunque sin introducir cambios grandes o 

muy drásticos. 
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Estructura general de los 4 volúmenes físicos 

 

Las diferentes partes de la CDD y su ubicación en los cuatro volúmenes 

son: 

 

Volumen 1: Introducción,  tablas, otros asuntos. 

 

La introducción a la CDD, dirigidas a principiantes, explica la naturaleza y 

estructura de la clasificación y provee instrucciones detallada sobre cómo aplicar 

la CDD Además, suministra orientación sobre cómo determinar el tema de un 

libro (análisis por materia), de forma que sea posible localizar el número de 

clasificación. Provee reglas para la síntesis o formación del número ya sea en los 

esquemas o en las tablas. 

 

Tablas Auxiliares 

 

La mayor parte del volumen uno está dedicado a las sietes  tablas 

auxiliares. Las tablas permiten representar temas complejos en una clasificación 

detallada, nunca se usan solas; pero se usan cuando es necesario especificar 

aspectos de un tema no expresado en los números principales de los esquemas. 

 

Volumen 2 – 3: Esquemas  

 

Los esquemas son la práctica, la tabla más larga que contiene todos los 

número de la CDD, los títulos indican los temas que representan. Estos 

constituyen el corazón de la clasificación. Para usarlos correcta y eficazmente, 

es necesario conocer sus características tipográficas y comprender las diferentes 

restricciones en relación con los encabezamientos y las instrucciones que los 

acompañan. 

 

Volumen 4: Índice relativo-manual. 

 

El índice relativo no sólo ordena los temas alfabéticamente, sino que 

además relaciona los temas con el contexto de la disciplina en la que aparecen 
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los esquemas. Se denominan relativos por que relacionan los temas con las 

disciplinas. En los esquemas, los temas se distribuyen entre las disciplinas; en el 

índice relativo, sin embargo, los temas están ordenados alfabéticamente, 

acompañados por los términos que identifican las disciplinas en los cuales están 

localizados.   

 

Clases principales del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

000  Generalidades 

100  Filosofía y  Psicología 

200  Religión 

300  Ciencias Sociales 

400  Lenguas 

500  Ciencias naturales y matemáticas 

600  Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700  Las artes  Bellas artes y artes decorativas 

800  Literatura y retórica 

900  Geografía e historia 

 

Basado en  la ordenación del conocimiento a través de dígitos, a un  

grupo principal se le asigna un digito del, del  cero al nueve, y cada nivel que 

deba ser creado dentro del grupo se le añade un nuevo digito. Un ejemplo de 

tres niveles es el siguiente: 

 

8  -   Literatura 

88 – Literaturas  esclavas  

882 – Literatura rusa 

 

La ubicación topográfica de la colección  

 

Es necesario indicar la posición que cada material va a tener en las 

estanterías. A esta indicación de la localización de cada material se le denomina 

signatura topográfica. Esta debe quedar reflejada tanto en la obra como en el 

asiento catalográfico de la misma, para posibilitar su localización, lo cual se hace 

en el margen superior izquierdo de las fichas del catálogo.  
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Además, la signatura topográfica se tiene que marcar en la etiqueta 

denominada, tanto si se trata de material librario, como de otro material con la 

precaución de que la etiqueta no oculte parte de la información; en los libros se 

coloca en la parte inferior del lomo. También habrá que indicar la signatura, lo 

mismo que el número de registro, en el bolsillo de préstamo y la hoja de 

vencimiento si la biblioteca funciona con este sistema. 

 

La Signatura Topográfica 

 

Es un signo formado por números, letras o imágenes, o por una 

combinación de ellos, que se pone en un libro y en su ficha y registro 

bibliográfico para indicar el lugar que ocupa en la biblioteca de este modo, 

cuando se localiza en el catálogo la ficha de un documento que interesa, basta 

con tomar la signatura que figure en la ficha que localiza inmediatamente el 

documento en la estantería. 

 

 

 

 

 

Gráfico No.1 

 

La elaboración de la signatura no es algo normalizado y bien puede 

adaptarse al nivel de comprensión de los estudiantes y a la señalización general 

de la biblioteca.  La adaptación que se realiza en la CDU, tiene una incidencia 

directa en el aspecto de los tejuelos, que pueden incluir colores, pictogramas y, 

naturalmente, los números de la clasificación, en función de la edad para la que 

estén pensados. A continuación presentamos algunos ejemplos de tejuelos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.2 
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En un centro de educación superior, en lo que el estudiante tiene una 

mayor capacidad para comprender los principios del sistema de clasificación, las 

asignaturas pueden elaborarse como en las bibliotecas públicas y en la mayorías 

de las bibliotecas de acceso directo ordenadas por la CDU. En este caso la 

asignatura se compone de números y letras, según el esquema siguiente:  

 

 Código de clasificación del documento (número de la CDU; simplificado o 

adaptado en el caso de la biblioteca escolar). 
 

 Tres primeras letras del encabezamiento principal (es decir, del apellido del 

autor y,  en su defecto, del título), en letras mayúsculas .Si se trata de una 

biografía, se toman las tres primeras letras del apellido del personaje 

biografiado. 
 

 Tres primeras letras del título, en letras minúsculas. Este elemento no es 

necesario en bibliotecas pequeñas, pero a veces  conviene utilizarlo(al menos 

en las obras de creación literaria), por que permite ordenar alfabéticamente 

las obras de un autor. 

 

           En resumen es el código que identifica los diferentes materiales en las 

salas y estanterías del centro bibliotecario, esta queda registrada y está 

vinculada con la ordenación documental. 

 

Tesauros: 

 

Se puede considerar al tesauro como un lenguaje combinatorio dado que 

consta de listas de términos que representan el ámbito científico o técnico a que 

se indica y posee además una serie de relaciones semánticas entre los términos 

que dan al lenguaje gran capacidad para la recuperación documental. Pero el 

tesauro participa también de la estructura jerárquica, en tanto en cuanto incluye 

en su composición un índice sistemático, que agrupa por áreas temáticas la 

información que contiene. Se pueden definir según su función y según su 

estructura (Norma ISO 2788, 1986) 

 



 

   59 

Según su función, la norma entiende por tesauro un instrumento de 

control terminológico que traduce a un lenguaje sistémico o documental el 

lenguaje natural empleado en los documentos y por los usuarios. En razón de su 

estructura, el tesauro consiste en un vocabulario controlado y dinámico de 

términos relacionados semántica y jerárquicamente, que se aplica a un campo 

específico del conocimiento. 

 

Los términos que conforman el tesauro se interrelacionan entre ellos bajo 

tres modalidades de relación: 

 

 Relaciones jerárquicas: Establecen subdivisiones que generalmente reflejan 

estructuras de todo/parte. 

 Relaciones de equivalencia: Controlan la sinonimia, homonimia, antonimia y 

polisemia entre los términos. 

 Relaciones asociativas: Mejoran las estrategias de recuperación y ayudan a 

reducir la polijerarquía entre los términos. 

 

Es un intermediario entre el lenguaje que se encuentra en los 

documentos (lenguaje natural) y el que emplean los especialistas de un 

determinado campo del saber (lenguaje controlado). Aunque los incluye, las 

entradas de un tesauro no deben ser consideradas sólo como una lista de 

sinónimos. 

 

Elementos de un tesauro 

 

Un tesauro se compone esencialmente de descriptores y no descriptores.  

 

 Descriptores: Son palabras o expresiones incluidas en un tesauro y escogidas 

del lenguaje natural entre un conjunto de términos equivalentes para 

representar sin ambigüedad una noción contenida en un documento o para 

formular una búsqueda documental. 
 

 No descriptores: Llamados también términos equivalentes o no preferentes. 

Son sinónimos o cuasi-sinónimos de los descriptores o términos que designan 
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en el lenguaje natural conceptos afines a los que cubren los descriptores. Los 

no descriptores no pueden ser utilizados para la indización del documento o 

para formular búsquedas, pero cada uno de ellos reenvía a uno o dos 

descriptores para representar los conceptos correspondientes, por lo que 

aumentan la tasa de precisión. Estos términos son puntos de acceso no 

aceptado que facilitan el paso del lenguaje natural al lenguaje controlado para 

permitir la elección de descriptores pertinentes. 
 

 Relaciones Semánticas: Así como relaciona términos válidos con términos no 

válidos, un tesauro también muestra conexiones entre diversos descriptores. 

Estas conexiones se establecen generalmente mediante relaciones 

semánticas. Las conexiones semánticas pueden ayudar a dirigir  al término 

adecuado y a tener el significado del término más claro. 
 

 Directrices de aplicación: Un buen tesauro debe dejar muy claro qué 

significado cubre un  término. Lo hace mediante los términos no válidos y las 

relaciones semánticas. Otras maneras de dirigir el uso del tesauro son  las 

notas introductorias  y las notas de alcance. Una nota de alcance toma a 

menudo la forma de una definición del término. Asegurar que los términos 

están utilizados constantemente con el mismo significado es otro aspecto 

importante del control del vocabulario. 
 

 Reglas para la síntesis: Generalmente, un tesauro enumera todos sus 

descriptores explícitamente. Tales tesauros son enumerativos. Algunos 

tesauros indican algunos descriptores indirectamente: en vez de enumerarlos 

todos, dan las reglas para crearlos a partir  de ciertos componentes. Tales 

tesauros son por lo menos en parte sintéticos. 

 

Sistema de gestión de bibliotecas 

 

Un Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGB) es una 

herramienta tecnológica que permite automatizar las operaciones bibliotecarias 

más comunes. Típicamente abarca la catalogación, circulación, consulta y 

adquisición de materiales.   
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Aunque, como se ve,  la tendencia de los desarrolladores de SIGBs en 

los últimos años ha consistido en ampliar su oferta con nuevos productos o 

módulos más o menos integrados en sus sistemas de automatización (por 

ejemplo, sistemas de resolución de enlaces, metabuscadores, gestores de 

recursos electrónicos, nuevos interfaces o portales Web de consulta), estos 

productos muchas veces superan el estricto sentido de un SIGB.  

 

Desde el punto de vista tecnológico estos complementos son mejoras de 

los SIGBs, y desde el punto de vista de la estrategia comercial de las empresas 

que los desarrollan son, sin lugar a dudas, una diversificación de su negocio. 

 

TOLLEY G. (2004) considera que: 

 

Las profesiones existen para servir a la sociedad. Si la 

sociedad cambia; así deben hacerlo las profesiones. 

Algunos de los problemas con los que se encuentra la 

sociedad son tan complejos, que la resistencia al cambio 

de muchas profesiones puede llevarla a su extinción 

porque están ya orientadas a contribuir con efectividad a la 

solución de esos problemas.” (p. 413) 

 

La ciencia y la técnica brindan, por medio de sus procesos y productos 

gran cantidad de oportunidades para una indagación eficaz del entorno que 

permita promover en el estudiante el hábito de pensar con seriedad. 

 

La evolución de los SIG al igual que cualquier sistema va a la par con la 

tecnología y se adapta a contextos de información cada vez más amplios, a 

usuarios cada vez más exigentes y a entornos de trabajo cada vez más 

tecnificados. La irrupción de Internet a principios de los 90 marcó un antes y un 

después en el desarrollo tecnológico y de procesos en las bibliotecas.  

 

Con la tecnología llega el uso y la aplicación extensiva de las TIC, que ha 

provocado una verdadera revolución digital capaz de transformar la sociedad y 

afectar las vidas de forma global. Los ordenadores, que se colaron poco a poco 

en todos los hogares y en todos los ámbitos de la vida cotidiana a lo largo de la 
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década pasada, han traído como consecuencia usuarios acostumbrados a los 

nuevos medios y una primera generación de nativos digitales a la que la 

biblioteca debe atender. Por tal motivo el Internet proporciona un gran número 

de recursos tales como enciclopedias, diarios, acceso a bibliotecas y otros 

materiales de gran valor académicos. 

 

Los módulos básicos de un SIGB 

 

Los módulos o subsistemas típicos de un SIGB son algunas cuestiones 

específicas referidas a los catálogos y al control de autoridades, y a los OPACs. 

 

 Administración del sistema: Se trata de un módulo que permite a los 

bibliotecarios administradores del sistema configurar, parametrizar, adaptar el 

sistema a las necesidades de una organización; controlar el funcionamiento 

del sistema, borrar registros. Gestión de autorizaciones, mantenimiento 

global, cargas y exportaciones masivas de registros.  
 

 Catalogación: Es el módulo que permite la construcción del instrumento que 

facilita el acceso a los documentos: el catálogo. Se puede decir que es un 

módulo esencial en cualquier SIGB, en la medida que los registros 

bibliográficos que se crean desde este módulo están implicados en la mayoría 

de los procesos que se desarrollan en otros módulos. Se dice que es un 

módulo esencial porque sin un catálogo detrás un SIGB no podría funcionar. 

Permite crear registros bibliográficos, normalizar entradas y mantener los 

índices. 
 

 Circulación: Este módulo, que establece relaciones temporales entre la 

información bibliográfica y de ejemplar y los registros de usuarios, sirve 

fundamentalmente para realizar las operaciones préstamo a domicilio. 

Gracias a la parametrización de la política de circulación de la biblioteca es 

posible gestionar una gran cantidad de operaciones relacionadas con la 

circulación física de los documentos que posee la biblioteca: permite 

gestionar los usuarios, la devolución, las reservas, el envío de avisos, las 

sanciones por retrasos en devolución, hacer recuentos de uso en sala.  
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 Adquisiciones: Este módulo ayuda a gestionar la adquisición de nuevos 

documentos en la biblioteca, y el proceso básico sobre el funciona este 

subsistema es la realización de pedidos a los proveedores. Este módulo 

utiliza información bibliográfica existente en el catálogo para realizar los 

pedidos, o permite la incorporación en el catálogo de descripciones 

suficientes para realizar el pedido.  
 

 Control de publicaciones seriadas: Este módulo está pensado esencialmente 

para el control de la recepción de este tipo de publicaciones, al dar una 

información lo más precisa posible de las existencias de las que dispone la 

biblioteca para controlar mejor el desarrollo de la colección. Utiliza la 

información bibliográfica del catálogo y comparte ciertas funciones del módulo 

de adquisiciones puesto que la recepción de una publicación seriada no es 

más que una adquisición extendida en el tiempo. Permite además la creación 

de registros de fondos, el establecimiento de modelos predictivos de 

recepción (tipo kardex) con posibilidad de actualización automática de los 

fondos, o el control de las encuadernaciones. 

 

Los catálogos: gestión de autoridades 

 

Los catálogos son el fruto de la catalogación y de la descripción 

bibliográfica, y están compuestos por los registros bibliográficos. Los registros 

bibliográficos es una construcción descriptiva estructurada y normalizada creada 

para proporcionar al usuario la información bibliográfica de un documento al que 

se puede acceder de alguna forma desde la biblioteca. 

 

Desde el registro bibliográfico, cuyo hábitat es el catálogo, se pueden 

obtener referencias bibliográficas gracias al hecho de que el registro contiene 

todos los elementos y detalles considerados esenciales para identificar una 

publicación o una parte de ella, y poderla distinguir de otras manifestaciones. 

 

Adicionalmente a la descripción bibliográfica, un registro bibliográfico 

contiene múltiples puntos de acceso, formales y semánticos, que permiten al 

usuario recuperar la información bibliográfica contenida en el registro y, el 
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documento primario descrito en el registro. Los puntos de acceso formales 

(principal y secundarios) pueden ser de autor, título, serie. Los puntos de acceso 

semánticos (secundarios) pueden ser de materias y clasificación. 

 

PMB. Sistema integrado para bibliotecas 

 

Es un software francés de código abierto desarrollado y actualizado por 

PMB Services. Está conformado por varios módulos que ayudan al responsable 

de la unidad de información en el control de la colección y en la interacción con 

sus usuarios. Su interfaz es de fácil uso, mediante una estructura tipo Web, 

flexible, cómoda de manejar y que permite el acceso interno como público. PMB 

es un programa de completamente libre.  

 

Se trata de una aplicación Web que se basa en un servidor HTTP 

(básicamente Apache, aunque no es obligatorio), una base de datos  MySQL y el 

lenguaje PHP. PMB se beneficia de la flexibilidad de las aplicaciones de Internet. 

 

Características del PMB 

 

 Los botones del navegador página anterior y pagina siguiente permiten la 

navegación de una página a otra en PMB.  
 

 El botón del navegador Actualizar la página permite volver a cargar en 

pantalla la página del PMB.  
 

 Cuando se lea en la pantalla un mensaje que empieza por Actualizando no se 

debe hacer clic sobre el botón de página anterior; es necesario dejar que la 

actualización se realice completamente.  
 

 Cuando se realiza operaciones importantes en la base de datos (añadir, 

eliminar), no se debe parar la carga de una página porque se puede 

interrumpir el tratamiento de los datos, y puede ser que la base de datos sufra 

un deterioro. Sobre todo no se debe pulsar el botón parar la carga cuando se 

realiza una restauración de la base de datos, una copia de seguridad o se 

esté optimizando la base de datos. 
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 Módulos  

 

Está conformado por varios  módulos que ayudan al responsable de la 

unidad de información en el control de la colección y en la interacción con sus 

usuarios.  Su interfaz es de fácil uso, mediante una estructura tipo Web permite 

el acceso tanto al área administrativa como a la parte pública. 

 

 Circulación: Su cómoda interfaz hace de este servicio una tarea ágil y eficaz. 

Permite el control de los préstamos, la identificación, ubicación y estado de 

cualquier publicación o usuario. 

 

 Catálogo: Un sistema de registro flexible hace de la catalogación de 

documentos un trabajo sencillo y rápido. Cumple  con la norma UNIMARC. 

 

 Autoridades: Posee control estricto ayudado por el sistema que permite 

monitorear cualquier detalle en la normalización de su información. 

 

 OPAC: Sistema de búsqueda en plataforma Web que permite de manera 

dinámica recuperar la información, reservar libros y renovar préstamos. 

 

 D.S.I: Este módulo agiliza su servicio de alerta, para incrementar las 

consultas al sistema. 

 

 Informes: Cuenta con un conjunto completo de estadísticas y reportes 

personalizables. 

 

 Z39.50: Utiliza la interfaz y configura los puertos de servidores Z39.50 se 

puede descargar ingresos de datos de muchas publicaciones a nivel 

internacional y de esta manera estandarizar el catálogo a normas 

internacionales. 

 

 Ingreso de datos: Desde la misma interfaz del Sistema de Gestión, los datos 

son grabados en una base de datos MySQL, el ingreso de datos es mediante 

el llenado de celdas por cada campo. 
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 Backups o copias de seguridad de todas o una parte de las localizaciones o 

colecciones. 

 

Ventajas del PMB 

 

 Se instala en un solo computador (servidor) y se accede desde cualquier 

equipo a través de Internet o intranet para administrarlo.   

 Debido a su arquitectura abierta, el software libre se adapta a las necesidades 

de cada institución y no viceversa. 

 El soporte técnico colombiano garantiza su efectividad dado que está avalado 

por bibliotecólogos e ingenieros nacionales. 

 La plataforma es tipo Web flexible y cómoda de manejar. 

 

Pantalla principal 

 

Una vez instalado PMB, se muestra una pantalla en la que se pide que te 

identifiques con un nombre de usuario y una contraseña. Estos datos son 

definidos por el administrador del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Usuarios de PMB 

 

En PMB, existen dos tipos de usuarios, los administradores y los lectores. 

Los administradores son las personas que trabajan en la biblioteca, por ejemplo 

el bibliotecario, los asistentes, los administradores del sistema. Los lectores son 

los usuarios externos, a los que se les prestan libros. A los primeros la aplicación 

los llama administradores y a los segundos usuarios. 
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Catálogo 

 

El catálogo es la sección del PMB desde la que es posible visualizar los 

registros y ejemplares que se encuentran en la base de datos de la aplicación, 

así como realizar diferentes acciones con ellos (crear nuevos registros o 

ejemplares, modificarlos, eliminar alguno de ellos). Estas acciones es lo que se 

denomina catalogación. La creación de un catálogo permitirá entre otras cosas 

buscar, generar préstamos o editar estadísticas. 

 

 

Gráfico No. 4 

 

Búsqueda simple  

 

Si introduces una palabra en la zona de texto de Búsqueda, el OPAC 

mostrará el resultado de la búsqueda. Para afinar el resultado de la búsqueda, 

se puede marcar o desmarcar los campos en dónde se buscará: título, autor, 

colección.  

 

El OPAC de PMB conserva durante la duración de la sesión las 

búsquedas que realizas y se encuentran disponibles en el apartado Historial.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El fundamento de esta teoría se basa en el pensamiento de Thomas S. 

Kuhn epistemólogo y filósofo estadounidense quien considera que la ciencia no 

progresa por simple acumulación de conocimientos; las revoluciones científicas 

son momentos de desarrollo no acumulativo en los que un viejo paradigma es 

sustituido por otro distinto e incompatible con él. Procura esclarecer conceptos, 

corregir malentendidos y, en suma, demostrar la extraordinaria complejidad del 

mecanismo del progreso científico, cuando se examina sin ideas preconcebidas.  

 

La epistemología de la Bibliotecología se concentra en el análisis 

endógeno que permite al profesional dar cuenta de cómo se genera el saber 

bibliotecológico, al dar estructura y clasificación por categorías.   

 

Todo ello puede evidenciarse en los registros bibliográficos, técnicas, 

procesos, etcétera, así se transforma en un conocimiento multifuncional, en tanto 

que coadyuvará a las demás ciencias o a la labor de los profesionales para que 

se configuren el sistema de ideas en su campo de especificidad y critica, en 

relación con cuestionamientos que van directamente ligados a: qué objeto(s) de 

estudio e investigación, que controles de validez establecer, qué métodos 

considerar propios, como reestructurar el barrido histórico de la bibliotecología y 

cómo lograr la unidad terminológica, de manera que se valide y legitime como 

ciencia que: lograr o buscar consensos y acuerdos en el conglomerado 

bibliotecológico, mediante la reflexión y diálogo continuo. 

 

Tiene pretensiones de esclarecer o apropiarse de términos y conceptos; 

esto es lograr unidad terminológica, cuando menos local, pero dándose a 

conocer internacionalmente. Identifica y sustenta el objeto de estudio el libro, la 

biblioteca, la información, el usuario de los que se vale para emprender acciones 

investigativas con utilidad social y técnica, endógena y exógena, en otras 

palabras identifica, critica, confronta y da cuenta del objeto de estudio de la 

bibliotecología desde sus inicios y de las acciones proceso, etcétera, que se han 

dado en relación con ellos, para evidenciar el por qué se establecido como tales. 
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Se piensa epistemológicamente y, por lo tanto, en tal estudio endógeno 

construye, reconstruye, reafirma, fortalece, propone, investiga, da cuento de todo 

aquello que le compete a la bibliotecología como ciencia que hace parte del 

sistema cíclico de las ciencias, el cual exige ser consciente de la existencia de 

un entorno y contexto de un sujeto y objeto, en función de los cuales replantea y 

propone lo que es ella y lo que al bibliotecólogo le compete. 

 

 Cumple un papel protagónico en el que hacer bibliotecológico que 

permite prever el cómo, desde dónde y con cuáles fundamentos el bibliotecólogo 

emprende acciones en relación con: los procesos tales como: clasificación, 

lenguajes documentales, desarrollo de colecciones, análisis de información 

desarrollo e innovación de servicios, estudios de usuarios. 

 

Al tener una visión sistemática de la realidad del universo bibliotecológico, 

esto es, al entender el como se produce el conocimiento en la bibliotecología y, 

por lo tanto cómo construir conocimiento desde el quehacer bibliotecológico, 

surgirán ideas del como mejorar, innovar y/o emprender acciones que 

potencialicen los procesos bibliotecológicos; ideas que se traducirán, 

probablemente, a investigaciones y/o escritos que se enriquecerán el discurso 

del área en cuestión. 

 

Planteamiento y desarrollo juicioso de situaciones problema, 

consideradas en lo que llamamos investigación, que exige la participación directa 

como investigador experto  en fuentes y trabajos documental. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología de la educación tiene por objetos el análisis metódicos y 

sistemáticos de los procesos, instituciones  y fenómenos educativos  desde el 

punto de vista sociológico. La fusión bibliotecas y sociedad se puede asociar con 

ciertos principios bibliotecológicos que planteará Thompson.  En torno de esta 

figura la estrecha relación de la unidad conceptual que nos ocupa: las  

bibliotecas son creadas por la sociedad y,  como corolario, las bibliotecas son 

conservadas por la sociedad, los mismos que revelan la esencia histórica de 
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donde emerge y se desarrolla el carácter social de estos recintos del 

conocimiento organizado.  

 

Los centros bibliotecarios son creados y conservados para un fin superior 

que no debemos pasar inadvertido: Las bibliotecas existen para el uso de la 

sociedad Thompson se aproxima en este sentido al inferir que cada libro es para 

ser usado, fundamento que se asocia con la primera ley de la bibliotecología que 

postulara Ranganathaniana: Los libros están para el uso. Ley que se refuerza 

con la segunda ley Ranganathaniana:   los libros están para todos. Conceptos 

que apuntan, con este mismo espíritu social, hacia el plano de las instituciones 

bibliotecarias. 

 

De tal manera que las ideas referentes a que los libros y las bibliotecas 

están para la preservación y, por ende, están para pocos elegidos, han sido 

reemplazadas. A partir del triunfo de las revoluciones sociales que registran los 

anales de la historia. En esta tesitura, Ranganathan asevera explícitamente  

 

Si el grito revolucionario de la  primera ley es los libros están para el uso, 

el  grito revolucionario de la segunda ley es Los libros están para todos. De este 

modo, Ranganathan construye los cimientos de estas dos leyes al tener presente 

la expresión histórica del proceso revolucionario progresistas y, 

consecuentemente, el papel evolutivo de la democracia alrededor del mundo en 

materia de acceso al libro y a la biblioteca.   

  

Desde otra arista, a la biblioteca, como el objeto de estudio teórico y de 

reflexión  práctica de la bibliotecología, se le considera como una organización 

social. Porque, como afirma Sharma, los orígenes, el desarrollo, los objetivos, los 

servicios y la administración de ella están articulados con el concepto de 

sociedad. Bajo esta base teorética, los objetivos de esa institución son en 

principio sociales; por tanto, escribe  Sharma: las bibliotecas son indispensables 

para la sociedad, pues estas educan, informan y convierten a un individuo en un 

mejor ciudadano.  
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Ideas que hoy día se debería reconsiderar de manera particular, toda vez 

que, como dice este mismo autor, la apertura de más y más bibliotecas puede 

reducir el número de prisiones, estaciones de policía y tribunales. 

  

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El término Andragogía fue introducido por Malcom Knowles en USA en 

1984. De acuerdo al autor, se refiere al arte de enseñar a los adultos a aprender. 

En lo educativo hay un hecho tan dinámico real y verdadero como el hecho 

pedagógico, es el hecho Andragógico. 

 

La Andragogía, considerada como ciencia, dispone de un hecho que 

conforma su punto de partida; esto es, una práctica fundamentada en sus 

principios teóricos y una aplicación orientada a los problemas característicos de 

la educación de adultos.  

 

El facilitador orienta el aprendizaje del adulto, al tratar de vincularlo a las 

necesidades de éste con los conocimientos y los recursos pertinentes, de 

manera oportuna, efectiva y afectiva. Debe estar sólidamente preparado para 

facilitar el aprendizaje. El  Participante  es el eje del proceso andragógico. Es un 

adulto que está orientado, asesorado y con experiencia suficiente para 

administrar su propio aprendizaje.  

 

Entre los rasgos relevantes de la sociedad actual, resalta el criterio  

generalizado de que la educación es el instrumento fundamental con el cual se 

logran entre otras cosas, la promoción integral del hombre y la medida de los 

grados de desarrollo alcanzados por los pueblos.  

 

Frente a la cantidad cada día mayor de progresos científicos, 

tecnológicos y culturales que forma parte permanente obtiene la humanidad, los 

actores de la Educación de adultos adquieren un compromiso social que los 

induce a desempeñar funciones relevantes tanto en el presente como en el 

futuro del país tales funciones, entre otras, deben tener relaciones muy claras y 

suficientemente amplias con los programas de los diferentes niveles de la 
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educación de adultos, bajo concepciones modernas que la orienten como un 

proceso educativo integral, ya que su objetivo fundamental consiste en convertir 

a los estudiantes participantes en elementos conscientes activos y efectivos, que 

contribuyan al proceso de desarrollo total del país. 

 

De acuerdo a este punto de vista, la Educación de Adultos debe 

proporcionar a los participantes los recursos personales apropiados para 

trabajar, crear, innovar y producir con la finalidad de que éstos sirvan como 

factores que faciliten el paso de una cultura que contribuya eficazmente al 

mejoramiento de la persona, del grupo del cual interactúa y del país. 

     

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se fundamenta jurídicamente en la Ley Orgánica de 

Educación Superior en el capítulo II.  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso de educación superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la constitución y esta ley.   

 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros 

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

deberán ser entregados por los centros de educación superior, en copia 

electrónica a la secretaría Nacional de Educación Superior ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Esta información será parte del Sistema Nacional de información de la 

Educación Superior. 
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Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior pública y 

particular desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin 

de promover el acceso  igualitario a los acervos existentes, y facilitar préstamos 

e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de 

archivo en línea de publicaciones académicos a nivel mundial. 

 

Constitución de la República en la Sección Primera de la Educación dice:  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un 

organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema 

y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un 
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organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, 

que tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la 

institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional 

de planificación. 

 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de 

la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo 

nacional de planificación. 

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acápite: Párrafo aparte, especialmente en textos legales 

 

Arborescente: Con características parecidas a las de un árbol. 

 

Biografiado: Persona cuya vida es el objeto de una biografía 

 

Catalogación: Registro o descripción ordenada de una cosa, generalmente un 

documento, siguiendo unas normas. 

 

Clasificar: Ordenar o poner por clases o conjuntos de elementos con 

características comunes. 

 

Compilación: Acción de compilar o reunir en una misma obra extractos de 

diferentes libros o documentos sobre un mismo tema. Obra en la que se incluyen 

extractos de diferentes libros o documentos sobre un mismo tema. 

 

Demótico: Sistema de escritura y variante del idioma egipcio que surgió en la 

última etapa del Antiguo Egipto.  

 

Desuso: Falta de uso de una cosa: 

 

Erudito: Que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos conocimientos en 

una o múltiples disciplinas: 

 

Etimología: Origen de las palabras. 

 

Hierático: Se aplica a la figura pintada o esculpida que se caracteriza por la falta 

de expresividad en las facciones y por la posición vertical y rígida, como señal de 

solemnidad y majestuosidad. 

 

Indización: De acuerdo a la norma ISO 5963 (1985) la indización es el proceso 

de describir o representar el contenido temático de un recurso de información. 

Este proceso da como resultado un índice de términos de indización que será 
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utilizado como herramienta de búsqueda y acceso al contenido de recursos en 

sistemas de recuperación de información. 

 

Jeroglíficos: Fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos 

egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los 

antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y 

demótica; esta última corresponde al Periodo tardío de Egipto. 

 

Magnético: Se aplica a la persona o cosa que posee capacidad de atracción 

 

Marketing: El proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios 

 

Papiros: es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de 

una planta acuática, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares 

de la cuenca mediterránea, una hierba palustre de la familia de las ciperáceas, el 

Cyperus papyrus. 

 

Paradigma: Ejemplo o modelo de algo 

 

Pictograma: Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o 

símbolos. 

 

Pragmático: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de habla, 

el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las circunstancias de la 

comunicación. 

 

Pictograma: Signo o dibujo que tiene un significado en un lenguaje de figuras o 

símbolos. 

 

Restricciones: Disminución o reducción a límites menores de una cosa: la 

nueva ley supone una restricción de la libertad. 

 

Temático: Relativo al tema de cualquier materia. Que se ejecuta o dispone 

según un tema. 
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Tipografía: Es la forma gráfica de expresar el lenguaje. Se puede ver como el 

arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para 

crear trabajos de impresión.  

 

Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos 

que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con 

sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

 

Signatura: Firma de un documento, rigen de las palabras. 

 

Sumario: Que es breve y conciso o que está resumido o reducido a una corta 

extensión. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

  

El diseño tiene la finalidad de identificar los problemas a investigarse, de 

elaborar un cuerpo teórico consistente y científico que sirva de fundamento para 

la formulación de las hipótesis y su posterior demostración mediante el 

tratamiento de las categorías y variables. Las diferentes actividades constitutivas 

del diseño van a ser analizadas en forma conjunta e interrelacionada, debido a la 

estrecha relación y correspondencia que guardan entre ellas. Con el propósito 

de aplicar los contenidos de cada fase del diseño en un objeto concreto, esta 

investigación se llevará a cabo en la biblioteca  especializada de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de este proyecto es factible basado en la investigación de 

campo.  El Proyecto es factible porque se realiza a corto plazo en la parte interna 

de la Institución; donde se propone una solución al problema de la organización 

técnica del acervo documental.   

 

LUCAS H.  (2.007), opina que:  

 

“Un proyecto factible consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a 

necesidades  en una institución, organización o grupo social que se han 

evidenciado a través de una investigación documental y de campo”. (p. 31) 

 

Se puede considerar que este proyecto presenta todas las características 

de factibilidad porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan a 

conocer las necesidades que tiene la biblioteca de la Facultad de Comunicación 

Social. La investigación de Campo está desarrollada en el lugar mismo de los 
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acontecimientos, en contacto con quienes son los gestores del problema que se 

investiga, se obtiene la investigación en forma directa. 

  

Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación es un procedimiento sistemático, crítico, 

reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento y los 

tipos de investigación son: descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.  En el estudio de 

variables independientes su misión es observar y cuantificar la modificación de 

una o más características de un grupo, sin establecer relaciones entre esta, en 

ella no se formulan hipótesis y las variables aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación. 

 

Explicativa. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.  Dentro de la investigación científica, a 

nivel explicativo, se dan tres elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del 

objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la 

pregunta que requiere una explicación.  

 

GUTIÉRREZ F.  (2007) afirma que:  

 

“La investigación explicativa es la explicación que trata de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un 

fenómeno social.”(p. 54).  
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Bibliográfica. Es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema 

o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?   

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que 

se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto 

de datos que se han obtenido en una investigación. Así, son poblaciones o 

universos factibles de investigación las personas de un grupo, clase o estrato 

social.  Está investigación se la realizará en la biblioteca de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la    Ciudadela 

Quisquis, donde las unidades de información (bibliotecas, archivos, centros de 

información y de documentación) son instrumentos imprescindibles para el 

incremento del desarrollo científico y técnico. 

 

Población 

             Cuadro No. 2 

Ítem Estrato Población Porcentaje 

1 Autoridades  2 0.28% 

2 Docentes  20 2.77% 

3 Usuarios 700 96.95% 

 Total 722 100% 

              Fuente: Biblioteca de la FACSO 

               Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 
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En este proyecto existe una población de concurrencia de setecientos 

usuarios los cuales se encuentran repartidos en tres jornadas: matutina, 

vespertina y nocturna, en donde la afluencia de estudiantes a la biblioteca es de 

aproximadamente de unos 30 usuarios diarios en la mañana. 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

La muestra será no probabilística. 

 

ANDINO E. (2005) considera que: 

 

“la muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre  la cual se 

efectuará la medición y la observación de las variables de estudio” (p. 86).  

 

El muestreo no probabilístico depende del juicio personal del 

investigador. El investigador debe decidir de manera arbitraria que elementos va 

a incluir en la muestra. Las muestras pueden producir estimados de las 

características de la población, pero no permiten una evaluación objetiva de la 

precisión de los resultados de la muestra. Es decir, los elementos de la muestra 

son seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. 

 

Muestra 

 

Cuadro No. 3 

Ítem Estrato Muestra  Porcentaje  

1 Autoridades 2 2.10% 

2 Docentes 8 8.42% 

3 Usuarios 85 89.48% 

Total 95 100% 

 

             Fuente: Biblioteca de la FACSO 

             Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 
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Técnicas de la Investigación 

 

Se utiliza las técnicas de Recolección de datos como la observación, la 

encuesta y la entrevista.   

 

Observación 

 

La observación cotidiana es aquella que se hace cada día al azar, de 

manera espontánea, sin un propósito definido, es decir, se presta atención a 

unas cosas y se descuida otras, se observa por simple curiosidad. La 

observación cotidiana en algunas ocasiones puede ser la base de la observación 

científica.  

  

PACHECO Gill O. (2009), dice que los:  

 

“Fundamentos de la investigación, es un proceso sistemático dirigido y 

organizado que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos 

validos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo”.  (p. 

26) 

 

Encuesta 

 

Es una técnica que a través de un cuestionario adecuado  permite 

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

caracteriza porque la persona investigada llena un cuestionario sin intervención 

o supervisión del investigador. El cuestionario es preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea 

contestado por la población o su muestra. 

 

La Entrevista 

 

La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que el 

entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener 

información. La utilización frecuente de la entrevista por los medios de 

comunicación en sus noticieros, programas de opinión, programas científicos o 
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artísticos que permitan hacer con esta técnica. En la práctica de las técnicas 

mencionadas se realizará cuestionario de diez preguntas cuatro opciones o 

alternativas. 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información a través de un sistema de preguntas estructurado en formulario 

impresos, que el informante responde por si mismo, sin la participación del 

entrevistador. 

 

Cuando se elabora un cuestionario se ha de prestar atención al formato 

del mismo en el que se incluyen preguntas y opciones de respuestas, pero 

también al título, presentación, ejemplificación de la respuesta tipo y fórmula de 

agradecimiento. Todo cuestionario debe llevar un título que aluda, de forma 

abreviada, al tema central sobre el que se está buscando información.  

 

Leiva F. (2005) considera que:  

 

“El objetivo fundamental del cuestionario es obtener información para demostrar 

las hipótesis formuladas en torno a un determinado tema de investigación.” (p. 

98) 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de la investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaborar el marco teórico 

 Metodología  

 Discusión de la investigación 

 Preparar documentos para la recolección de datos 
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 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

Procesamiento de la información y recolección de datos 

 

El procesamiento de información de datos son las técnicas electrónicas o 

mecánicas usadas para manipular datos para el empleo humano o de máquinas, 

para dar respuesta a las preguntas o probar las hipótesis planteadas en el 

estudio de investigación. Si esta etapa se maneja en forma superficial sin la 

aplicación de estadística y la construcción de un modelo matemático las 

explicaciones o los hallazgos encontrados no son de relevancia científica. 

 

El análisis estadístico genera información precisa y definida respecto a 

las características de los datos en una forma que pueda ser comunicada con 

facilidad de un investigador a otro, para lograr tal cometido el analista, tiene que 

desarrollar la tabulación y análisis al sistema informático o manual para su 

procesamiento estadístico. Este procesamiento de datos consta de tres partes:  

 

 Organización de los datos: Se ordena la información 

 Presentación de los datos: Puede hacerse mediante tablas o gráficos. 

 Análisis e interpretación de los datos: Es donde se llega a conclusiones sobre 

la investigación y con los resultados se pueden realizar pronósticos, hacer 

valoraciones y tomar decisiones. 

 

La recolección de datos es el uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, los gráficos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento 

en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común. 
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Permitirá conocer sobre la necesidad de la reorganización técnica del 

acervo documental de la FACSO. Para el efecto se utilizaran instrumentos de 

investigaciones como la encuesta, la entrevista y el cuestionario las mismas que 

se procesaran y es en función de sus resultados que llevará a cabo la solución 

propuesta para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las técnicas a 

aplicarse demandan la elaboración de un instructivo que toma en consideración 

el nivel y tipo de usuarios para el muestreo y su diseño es sencillo, conciso y de 

fácil comprensión. 

 

La finalidad es corroborar que a través del empleo de herramientas que 

permitan la incorporación de técnicas  apropiadas para una verdadera 

organización y optimización del recurso existente en la unidad de información lo 

cual conlleva la adopción de un sistema clasificatorio apropiado que permita 

organizar, 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, mejorará 

significativamente el servicio bibliotecario y la educación superior para el caso 

reflejará productiva y convenientemente un sistema de eficiencia y calidad. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad 
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Descripción de la propuesta 

 

Dentro de este aspecto debe incluir: 

 

 Las Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Para la ejecución de este proyecto las encuestas fueron elaboradas en 

base a la escala de Lickert, que es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar 

una serie de preguntas seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo. Estos ítems a los que es sometido el encuestado, están 

organizados en grupos y tienen un mismo esquema de reacción, al permitir que 

el encuestado aprenda rápidamente el sistema de respuestas. 
 

Habiéndose aplicado los instrumentos técnicos señalados en la 

Recolección de los Datos se obtendrá una información veraz  mediante la 

técnica de la encuesta dirigida a los estudiantes de la FACSO de la ciudad de 

Guayaquil, mismos que una vez evaluados serán representados gráfica y 

estadísticamente para su mejor apreciación. 

 

Los resultados que se muestran a continuación son datos reales y en las 

siguientes páginas se observan las preguntas, los cuadros para los gráficos y el 

análisis de cada una de ellas. Información que se procesó mediante el sistema 

computacional del Microsoft Word y Excel. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

1. La Biblioteca y la organización de la colección. 

 

Cuadro No. 4 

Item  Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 68 80 

3 De Acuerdo 12 14 

2 Indiferente 5 6 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

            Fuente: Encuesta a los usuarios 

            Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 5  

¿Piensa usted que una biblioteca organizada permitirá el acceso 

a su colección en forma rápida y eficiente?

Muy de 

acuerdo

80%

En Desacuerdo

0%

De Acuerdo

14%

Indiferente

6%

 
 

Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que una biblioteca debe estar organizada de manera física y administrativa  

para satisfacer las necesidades de información de usuarios, estudiantes, 

docentes, el 14% está de acuerdo y el 6% indiferente. 
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2. La importancia de una biblioteca especializada. 

 

Cuadro No. 5 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 70 82 

3 De Acuerdo 15 18 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

            Fuente: Encuesta a los usuarios  

            Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 6 

Muy de 
acuerdo

82%

De Acuerdo
18%

Indiferente
0% En 

Desacuerdo
0%

¿Considera usted que  una biblioteca especializada tiene que 
convertirse en un centro dinámico en todos los aspectos de la 

gestión?

 

 

 

Análisis: 

 

  El 82% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

transformar la biblioteca en un centro dinámico para satisfacer las demandas 

de la comunidad en general y el 18%  está de acuerdo. 
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3. Tipos de materiales y necesidades de los usuarios 

 

Cuadro No. 6 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 68 80 

3 De Acuerdo 12 14 

2 Indiferente 5 6 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 7 

 

 

 

Análisis: 

 

El 80% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en que es 

conveniente considerar como base para la adquisición de materiales las 

prioridades de los usuarios en la selección de catálogos y librerías, el 14%  

está de acuerdo y el 6% indiferente. 

¿Cree usted que es conveniente tomar en cuenta las prioridades  
que presenta el usuario al momento de seleccionar y adquirir  

materiales para el centro bibliotecario? 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente 
6% 

De acuerdo 
14% 

Muy de acuerdo 
80% 
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4. Medios de soporte para recuperar de la información. 

 

Cuadro No. 7 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 80 93 

3 De Acuerdo 5 7 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 
 

Gráfico No. 8 

 

Muy de 

acuerdo

93%

De Acuerdo

7%

Indiferente

0% En 

Desacuerdo

0%

¿Cree usted que es necesario contar con mecanismos como los 

catálogos para facilitar a los usuarios la recuperación de la 

información?

 

 

Análisis: 

 

  El 93% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

que un catálogo y mejor aún si es automatizado servirá para facilitar a los 

usuarios su recuperación de la información  en forma  interactiva  a través de 

consultas presenciales o en líneas y el 7% está de acuerdo. 
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5. Los recursos bibliotecarios como apoyo en la formación profesional. 

 

Cuadro No. 8 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 75 88 

3 De Acuerdo 5 6 

2 Indiferente 5 6 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 9  

 

 

 

Análisis: 

 

 El 88% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

que los recursos bibliotecarios son y/o deberían ser los mediadores que 

faciliten la construcción de los aprendizajes de los estudiantes, el 6% está de 

acuerdo y el 6% indiferente. 

¿Considera usted que los recursos bibliotecarios favorecen al  
desarrollo del aprendizaje y una mejor formación profesional? 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente 
6% 

De acuerdo 
6% 

Muy de acuerdo 
88% 
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6. Diseño de infraestructura 

 

Cuadro No. 9  

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 60 70 

3 De Acuerdo 25 30 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 

 

Gráfico No. 10 

 
 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

que un buen diseño de infraestructura física permitiría no sólo tener espacios 

de alojamiento de material bibliográfico sino también espacios de trabajo 

para los estudiantes y el 30%  está de acuerdo.  

¿ Cree usted que la biblioteca debería contar con un buen diseño 

de infraestructura física y funcional, para su organización y 

servicio.

En desacuerdo

0%
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0%
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7. Bibliotecas con tecnología de punta. 
 

Cuadro No. 10 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 80 95 

3 De Acuerdo 5 5 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

Análisis: 

 

  El 95% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

que la implementación de nueva tecnología permite a las instituciones 

mejorar la calidad de sus servicios mientras que el 5%  está de acuerdo. 

¿Considera usted que en la sociedad de la información y el  
conocimiento requiere que las bibliotecas cuenten con tecnología  

de punta? 
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0% 
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8. Plan de formación del docente.  

 

Cuadro No. 11 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 68 80 

3 De Acuerdo 17 20 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 12 

 

 

Análisis: 

 

  El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que es necesario un plan de formación del docente para el desarrollo  de 

actividades a partir del servicio bibliotecario como apoyo áulico en su 

instrucción educativa y formación integral, el 20% restante está de acuerdo. 

¿Piensa usted que la universidad debería incluir en el plan de  
formación del docente acciones formativas de carácter colectivo  

en relación al funcionamiento y uso de la biblioteca? 
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acuerdo 
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9. La biblioteca y las actividades investigativas.  

 

Cuadro No. 12 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 60 70 

3 De Acuerdo 21 25 

2 Indiferente 4 5 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 

 
 

Gráfico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 El 70% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo en 

que la reorganización técnica de la biblioteca permitirá un mayor acceso a las 

colecciones en forma rápida y eficiente por parte del usuario, el 25%  está de 

acuerdo y el 5% indiferente. 

 

¿Piensa usted que la reorganización documental  permitirá  
una mayor optimización de los recursos y el acceso a la  

información? 
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10. La reorganización de una biblioteca 

 

Cuadro No. 13 

 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 72 85 

3 De Acuerdo 13 15 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 85 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 14 

 

 

Análisis: 

 

  El 85% de los encuestados contestaron que están muy acuerdo que 

los documentos de cada nivel deben clasificarse y ubicarse en su sector 

correspondiente por asignatura y el 15%  está de acuerdo. 

 

¿Estima usted necesario que debe emplearse un buen sistema  
de reorganización documental para facilitar el uso y difusión de la  

información? 
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INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

1. Técnicas de Organización Documental 

 

Cuadro No. 14 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 5 70 

3 De Acuerdo 2 20 

2 Indiferente 1 10 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 15  
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¿Considera usted necesario desarrollar nuevas técnicas de 
organización documental para la recuperación de la información?

 

 

Análisis: 

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que es necesario desarrollar nuevas técnicas para administrar la circulación 

de la información en la biblioteca, el 20% está de acuerdo y el 10% 

indiferente.  
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2. Información digital complementaria a la institución 

 

 

Cuadro No. 15 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 5 65 

3 De Acuerdo 2 30 

2 Indiferente 1 5 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 
 

 

Gráfico No. 16  
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¿Piensa usted que la información digitalizada complementará el 
uso de los impresos originales de tal modo que sirva a todo tipo 

de usuario?

 
 

 

 

Análisis: 

 

  El 65% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que se implementen el servicio digitalizado de la información como 

complemento de búsqueda y recuperación de la misma, el 30% está de 

acuerdo y el 5% indiferente.  
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3. Optimización de los recursos del centro bibliotecario 

 

Cuadro No. 16 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 6 80 

3 De Acuerdo 2 20 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 17  

 

 

Análisis: 

  

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que la optimización de los recursos deben mantener un estrecho contacto 

con el sistema bibliotecario y debe estar integrada en una red de 

documentación educativa y recursos que reúnan las condiciones necesarias 

para el buen funcionamiento y el 20% está de acuerdo.  

¿Considera usted que es necesario la optimización de los  
recursos del centro bibliotecario? 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

De acuerdo 
20% 

Muy de acuerdo 
80% 
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4. Oferta de la información de la biblioteca 

 

Cuadro No. 17 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 5 60 

3 De Acuerdo 2 30 

2 Indiferente 1 10 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 18  

¿Piensa usted que la información con la que cuenta la biblioteca 

de la FACSO nos oferta temas actualizados?
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Análisis: 

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que la información documental existente no cubre las necesidades 

investigativas y formativas conforme a la realidad educativa y que por tanto 

debería actualizarse acorde a las demandas de los clientes de la información, 

al respecto el 30% está de acuerdo y el 10% indiferente.  
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5. Profesionales especializados para un servicio bibliotecario de 

calidad. 

 

Cuadro No. 18 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 6 75 

3 De Acuerdo 1 13 

2 Indiferente 1 12 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 19  

 
 

Análisis: 

 

  El 75% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que debe contar con un personal capacitado en el área respectiva, tendiente 

a su organización técnica y administrativa de forma eficaz y eficiente para 

ofertar un producto de calidad, el 13% está de acuerdo y el 12% se torna 

indiferente.  

¿Es importante para usted contar con un personal especializado  
en bibliotecología y archivología para brindar un servicio  

bibliotecario de calidad? 

En desacuerdo 
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12% 
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6. Uso de diferentes medios de recupera información 

 

Cuadro No. 19 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 7 87 

3 De Acuerdo 1 13 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 20  
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¿Considera usted que es necesario implementar otros medios 
de recuperación de la información como por ejemplo un catálogo 

para consultas del usuario?

 
 

Análisis: 

 

  El 87% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que la implementación de un catálogo automatizado para las consultas 

correspondientes y que proporcionen la información requerida sobre el 

documento y el 13% están de acuerdo en ello.  
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7. Los materiales didácticos en la estimulación del aprendizaje 

 

Cuadro No. 20 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 5 63 

3 De Acuerdo 2 25 

2 Indiferente 1 12 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 21  

 

 
 

Análisis: 

 

 El 63% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que para lograr un aprendizaje significativo requiere de docentes altamente 

capacitados que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la 

creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, el 25% está de 

acuerdo y el 12% indiferente.  

¿Le gustaría  a usted contar con materiales didácticos que 
orienten y desarrollen el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

En Desacuerdo 
0% 

Indiferente 
12% 

De Acuerdo 
25% 

Muy de  
acuerdo 

63% 
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8. Utilización de las nuevas tecnologías en la búsqueda de información 

documental. 

 

Cuadro No. 21 

Item  Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 7 97 

3 De Acuerdo 1 3 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 22  

¿Como docente cree usted que es imprescindible utilizar nuevas 

tecnologías para la búsqueda de la información documental?
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Análisis: 

 

  El 97% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que la utilización de las nuevas tecnologías implica la necesidad de encontrar 

mecanismos que faciliten la comunicación y que permitan obtener 

información de una manera más rápida y eficiente de la información 

documental, para así mejorar su calidad de vida y el 3% está de acuerdo.  
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9. Infraestructura física y técnica del servicio del bibliotecario 

 

Cuadro No. 22 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 5 64 

3 De Acuerdo 1 12 

2 Indiferente 1 12 

1 En Desacuerdo 1 12 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 23  

 
 

Análisis: 

 

 El 64% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que una infraestructura física y técnica del servicio del bibliotecario debe 

tener en consideración el espacio, las características del mobiliario y de los 

equipos para facilitar el cumplimiento de los objetivos del mismo y deberá  

estar situada en un lugar fácilmente accesible, el 12% está de acuerdo, el 

12% indiferente y el 12% en desacuerdo.  

¿En su calidad de docente cree usted que las condiciones de 
infraestructura físicas  y técnicas de la biblioteca  son 

funcionales y adecuadas para el buen desarrollo del servicio 
bibliotecario? 
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10. Compromiso institucional y fortalecimiento integral del centro 

bibliotecario 

 

Cuadro No. 23 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje  

4 Muy de acuerdo 6 75 

3 De Acuerdo 2 25 

2 Indiferente 0 0 

1 En Desacuerdo 0 0 

Total 8 100%  

Fuente: Encuesta a los usuarios 

Elaborado por: Dioselina Ramírez y Consuelo Velásquez 

 
 

Gráfico No. 24  
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¿Cree usted que existe un compromiso institucional para 
gestionar, fortalecer e implementar el servicio permanente 

bibliotecario?

 
 

Análisis: 

 

  El 75% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que el compromiso institucional y el fortalecimiento integral del centro 

bibliotecario debe plantear un sistema para fortalecer la esencia de la 

biblioteca tradicional, debido a que en el mundo globalizado existe la 

posibilidad de contar con información en una forma muy diferente a la que 

tradicionalmente se tenía y el 25% está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación de campo un 80% de 

los encuestados contestaron que están muy acuerdo en que una biblioteca debe 

ser organizada física y administrativamente para satisfacer las necesidades de 

información de usuarios, estudiantes, docentes.  El sistema educativo plantea 

una renovación de la educación en función a las transformaciones producidas en 

la sociedad para lograr una mayor calidad en el aprendizaje y ajustada a las 

necesidades sociales. 

 

Al desarrollar aprendizajes en los campos de la ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así 

como aquellos que permitan al educando un buen aprovechamiento y uso de 

nuevas tecnologías. La Biblioteca es un espacio singular y original para el 

desarrollo, del plan curricular, de las habilidades y estrategias de aprendizaje; al 

ofrecer un espacio para desarrollar la creatividad de los usuarios, alumnos, 

docentes, al facilitar y promover la creación de diversos tipos de materiales 

educativos.  

 

  Muchas veces los docentes no encuentran los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y su entorno. En esos casos, ellos 

producen sus propios materiales educativos, como por ejemplo guías de lectura, 

transparencias, manuales, láminas sencillas, hasta paquetes de multimedia, 

vídeos, casetes, que pueden permanecer en la biblioteca y ser utilizados por 

otros usuarios. 

 

Por último, la introducción de las nuevas tecnologías haría posible la utilización 

de documentos en nuevos soportes y una ampliación de la oferta para los 

alumnos con necesidades educativas especiales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Corresponde a las autoridades definir las necesidades que tiene la biblioteca 

y así realizar las innovaciones de acuerdo a la naturaleza y características de 

libros, revistas, y redes de información y comunicación que permitan el 

acceso a los materiales y a la bibliografía que se requiere para la 

actualización del conocimiento en su área disciplinaria.  

 

 A los docentes que ayuden a buscar estrategias eficaces para fomentar el 

interés de los estudiantes por la investigación. El rol social de las bibliotecas 

es dar continuidad a la transmisión cultural como elemento central de 

formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

 Con este proyecto de reorganización técnica documental, de mejora del 

servicio bibliotecario se ha pretende consolidar el trabajo realizado hasta ese 

momento, con el fin de promover nuevos usos de la biblioteca que 

contribuyan a desarrollar una educación innovadora, al trabajar los contenidos 

del currículo con fuentes diversas y al favorecer en los estudiantes el deseo 

de aprender y la autonomía de aprendizaje. Los instrumentos aplicados 

verifican la necesidad de aplicación del proyecto. 

 

 En el plano educativo que se mejore la calidad de los conocimientos, valores 

y competencias que desarrollan los egresados universitarios; producto final y 

principal de una universidad, que son elementos indispensables en un 

entorno tan cambiante como el actual, y no necesariamente ha de estar 

vinculada a la tecnología. El elemento esencial del cambio no solo es la 

tecnología sino también los profesionales que trabajan en las bibliotecas y su 

capacidad de potenciar y explotar los conocimientos como fuente de 

innovación de los servicios. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda a las autoridades institucionales  hacer un seguimiento al 

servicio bibliotecario con el objetivo que el proyecto ya establecido  sea de 

continuidad y planifique políticas y acciones destinadas a la expansión y 

modernización al contar con recursos y fuentes de financiamiento para su 

desarrollo.  

 

 En los últimos años la biblioteca ha sido atendida por una sola persona, por 

tanto se recomienda integrar más personal para impulsar la reorganización 

del acervo documental, el objetivo principal es favorecer a la biblioteca como 

un espacio de recursos donde poder encontrar todo tipo de información en 

diferentes tipos de soporte, que este al alcance de todos los estudiantes, 

docentes y de las comunidades en general, para priorizar así el aprendizaje 

en el desarrollo de las diferentes áreas curriculares. Quien administre la 

unidad informativa debe ser un profesional en la rama para garantizar la 

organización administrativa y técnica para la buena marcha de la biblioteca y 

los objetivos para los que fue creada. 

 

 Motivar a los alumnos a aprender a lo largo de toda su vida. Para ello se 

considera fundamental fomentar el contacto temprano y permanente con los 

libros y dotar a los usuarios de conocimientos y habilidades para su 

aprovechamiento.  

 

 A los usuarios que desarrollen y fomenten hábitos de lectura para ampliar 

aquellas estrategias personales necesarias, porque la lectura tiene una 

función muy importante de acompañamiento en el proceso de construcción de 

los aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Reorganización técnica del acervo bibliográfico utilizando como herramienta 

el Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

 

Antecedentes  

 

En la Facultad de Comunicación Social existe una gran problemática a 

nivel documental, como existe en la mayoría de las escuelas en lo que tiene que 

ver con la organización y administración de sus colecciones, por lo que los 

documentos que poseen y han producido a lo largo del tiempo de su existencia 

se han convertido poco a poco en fondos acumulados sin ningún tratamiento 

técnico. 

 

Esto ha hecho que el fondo de la biblioteca, necesite de una 

reorganización general a través de técnicas que contemplen y desarrollen 

procesos operativos como la responsabilidad frente a la gestión documental, 

aplicación de sistemas de clasificación como para el caso el  Sistema Decimal 

Dewey, utilización inicial de programas automatizados como el PMB, descarte de 

documentos, en fin todo lo que implica el proceso en estos casos para la 

optimización del servicio bibliotecario, y así preste las facilidades investigativas y 

formativas necesarias para la comunidad educativa. 

 

Una biblioteca debe ser un lugar donde con profesionalismo y esmero se 

traten, procesen, almacenen y recupere la información además de cuidar y 

custodiar los documentos por un personal conocedor de técnicas adecuadas 

para su organización y puesta al servicio del usuario o clientes de la información 

según sus expectativas y necesidades, prestando así calidad y eficiencia en el 
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acceso a la información. Esta connotación tan importante de las bibliotecas es 

desconocida en la gran mayoría por profesionales, estudiantes y público en 

general, por lo que no hacen el uso adecuado de los servicios que aporta esta 

valiosa institución. 

 

La aparición y uso creciente de las nuevas tecnologías de la información, 

las repercusiones que estas tienen en la sociedad, y más directamente en la 

enseñanza - aprendizaje plantea a cualquier servicio de información como una 

cuestión de pura supervivencia ofertar bibliotecas y centros de documentación 

digitales en la universidad. Para ser competitivos y adaptarse a las nuevas 

necesidades de los usuarios, los servicios de información de esta entidad han de 

ofrecer lo que demandan los nuevos sistemas de docencia, aprendizaje y 

comportamientos de los usuarios. 

 

No existe todavía una metodología de implantación que proyecte su 

desarrollo de forma real y pueda servir de referencia para el conjunto de 

servicios bibliotecarios universitarios. Hasta la fecha cada centro ha utilizado sus 

propios criterios de organización y diseño del sistema.  

 

Esta investigación pretende aportar un elemento de referencia en la 

reorganización técnica del acervo documental, quienes integran esta 

investigación consideran que para optimizar los recursos que apoyen el proceso 

y construcción de los aprendizajes, la inclusión tecnológica, el acceso 

democrático a la información y el desarrollo de un perfil educativo autómico y 

proactivo, la oferta de un servicio de este tipo debe ser de calidad.  

 

Es obvió que cada centro educativo dispone de unos medios y unas 

características especiales que lo diferencian del resto, pero es conveniente 

disponer de algunas pautas organizativas, determinantes a la hora de consultar, 

en especial temas más o menos genéricos que se han de tratar en el marco de 

la recuperación de la información. 

 

El desarrollo tecnológico transforma las vidas de las sociedades y ha 

provocado que el bibliotecario se forme en la utilización de las computadoras e 



 

   112 

incorpore a las funciones bibliotecarias, la tecnología que le permita proporcionar 

mejores servicios y tener una buena administración de sus acervos bibliográficos 

y para ello es necesario considerar la aplicación de propuestas como la 

presente, puesto que engloba sistemáticamente un proceso el que prevalece el 

uso – beneficio que reciben los usuarios, objeto principal de todo proyecto de 

gestión bibliotecaria, siempre lista y ordenada para servir con prontitud y 

eficiencia al mismo. 

 

Justificación  

 

La información generada a partir de nuevos conocimientos y de la 

experiencia misma del hombre ha jugado un papel importante en el desarrollo 

histórico de la sociedad, los diferentes soportes como el papiro, pergamino e 

incluso el papel inventado por los chinos han permitido conservarla y difundirla a 

través del tiempo. Toda biblioteca necesita de un sistema de ordenamiento que 

facilite la organización, la localización y la conservación del compendio 

documental y de otros recursos que pueden estar en impreso. Desde la 

biblioteca más pequeña e individual hasta la más grande de las bibliotecas en el 

mundo, todas comparten un común denominador; en todas estas bibliotecas 

existe algún mecanismo que permite saber qué es lo que hay y dónde está 

localizado.  

 

Sin este tipo de ordenamiento la biblioteca no existe, al considerar que el 

sistema de catalogación es un registro de todas las piezas de libros, revistas 

académicas, revistas comerciales, mapas y cartografía, documentos y material 

impreso de todo tipo, así como de material audiovisual que aparece como parte 

de las colecciones depositadas en una biblioteca.  

 

En la actualidad los avances en materia tecnológica se involucran en la 

sociedad al modificar su concepto y su estilo de vida; proporcionan un soporte 

diferente y más duradero al llevar a nuevas estrategias de búsqueda y 

recuperación, el acceso a la información electrónica ya sea en CD - ROM, DVD, 

o, en línea agilizan el cambio de conducta en los individuos de una sociedad.  
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El tratamiento de la información en las bibliotecas, esta directamente 

relacionada al uso de equipo electrónico actualmente desarrollado hasta la 

actualidad que permite el uso, manejo, la organización y control de bases de 

datos de materiales impresos y no impresos, todos como unidades bibliográficas 

físicas, de donde las computadoras representan hasta hoy las nuevas 

tecnologías de punta y el equipo mas avanzado de proceso de datos existente, 

sin descartar la idea y la posibilidad de ser reemplazada algún día por otra 

tecnología diferente. 

 

Cada biblioteca desarrolla sus técnicas de organización de acuerdo a sus 

necesidades de proceso y de servicio para desarrollar su trabajo, pero todas 

esas rutinas están siempre en función del usuario, al justificar el hecho de que la 

bibliotecas es una institución de servicio y la razón de su existencia. Los 

procesos esenciales que se utilizan son: la selección y adquisición, el registro y 

control de inventario, (de cada unidad documental), la catalogación de cada obra 

y la clasificación de cada tema o materia, el servicio en la diseminación de la 

información (circulación), asistencia a través de diferentes niveles de referencia 

para acceder a información, con el fin de alcanzar la mayor satisfacción de los 

usuarios.  

 

Es necesario enfatizar, subrayar y puntualizar sobre lo importante que es 

la preservación y conservación de documentos en el contexto de biblioteca para 

evitar el deterioro, la desaparición o el mal funcionamiento de colecciones. De 

allí la necesidad de aplicar la presente propuesta. 

 

Síntesis del diagnóstico 

 

La noción de gestión del conocimiento hace referencia a una metodología 

que se propone dirigir y controlar el conjunto de procesos técnicos que utilizan 

información o conocimiento como factor fundamental para generar valor en la 

institución. En este ámbito es esencial la atención y el estudio de los procesos de 

transferencia de conocimientos vinculados al ciclo de vida de la información: las 

formas de crear, adquirir, distribuir, usar, almacenar y expurgar información o 

conocimiento. 
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Estos objetos de información precisan de una adecuada gestión que 

permita aprovechar al máximo el conocimiento que contienen y los beneficios 

que le aporta este medio de difusión, tarea a la que los responsables de la 

generación de estos materiales les resulta difícil enfrentarse o lo hacen de forma 

poco eficiente. Es por ello que, para responder a las exigencias de estos nuevos 

entornos y objetos de información, se considera preciso contar con los 

conocimientos y experiencias de la biblioteca universitaria como experta en la 

gestión de información. 

 

La misión principal y originaria de la biblioteca universitaria se concreta 

en el apoyo a las actividades de los miembros de la comunidad universitaria en 

sus procesos de investigación, formación y aprendizaje, al facilitar el acceso a 

los recursos de información científica, técnica y profesional que requieran sus 

fines académicos.  

 

Para que exista un buen funcionamiento del acervo documental de la 

biblioteca exige muchos recursos económicos para colecciones, instalaciones. 

Además, requiere un personal estable y con una doble formación documental y 

pedagógica. Pero el avance de la biblioteca de la FACSO no es solamente una 

cuestión técnica o económica, requiere un apoyo convincente de la universidad y 

del sistema bibliotecario institucional; la formación del conjunto del docente para 

que la usen y se impliquen en hacer que los estudiantes deban y deseen utilizar 

la biblioteca para aprender y llegar a ser lectores críticos.  

 

Además, genera unos compromisos nuevos y permanentes al centro de 

estudio, hay que actualizarla continuamente, se debe cambiar el modo de 

enseñar y aprender, y trabajar no aislada sino cooperativamente con los demás 

docentes.  

 

Problemática Fundamental 

 

La investigación está fundamentada en la problemática de que la 

biblioteca de la FACSO no posee ningún reconocimiento por parte de la propia 
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institución a la que pertenece, al no entenderse bien su papel y casi no eran 

necesarias dado el tipo de docencia, nada participativa, que se impartía, basada 

en la clase magistral y la escucha pasiva. Los recursos de información, siempre 

impresos, se hallan dispersos en bibliotecas de departamento, seminario, 

cátedra y despacho. La desorganización era generalizada, con una escasa 

normalización reducida a las normas de descripción y no en todos los casos. Los 

recursos materiales: locales, equipamiento, eran también escasos e 

inadecuados, no existía una oferta específica de mobiliario y se reaprovechaban 

y utilizaban estanterías y mesas más apropiadas para almacenes que para 

lugares donde, inicialmente, los usuarios deberían pasar largas jornadas.  

 

Lamentablemente, la Facultad no ha tomado todavía conciencia de esta 

necesidad. Ahora bien, esta realidad se ha agudizado considerablemente en los 

últimos años por fenómenos tan ostensibles como el desbordamiento de la 

población estudiantil con las crecientes necesidades de personal capacitado, 

instalaciones; los avances científicos y técnicos que revisten un carácter 

verdaderamente revolucionario, y la consecuente explosión bibliográfica y 

documental a que se asiste y que representa un verdadero reto a la sociedad en 

general y a la biblioteca de investigación en particular. 

 

Es imposible pensar en una biblioteca moderna, sin ayuda de la 

computación o de la informática, ya que con estas técnicas se puede hacer algo 

impensable hace pocos años, millones de referencias actualizadas o ordenadas, 

con caminos de acceso rápidos y sencillos. 

 

La tecnologías de la información y las comunicaciones estarán en función 

de la misión y los objetivos de la institución entonces se hace necesario fomentar 

un nuevo tipo de cultura sobre las Bibliotecas, adaptables a las exigencias de la 

explosión tecnológica, donde los profesionales deben convertirse en líderes de 

su actividad, que piensen creativa e innovadoramente y aprovechen las nuevas 

oportunidades. Las funciones tradicionales se transforman, se rediseñan, se 

incrementan las habilidades en el manejo de las tecnologías, la creatividad en la 

actividad contribuye a desarrollar nuevas soluciones manteniendo la flexibilidad.  
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Su papel se transformará en el propio puesto de trabajo, al tener en 

cuenta que la transformación más importante, es la de usuario que se convierte 

en actor participativo. Los modernos profesionales de la información actuarán en 

un ambiente real y virtual; para ello se necesita la participación de equipos o 

grupos de trabajo interdisciplinarios en todos los niveles. 

 

El alto nivel de escolarización, los profesionales capacitados, una 

dotación de computadoras ubicadas en los lugares más remotos del territorio 

nacional, son factores vitales para gestionar el conocimiento en línea. Además 

se cuenta con una enseñanza organizada desde los niveles primarios hasta las 

universidades, que constituye una gran fortaleza para explotar las posibilidades 

que ofrecen el uso de las tecnologías digitales a pesar de limitaciones 

económicas que son objetivas. Los esfuerzos se deben centrar en encontrar las 

formas propias y mejores de desarrollar plataformas o modelos que permitan 

crear comunidades de conocimientos, promover un ambiente de aprendizaje; ello 

constituye una oportunidad para intercambiar las experiencias e informaciones 

necesarias para la continúa superación de los profesionales. 

 

Objetivos Generales 

 

          Establecer una metodología técnica organizativa basada en las 

herramientas que ofrece el Sistema de Clasificación Decimal Dewey para la 

reorganización del acervo documental de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil para asegurar el uso eficaz y eficiente de la 

recuperación de la información por parte de la comunidad educativa, 

favoreciendo el desarrollo de nuevos aprendizajes y potencialidades 

competitivas en torno a la biblioteca. 

  

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las fuentes documentales, su valoración, conservación y 

preservación, así como su posterior procesamiento que constituyan el eje 

fundamental de la institución. 
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 Emplear como estrategia de organización documental el sistema de 

clasificación decimal Dewey para la recuperación de la información dirigida al 

usuario. 

 

 Desarrollar una colección organizada de los datos que, con métodos de 

gestión permita su utilización como información y conocimiento. 

 

 Permitir el acceso a materiales que puedan ser manipulados y distribuidos en 

formatos por la comunidad educativa. 

 

 Proporcionar mecanismos para compartir la información y se aproveche como 

un recurso colectivo la recuperación de la información. 

 

Importancia  

 

La administración de documentos es una metodología para regular la 

producción, circulación, uso y control de los documentos y tiene como objetivo la 

creación, mantenimiento, utilización y disposición de los documentos de una 

organización a lo largo de su ciclo vital de forma eficiente. 

 

En ese sentido, uno de los mayores problemas que se presentan en el 

manejo de registros es el desconocimiento de principios y técnicas para su 

organización y control; así por ejemplo, no existe claridad sobre lo que es un 

acervo documental, por lo que cualquier documentación que se incorpora a una 

colección se considera como tal aunque no sea así. Por otra parte, los 

documentos que se integran a un expediente no necesariamente se organizan 

en forma correcta, lo cual trae como consecuencia problemas en el acceso a los 

documentos y por tanto en la rendición de cuentas y en la transparencia de la 

gestión. 

 

Es por esta razón que hoy en día, para llevar a cabo el proceso de una 

excelente organización documental en este centro educativo se necesita tener 

más conocimiento que son necesarios para la selección, registro, 

almacenamiento, recuperación y difusión de todo tipo de material que se maneje 
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en cualquier biblioteca, conocer los términos principales asociados a la gestión 

de documentos. 

 

La organización documental permite tener evidencia de todos los 

trámites, y actividades que se realizan en el establecimiento educativo. Es tanta 

la importancia del manejo de los documentos que hoy en día se requiere 

personal capacitado profesionalmente para llevar a cabo la administración de 

estas colecciones. 

 

La información es, en la actualidad un recurso básico e indispensable, no 

sólo para la generación del conocimiento sino también para una mejor 

comprensión de la sociedad. Por esa razón los documentos y la colección juegan 

un papel fundamental e imprescindible. Asimismo, el incremento de los registros 

documentales y la necesidad de establecer redes de intercambio de información 

se suman a la tarea en que los documentos están involucrados y 

comprometidos.  

 

Por ello, esta investigación cobra importancia al considerar que las 

bibliotecas son elementos de renovación educativa que existen para apoyar el 

desarrollo de las actividades universitarias. Se considera por lo tanto que los 

docentes deben estar capacitados, constantemente actualizados para que así 

puedan hacer mejor uso de los servicios bibliotecarios.  

 

El sentido que se pueda dar a la biblioteca a través del programa de la 

reorganización técnica del acervo documental tendrá su validez con el fenómeno 

del desarrollo de la cultura, del compromiso institucional, participación de la 

comunidad, y el intercambio de conocimiento establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

Por lo tanto la importancia de esta investigación para la institución se 

justifica en virtud del gran beneficio que se obtendrá no solo en el uso de 

materiales de consulta, para desarrollar el proceso de aprendizaje, sino también 

para realizar investigaciones relacionadas con diferentes temas. 
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Con esta investigación se pretende motivar y asesorar al personal 

responsable de la biblioteca 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. La 

difusión de este modelo contribuirá a mejorar la biblioteca de la FACSO y cumplir 

con los objetivos para la que fue creada a cabalidad. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Este proyecto se aplicará en la Facultad de Comunicación Social; el cual 

es la reorganización técnica del acervo documental para facilitar el acceso a la 

información mediante un diagnóstico para la utilización de tecnología de punta, 

esto significa realizar unos de los principales postulados a la biblioteca y además 

facilitar la información y la cultura a toda la comunidad educativa. Se encuentra 

localizada en la Ciudadela Quisquis Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano 

y Abel Romero Castillo de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil parroquia 

Tarqui. Funciona en tres jornadas matutina, vespertina y nocturna tiene como 

punto de referencia Western Union.  

 

CROQUIS 
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Factibilidad  

 

Esta investigación es factible porque existe la apertura de las autoridades 

respectivas así como grandes expectativas por parte de docentes y estudiantes, 

trata de la reestructuración del acervo documental que se pretende lograr a 

través de una  tecnificación por parte personal de la biblioteca que es el 

encargado de mostrar su funcionamiento (señalización, catálogos, búsquedas 

bibliográficas, manejo de las modernas fuentes de información) a los estudiantes 

universitarios.  

 

Para la implementación de la propuesta indicada se han considerado 

factores importantes que se relacionan con los aspectos administrativos, legales, 

económicos, financieros, humanos y técnicos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El vertiginoso desarrollo de la sociedad moderna conlleva a la búsqueda 

de nuevas formas y estilos de acción para lograr las metas planteadas. Para la 

reorganización del acervo documental, es cada vez más importante contar con 

capacidades para su continua adaptación y renovación sistémica. Hoy día, el 

éxito en el mercado docente se encuentra en correspondencia directa con el 

conocimiento que pueda aportarse a los procesos de aprendizaje, con la rapidez 

con que pueda aplicarse ese conocimiento y la velocidad la que el conocimiento 

generado se acumule y revierta en bien de la sociedad. 

 

La gestión del conocimiento encarna el proceso organizacional que busca 

la interacción del tratamiento de datos e información por medio de las 

capacidades de las tecnologías de información y las capacidades de creatividad 

e innovación de los seres humanos, cada día más sofisticadas, que permiten 

manejar la información y desarrollar el proceso de organización de las unidades 

de información de manera eficiente, tanto para libros, publicaciones periódicas, 

como materiales audiovisuales, que forman parte de la colección, junto a los 

esquemas clasificatorios de uso generalizado tanto en el país como en el resto 
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del mundo que maneja información, científica, al permitir integrarse al avance 

tecnológico como parte del desarrollo social. 

 

La investigación pretende cumplir con los objetivos propuestos y de 

alguna manera solucionar las falencias que se presentan en el procesamiento  

técnico y apoyo para el ejercicio de la profesión, ante la escasa bibliografía sobre 

las ciencias de la información, especialmente en la disciplina de la 

bibliotecología.  

 

Esta propuesta se enfoca en la reorganización técnica del acervo 

documental, que abarca a libros y folletos, plantea para ello utilizar en su 

proceso técnico de clasificación las normas, códigos, reglas y sistemas 

clasificatorios como el de Clasificación decimal Dewey que como ya se explicó 

ampliamente en el marco teórico está estructurado de tal forma que permite 

organizar el conocimiento humano utilizando esquemas que están divididos en 

clases, divisiones y secciones para su mejor uso investigativo, formativo o 

instructivo en casi todos los tipos de bibliotecas y demás unidades de 

información. Así mismo el tratamiento de otros materiales como las 

publicaciones periódicas, los medios audiovisuales, manuscritos, películas, 

cintas, discos compactos y otros materiales de información, que también se 

almacenan, procesan y diseminan para prestar servicios de transferencia de 

información. 

 

En este proceso los estudiantes, docentes y autoridades del plantel 

juegan un rol importante, pues de su interés y predisposición  depende el éxito 

en la ejecución de la propuesta, por tanto para considerar su participación activa 

se aplicarán instrumentos técnicos como la encuesta, la entrevista y el 

cuestionario que recolectarán datos y evidencias de la necesidad creada a partir 

de las falencias que presenta el centro bibliotecario. El espacio físico funcional, 

el personal idóneo, la capacitación y todo el trabajo en si estará organizado de 

tal forma que permitirá la ejecución del proyecto. Para el efecto, se incluirán las 

acciones siguientes: 

 

 



 

   122 

 Actividades 

 Sondeo general del servicio bibliotecario 

 Acercamiento con las autoridades respectivas 

 Presentación de la propuesta 

 Organización para generar los recursos humanos, materiales, e 

infraestructura necesaria para la ejecución del proyecto. 

 Elaboración de un cronograma que contemple las actividades a desarrollarse 

 Diálogos de socialización con los estudiantes y docentes 

 Aplicación de instrumentos técnicos 

 Recolección de datos 

 Validación 

 Reuniones varias de monitoreo 

 

La adquisición de destrezas en el manejo de la biblioteca le será de gran 

utilidad en su etapa estudiantil y profesional. 

 

Cuando la biblioteca se encuentra integrada en el funcionamiento 

pedagógico del centro, la formación del usuario es innecesaria. En este caso, la 

biblioteca es el alma mater y el estudiante la utiliza de forma cotidiana durante su 

horario lectivo, al realizar labores investigativas. 

 

Toda entidad o institución que desarrolle funciones sociales, industriales, 

comerciales, educativas, gubernamentales o no, deportivas o de cualquier otra 

índole, tiene necesidad de organizar, procesar y utilizar información, tanto la que 

se produce en la misma entidad, como la que existe fuera de ella, para esto 

debe crear un departamento, sección o unidad de información, llámese biblioteca 

o centro de documentación. 

 

Existe siempre una gran demanda de información en todo ámbito social 

en diferentes niveles y grados, para satisfacerla más o menos, se requiere tener 

una unidad de información, hecho que se convierte en un imperativo 

permanente, porque poco a poco se empieza a comprender que la información 

constituye un factor determinante para la toma de decisiones en toda actividad. 
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Los avances de la ciencia y la tecnología muestran que todos los días la 

información producida es cada vez mayor, acción que repercute directamente en 

el consumo de la misma, esa información recolectada, almacenada, procesada y 

diseminada al servicio de la sociedad, obliga a realizar un diagnóstico de 

necesidades de la comunidad en la que la unidad de información prestará 

servicios y en la que se va a crear y organizar. 

 

La reorganización de una biblioteca o unidad de información esta 

comprendida en cuatro aspectos fundamentales, que se toman en cuenta para el 

planeamiento, la administración, los procesos y los servicios de cualquier tipo de 

unidad, con las variantes ajustables a las características propias de cada tipo, 

estas actividades planificadas como proyecto de creación y organización están 

basadas en: 

 

Planeación: En general, los siguientes pasos son las piedras angulares para 

crear una reorganización institucional. Se presentan en orden lógico, aunque es 

evidente que puede haber diferencias según los casos:  

 

 Fase O: Desarrollar una definición y un plan de servicio. Realizar una 

evaluación de las necesidades de la universidad. Aprendizaje sobre el 

proceso al leer y examinar otros repositorios institucionales. Formar el equipo, 

elegir la tecnología que se va a utilizar. Crear una planificación.  

 

 Fase 1: Escoger una buena estructura técnica es muy importante; es 

necesario tener en cuenta que se debe adaptar lo mejor posible a la 

institución: adaptar el repositorio a las prácticas de trabajo ya establecidas; 

decidir si se reproduce la estructura de la organización en la Facultad, 

Escuelas y otros grupos de investigación; igualmente se analizará las 

necesidades de los que depositan sus trabajos así como la de los usuarios 

que consultarán los documentos contenidos en el repositorio. Debe tener una 

estructura fácil y lógica para acceder a los contenidos. Otra aproximación 

puede ser por materias.  
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            Es en esta fase donde se definirán también los flujos de trabajo, los 

recursos humanos que se destinarán, así como todo lo relacionado con la 

gestión de los derechos de autor y el diseño de las licencias necesarias para 

garantizar que éstos quedan adecuadamente protegidos.  

 

 Fase 2: Prueba piloto. Trabajar con algún grupo de Investigación, 

departamento o incluso con algunos docentes a título individual para tener 

una masa crítica y hacer el lanzamiento del producto con una cierta cantidad 

de documentación alojada.  

 

 Fase 3: Marketing. Difundir el servicio. Puesta en funcionamiento del mismo: 

lanzamiento, publicidad, formación, información sobre derechos de autor.  

 

 Fase 4: Integración con otros sistemas de información. Si bien como se ha 

dicho anteriormente es importante planificarlo desde el principio, es posible 

que dicha integración se materialice de forma más tardía, pues para ello 

posiblemente habrá que congeniar diferentes tecnologías y procesos de 

trabajo. 

 

La Administración: La parte administrativa luego de la planeación y la 

determinación del tipo de biblioteca, comprende los principios básicos de la 

administración tradicional y estratégica de acuerdo con el tipo y la magnitud de la 

biblioteca, la aplicación de los mismos se realiza al tener en cuenta que la 

biblioteca es una empresa que vende servicios de información y necesita ganar 

clientela, para esto debe recurrir a la publicidad, al obtener resultados de tal 

forma, que los clientes satisfechos se conviertan en los mejores propagandistas 

del producto que es la información. 

 

 Espacio Físico: El espacio físico tiene que estar distribuido de ambientes 

destinados a las salas de lectura, depósitos, espacios administrativos, de 

circulación, sala de proyección de materiales audiovisuales, hemeroteca, 

auditorio, dirección, secretaria y otros espacios imprescindibles, por tratarse 

de una entidad de servicio público. 
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 Mobiliario: Los muebles deben ser de construcciones sólidas y muy 

funcionales. Al ofrecer las condiciones de comodidad y mantenimiento que 

van a tener cuando estén en servicio. El mobiliario básico esta constituido por 

mesas y sillas para la sala de lectura, se recomienda mesas sólidas, sin 

puntas ni esquinas salientes, para cuatro o seis asientos, se recomiendan las 

mesas redondas o circulares, sillas confortables sin apoyos, todo el conjunto 

puede ser metálico o de madera. El mobiliario interior de la estantería ocupa 

gran parte de espacio, la que puede ser también metálica o de madera según 

los costos 

 

 Equipo: El equipo esta constituido por todo material que respalde el trabajo 

manual o automatizado, comprende máquinas de escribir, computadoras, 

fotocopiadora. 

 

 

Procesos Técnicos 

 

  Constituye la parte más importante de la organización de una biblioteca, 

sin lugar a dudas un buen proceso origina necesariamente un buen servicio, 

como objetivo esencial y primordial de cualquier unidad de información, a través 

de los procesos técnicos se describe cada una de las obras por sus 

características más sobresalientes y sobre todo la clasificación del contenido de 

temas y materias, para abrir canales más amplios de acceso a la información. 

 

  Se entiende por procesos técnicos el conjunto de operaciones específicas 

que se realizan con el material bibliográfico y audiovisual, con el propósito de 

reorganizar y poner en circulación para servicio y a disposición del usuario, cada 

una de estas operaciones y los pasos que se desarrollan como partes de los 

procesos técnicos son: 

 

Selección 

 

Consiste en elegir o seleccionar el material que será adquirido para 

ofertar y satisfacer la demanda de los usuarios activos como potenciales, la 
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selección es: positiva, relacionada a todo lo que ingresa e incrementa la 

colección, negativa: todo el material que se separa (no se elimina), de la 

colección porque ya no se utiliza, puede ser puesto en canje. 

 

Adquisición 

 

Se realiza bajo cuatro formas clásicas: 

 

a) Compra directa por adquisición en librerías, editoriales, distribuidores, 

impresores y/o personas particulares, con dinero efectivo o cheque. 

 

b) Donación de otras unidades de información, de organismos internacionales, 

embajadas, fundaciones y corporaciones culturales o personas particulares 

que dejan su biblioteca como legado. 

 

c) Canje, material adquirido por intercambio de material obsoleto descartado y 

en desuso en nuestra unidad, por otro canjeado con otras unidades o 

personas interesadas. 

 

d) Depósito legal, forma de adquisición que solo se aplica las bibliotecas 

nacionales o a aquellas unidades que son depositarías de las publicaciones 

de alguna entidad u organismo internacional. 

 

Verificación 

 

Una vez adquirido el material por cualquiera de las formas señaladas 

debe verificarse cada una de las piezas, ejemplares, tomos o volúmenes 

adquiridos primeramente con la factura de adquisición que las cantidades de 

unidades bibliográficas sean coincidentes con las recibidas, para realizar los 

reclamos necesarios, verificar luego la parte física de cada libro, que las páginas 

estén completas y en orden, si es donación o canje, que no falten hojas y/o 

cubiertas y si así fuera completarlas con fotocopias, en resumen examinar las 

condiciones completas de cada libro, publicación periódica o material audiovisual 

que formará parte de la colección. 
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Registro de inventario 

 

Significa registrar en el libro o tarjetas de inventario cada una de las obras 

o unidades bibliográficas que ingresan a la biblioteca, para inscribirlas como 

pertenencia y patrimonio de la colección, el registro se realiza unidad por unidad, 

aunque existan ejemplares múltiples, o estén compuestos por tomos o 

volúmenes, de acuerdo a la descripción en el acápite correspondiente. 

 

Clasificación previa 

 

Consiste en agrupar los libros por sus afinidades relaciones y parecidos 

en cuanto al contenido de temas y materias de una manera global y general, sin 

aplicar ningún sistema clasificatorio, consiste solo en reunidos para facilitar la 

clasificación sistemática más adelante. 

 

Catalogación 

 

Elaboración de catálogos de diversos tipos, formas y clases. Determinar 

las normas, códigos y reglas normalizadas de uso estandarizado 

internacionalmente aceptadas y de uso general, para la descripción de cada una 

de las unidades bibliográficas. Las herramientas de uso son: 

 

 Reglas de Catalogación Anglo Americanas (RCAA I y II) 

 International Standard Bibliographical Description (ISBD), (Normas 

Internacionales para la Descripción Bibliográfica) 

 Reglas para el ordenamiento de catálogos (Unión Panamericana) 

 Repertorios bio-bibliográficos 

 Fuentes de referencia 

 Otros manuales 

 

Clasificación 

 

Determinación del sistema de clasificación a utilizarse en el proceso 

técnico descriptivo del contenido intrínseco de los temas o materias incluidas 
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como parte intelectual del conocimiento y el pensamiento transmitido en la obra. 

El sistema más generalizado de uso en las Américas es el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 

También es necesario mencionar la posibilidad de aplicación del Sistema 

de Clasificación Decimal Universal (CDU) o el sistema de la Library of Congress 

de Estados Unidos (LC). Estos sistemas no son muy utilizados en América 

Latina, salvo aquellas bibliotecas en las que por razones tradicionales u otras se 

hayan iniciado con la aplicación de las mismas, al ser muy escasas en el medio.  

 

Para la asignación de los encabezamientos de materia, las Tablas de 

Encabezamientos de Materia, de Carmen Rovira y Jorge Aguayo, publicada por 

la Unión Panamericana en tres tomos y dos suplementos, constituye la 

herramienta más elemental y general para iniciar esta parte del proceso. Para la 

aplicación de otros descriptores relacionados al lenguaje estructurado es 

necesario recurrir a macro o microtesauros de estructura documental controlada 

para diversas especialidades y campos del conocimiento, acorde con los 

avances permanentes del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Computación 

 

En muchas bibliotecas se mantiene la falsa idea de que la automatización 

a través de la computación electrónica, constituye la parte central del proceso, 

pero en realidad es solamente un implemento del departamento de procesos 

técnicos, en razón de que las máquinas computadoras son solo un instrumento, 

una herramienta que agiliza el pesado procedimiento de la catalogar y clasificar. 

 

 Algunos bibliotecarios, citan como un hecho que con la computadora 

están solucionados todos los problemas, que ya no se cataloga ni clasifica, pero 

olvidan que las computadoras no conocen las reglas, no distinguen entre un 

autor personal y un corporativo, no disciernen sobre la asignación de los 

encabezamientos de materia o los descriptores, la máquina no piensa y en 

bibliotecología, nada de lo que se haga manualmente, podrá hacerse con la 

maquina electrónica, la pantalla de la computadora es una ficha que describe los 
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datos con mayor amplitud, de manera mas ágil y precisa, pero esta puede sufrir 

infección de virus, haber cortes o falta de energía o simplemente no exista el 

operador oportuno. 

 

Es siempre dependiente de los procesos técnicos, aunque por facilidad y 

comodidad pueda estar instalada en otro ambiente, de ninguna manera el 

proceso se realiza de otra manera, únicamente varía la aplicación para lograr un 

buen servicio.  

 

Ordenamiento e indización de catálogos 

 

Aplicación de las normas y reglas para el ordenamiento de catálogos 

publicado por la Unión Panamericana, en estricto orden del diccionario, primero 

palabra por palabra y luego letra por letra. El ordenamiento y la indización 

alfabética de los encabezamientos y entradas, son de suma importancia, en 

razón de que se convierte en el acceso alfabético directo hacia los catálogos, es 

el primer nexo y el recurso más elemental a través del cual el lector tiene acceso 

a la información. El ordenamiento sistemático es más apropiado para bibliotecas 

especializadas, en las que el lector conozca el sistema aplicado. 

 

Los puntos de acceso y el catálogo no es solamente identificar el 

documento, sino también facilitar su búsqueda y recuperación. La herramienta 

más importante que tiene la biblioteca para buscar y recuperar es el catálogo, ya 

sea manual o automatizado, constituido por el conjunto de los asientos 

bibliográficos ordenados según una serie de criterios que se expone a 

continuación. 

 

Imaginar a un usuario que busca un libro. Normalmente conoce algún 

dato de él: el autor, el título, la colección, el tema del que trata y, naturalmente, 

intentará buscarlo a partir del dato que conoce. Cada uno de los posibles 

caminos o vías de búsqueda constituye un punto de acceso el cual, situado en la 

parte superior de la ficha, permite ordenar ésta dentro de un catálogo. Por su 

posición en la cabeza de la ficha, los puntos de acceso también reciben el 

nombre de encabezamientos. 
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Una vez incorporados los encabezamientos la ficha ISBD está 

prácticamente completa. Basta con añadir la signatura y estará dispuesta para 

ser ordenada en el catálogo. El aspecto que presenta es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 25 

Preparación física 

 

La preparación física de cada una de las unidades bibliográficas 

constituye el paso final del proceso y es tarea paralela junto al ordenamiento y la 

indización alfabética de los catálogos; consiste en la colocación de etiquetas o 

tejuelos, mas la cubierta protectora con cinta adhesiva transparente, para 

determinar la ubicación física y topográfica en la estantería. Sellado de 

identificación, propiedad, o la determinación de páginas clave para seguridad. 

Forrado con material plástico de protección. Inscripción de la asignatura 

topográfica en el ángulo superior izquierdo para publicaciones de volumen 

reducido (revistas, folletos), anotación del número de registro y fecha de 

inventario en el reverso de la portada. Encuadernación y/o reempaste en caso 

de deterioro para libros dañados por el uso frecuente y de consulta inmediata. 

 

Servicios: Reglamento 

 

La elaboración de un reglamento interno que especifique los servicios 

ofrecidos, es de vital importancia para determinar las condiciones y requisitos 

para el préstamo, en el que se establezcan además las sanciones, los horarios 

de atención, normas de comportamiento y urbanidad y otras reglas que el 
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usuario deba cumplir en el recinto y con los materiales en uso, este reglamento 

debe ser entregado a cada usuario, publicado y expuesto en lugar visible para 

que todos conozcan las condiciones de uso de la biblioteca.  

 

Referencia 

 

El servicio más importante que ofrece una unidad de información para 

absolver la consulta, al remitir al lector hacia la fuente de información precisa que 

satisfaga la necesidad de cada usuario. La sección de referencia debe cubrir con 

obras generales la consulta inicial para remitir luego a la bibliografía extensiva 

relacionada a cada tema o materia. 

 

El referencista es el bibliotecario que mejor conoce la colección en toda 

su amplitud, es el bibliotecario erudito y enciclopedista, aunque no conozca en 

profundidad cada tema o campo del conocimiento pero debe tener la capacidad 

de deducir y conducir la consulta hacia la fuente correspondiente para agilizar la 

satisfacción de la demanda.  

 

En esta biblioteca el referencista debe ser profesional en el área 

correspondiente con sólidos conocimientos de bibliotecología, por ejemplo en la 

biblioteca de la FACSO, lo ideal seria que el referencista sea un profesional de 

cada área de acuerdo a las especialización de la facultad, porque son quienes 

conocen los temas, las materias de cada curso, la bibliografía utilizada y las 

fuentes referenciales aconsejables a las que puede recurrir un estudiante en 

formación profesional, este ejemplo puede servir para cualquier otro tipo de 

biblioteca o unidad de información. 

 

Circulación y préstamo 

 

Es el servicio mas generalizado en todas las bibliotecas o centros de 

documentación, a través del cual satisface la demanda de información al 

proporcionar o prestar los libros tanto en sala o a domicilio según la política y las 

determinaciones de la biblioteca al ofrecer: 
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 Préstamo en sala y/o a domicilio, según reglamento interno. 

 Préstamo interbibliotecario.  

 Uso, proyección, audición y microlectura de materiales audiovisuales. 

 Acceso a la información por medios electrónicos (Internet). 

 

Para realizar de manera amplia y sin restricciones, el servicio de 

préstamo y circulación debe estar reglamentado, para evitar privilegios, 

contratiempos, o reclamos de los usuarios.  

 

Reprografía 

 

Servicio relacionado a la reproducción de partes, fragmentos o capítulos 

de libros y/o artículos de publicaciones periódicas, por medio de fotocopiadora, 

en ningún caso se reproducirán obras completas o libros enteros, para que la 

biblioteca no se convierta en cómplice de la piratería y realice un atentado contra 

los derechos de autor y la propiedad intelectual. 

 

No todo el material existente puede ser reprografiado, lo solicitado debe 

ser autorizado para no incurrir en piratería y contravenir derechos de autor, con 

una indicación precisa para cada documento o unidad bibliográfica y si las 

condiciones son pertinentes debe también elaborarse un reglamento para este 

propósito. 

 

Bibliografía 

 

Muchos usuarios y otras bibliotecas que manejan el mismo tipo de 

información especializada en determinado campo del conocimiento, solicitan la 

elaboración de listas bibliográficas de material existente en la biblioteca, sobre 

determinado tema o materia del campo de su interés, la elaboración de las 

mismas es un servicio no muy frecuente en esta unidad, existe muy poco 

ofrecimiento, pero se realiza de manera ágil y precisa no solo de libros, sino 

también de publicaciones periódicas y materiales especiales que traten del área 

solicitada, al incluir el símbolo topográfico de ubicación, tanto en la biblioteca o 

en otra unidad si se disponen de datos colectivos. 



 

   133 

Aspectos Legales 

 

Según la Constitución del Ecuador 2008 en la Sección Primera Educación 

dice: 

 

Art. 357.-  El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas 

y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en 

el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley 

regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren 

fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares. 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

La educación constituye un bien en sí misma; sin embargo, esta 

afirmación requiere de un cuestionamiento adecuado para hacer estimaciones 

precisas sobre la contribución efectiva del proceso educativo al desarrollo 

integral del país.  

 

Gordillo R. (2006): dice que 

 

Propiciar las acciones coordinadas con el fin de que la 

enseñanza abierta, el servicio social, la difusión cultural y 

otras modalidades de la extensión de la educación 

superior permitan pasar, de la débil vinculación actual, a 

una integración real de las instituciones con todos los 

sectores de la comunidad educativa. (P. 93) 

 

Este cuestionamiento es particularmente importante puesto que las 

instituciones que la conforman, además de tener la finalidad de conservar, 

transmitir y desarrollar conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 
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cumplen la misión de formar recursos humanos calificados que participan 

activamente en el funcionamiento del sistema productivo y en la organización y 

dirección de la sociedad.  

 

La planeación educativa conlleva elementos de innovación. Por otra 

parte, las tareas para prever el desarrollo de este nivel educativo no pueden 

limitarse a resolver sólo problemas cuantitativos, sino que también deben 

plantearse soluciones de tipo cualitativo. 

 

En resumen, puede sostenerse que instituir un sistema nacional de 

planeación significa definir y ejercer una política educativa que proporcione los 

mecanismos para la inserción activa y consciente de las instituciones educativas 

en el proceso de desarrollo económico y social del país; al mismo tiempo implica 

crear condiciones adecuadas para que este nivel educativo pueda superarse por 

sí mismo, de manera ininterrumpida, al dar respuestas eficaces no sólo a la 

demanda de servicio, educativos sino también a los problemas cualitativos.  

 

Aspectos Andragógicos  

 

Las funciones de la universidad y del servicio bibliotecario  a medida que 

se extienden los servicios de educación superior y de investigación han 

aumentado también las necesidades de una planta docente cada vez mayor, de 

instalaciones físicas y recursos económicos y materiales más amplios.  

 

Conjuntamente se desarrollaron nuevas metodologías para la docencia y 

en general se incrementó el ejercicio de nuevas tecnologías de enseñanza, sin 

embargo prevalecen todavía las tradicionales formas de transmisión del 

conocimiento que, además de limitar las posibilidades del aprendizaje, dan lugar 

a actitudes pasivas del estudiante, las cuales se reflejan en su actividad 

productiva;  aquí se puede dar que el uso de la biblioteca no ha figurado ni en un 

5% de lo que implica el uso de nuevas tecnologías de enseñanza. 

 

El aumento de profesores de tiempo completo se ha traducido en un 

encarecimiento de los servicios docentes, mientras continúa el ejercicio de una 
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enseñanza que no se renueva en sus metodologías y en la forma de 

participación del estudiante en su propia formación. 

 

Brígido A. (2012): considera que 

 

“Reforzar permanentemente la interacción del sistema de educación superior 

con la sociedad, para dar repuesta a las necesidades de esta y orientar sus 

transformaciones y desarrollo”. (P. 35) 

 

El mejoramiento de la enseñanza debe contemplarse como uno de los 

objetivos primordiales. La formación de docentes merece estudiarse como una 

parte importante de los aspectos cualitativos para mejora de la institución.  

 

Es evidente que la enseñanza verbalista, con la ausencia total o casi total 

del uso de otros recursos de aprendizaje, es la principal barrera para el logro de 

un nuevo modelo de desarrollo del país, por lo tanto la calidad de estudiantes 

podría mejorar si tan solo se utilizará la biblioteca en un 20% como apoyo a la 

actual forma de impartir conocimientos.  

 

Aspectos psicológicos  

 

La administración bibliotecaria universitaria es una de las más fascinantes 

actividades que pueda recaer sobre los hombros de un profesional. Con sólo 

contemplar cómo se transforma un usuario en una persona informada, culta, 

innovadora, creadora y a la vez cómo se motiva para ser agente de cambio en 

las más diversas esferas de la actividad humana, todo lo que implica conocer y 

resolver la problemática de producir usuarios satisfechos durante todos los 

minutos que el servicio está a su disposición es un placer.  

 

Los resultados de la tarea bibliotecaria son de índole académicos, que 

percibe no solamente la comprensión de los fines que persigue el servicio 

bibliotecario sino que proporcione coherentemente a todos los medios para su 

cumplimiento. El reto más estimulante para los bibliotecarios, profesionales que 

prestan sus servicios en esta facultad es el establecimiento de un valiosísimo 
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puente de comunicación y comprensión con quienes toman las decisiones que 

afectan la existencia y la eficiencia del servicio bibliotecario. 

 

Aspectos Sociológicos  

 

Al comprender lo que implican las funciones básica del establecimiento 

académico, está en condiciones de insertar en el contexto universitario un medio 

para el logro de dichas funciones; y este medio es nada menos que el 

instrumento más sensible y dúctil que se llama servicio bibliotecario. 

 

En todo momento y en todos los niveles imaginables, cada integrante de 

la comunidad universitaria tiene necesidad de información específica o de 

material documental muy amplio para resolver un problema de investigación 

elemental o de lo más completo, que se puede considerar. Todo el mundo quiere 

saber algo en específico, o desea leer para deleitarse, o quiere tener 

reproducciones de un simple aparato o de la pintura más famosa del mundo. Y 

para satisfacer estas necesidades existe el servicio bibliotecario universitario. 

 

Si bien es cierto que no siempre la biblioteca puede contar con todo lo 

que se le pida, el entorno bibliotecario local o distante ayudará a resolver ese 

problema de información, como podrá deducirse, el objetivo superior del servicio 

bibliotecario es el usuario satisfecho que implica la realización de un proceso 

interminable de acciones en las que están involucrados principalmente los 

recursos humanos auxiliados de recursos documentales cerca de la mano, o a 

distancia en otras bibliotecas, y también implica la disponibilidad de recursos 

económicos que permitan el cumplimiento del objetivo de la biblioteca.  

 

Visión 

 

Ser líder e innovador en brindar servicios de calidad acordes con los 

avances científicos y tecnológicos relevantes para el desarrollo de la 

investigación, la docencia y el aprendizaje de la comunidad universitaria, 

instituciones académicas y sociedad en general a través de la gestión y 

cooperación bibliotecaria. 
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Misión 

 

Generar servicios y recursos de información con personal capacitado y 

medios tecnológicos que apoyen el proceso de desarrollo académico en el 

contexto de la educación y la investigación, al facilitar su acceso y difusión para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

 

Políticas  

 

Para lograr este objetivo de la reorganización técnica del acervo 

documental, la administración bibliotecaria se realiza en tres grandes áreas: la 

administrativa en sí misma, la de integración y organización de los recursos 

documentales, la provisión de los medios de acceso a dichos recursos y la que 

consiste en la prestación de servicios en la forma más eficiente que sea posible. 

 

La determinación de objetivos particulares y específicos dentro de cada 

una de estas tres grandes áreas, la adopción de políticas generales y 

particulares todas congruentes con los fines y funciones de la Escuela de 

Comunicación Social, el establecimiento de programas de acción dentro de cada 

área, el diseño de la estructura orgánica de la biblioteca en el que aparece la 

concreción de la agrupación de actividades y delegación de autoridad para la 

toma de decisiones operativas, la adopción de normas que permitan uniformidad 

y flexibilidad en el trabajo, la redacción de manuales de procedimiento y la 

reglamentación pertinente, son pasos comunes a toda actividad gerencial, con la 

unicidad de sus, objetivos. 

 

Beneficiarios  

 

En la biblioteca se puede encontrar un apoyo para la búsqueda de un alto 

rendimiento, pues una enseñanza sobre el manejo de la información, además de 

la asesoría que se le puede prestar al estudiante para seleccionar el material 

más adecuado, el bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios 

quienes son los únicos beneficiarios.  
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Al tener cuenta que el bibliotecario debe tener una formación profesional 

y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuado, para lo cual se debe 

tener una biblioteca con materiales actualizados, con textos adecuados, con la 

calidad necesaria y que respondan al contexto de cada escuela, los servicios de 

la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las distintas comunidades 

educativas. 

 

Impacto Social  

 

La biblioteca se convierte periódicamente en el foco generador de 

actividades culturales que involucran a todo el centro educativo. Al menos, es 

deseable que eso ocurra para que se convierta en el referente cultural de esta 

facultad, para que sea considerada como un lugar de alto interés por parte de los 

usuarios, docentes y la comunidad universitaria.  

 

Actualmente está sujeta a un proceso no sólo de desarrollo evolutivo 

connatural a toda disciplina, sino a un proceso de transformación que se acelera 

bajo el influjo de la vida contemporánea y por factores de toda índole: culturales 

como la informatización de la sociedad; de carácter teórico, como la 

especialización de las teorías y la interdisciplinariedad; de tipo tecnológico, como 

el cambio producido por la revolución tecnológica en cuanto al almacenamiento, 

conservación, organización, recuperación y transmisión de la información; y de 

naturaleza económica como la mercantilización de la información y el gran valor 

agregado que pueden crear los servicios de información frente a las 

ascendentes expectativas de los usuarios de acervos, quienes los emplean con 

fines didácticos y de investigación científica o para desarrollar actividades 

productivas, comerciales, especulativas financieras o políticas. 

 

La utilización de la información debe ser la suficiente para asegurar al 

usuario la satisfacción de sus necesidades, independientemente del lugar en que 

se encuentre, al combinar con efectividad los aspectos técnicos y los factores 

sociales y políticos. 
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Dentro de este proceso de transformación se pretende aprovechar los 

conceptos acerca del manejo y organización de la información que han sido 

generados en diferentes áreas del conocimiento, pero conservan aunque sea 

para polemizar con ella la idea tradicional de servicio a usuarios. 

 

La educación universitaria tendrá que basarse en la calidad de las 

funciones básicas, para la adquisición y la generación de conocimiento: leer, 

escribir, comentar y discutir habilidades esenciales para el aprendizaje, la 

comprensión del conocimiento y las tecnologías más complejas, que penetran 

todos los aspectos de la vida. Estas habilidades deben lograrse en los primeros 

años de estudios del colegio y prevalecer en los años siguientes, para que al 

llegar a la educación superior sean utilizadas plenamente en la información y el 

conocimiento, producto de procesos más complejos. 

 

 Se debería establecer un programa de apoyo al desarrollo del servicio 

bibliotecario y que le permita crecer en forma de una red nacional de bibliotecas 

universitarias y de investigación, de tal manera que el crecimiento de sus 

componentes sea acorde con las necesidades institucionales y que los proyectos 

de cooperación interbibliotecaria se implanten e incrementen a medida que sus 

recursos humanos a nivel de postgrado se incorpore a las bibliotecas.  

 

La educación superior tiene que brindar soluciones y opciones a los 

estudiantes que viven en una sociedad, donde la comunicación es el elemento 

de cambio más codiciado, las oportunidades de trabajo se hacen más 

específicas y el ciclo productivo ya no es lineal, porque se distribuye 

ampliamente en la globalidad, a partir del más bajo costo y la más alta calidad, 

además de integrar todos los procesos, las ideas, los diseños, la 

comercialización y el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

   140 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Acervo documental: Cúmulo de documentos que forman expedientes 

 

Análisis documental: Estudio de documentos que da como resultado el 

conocimiento exacto de los Fondos, secciones, series o divisiones subordinadas, 

generadoras de la documentación en estudio. 

 

Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, ordenación, 

conservación, organización, dirección y funcionamiento de una biblioteca. 

 

Clasificación: Actividad para colocar en la pestaña del fólder del expediente las 

claves implícitas en el cuadro de Organización Científica y que serán las que le 

corresponda a la serie que esté clasificando. 

 

Catálogo: Instrumento de consulta que describe unidades documentales. 

 

Catálogo manual: es aquel que registra en fichas los asientos bibliográficos de 

todas las obras que posee una biblioteca.  

 

CDU (Clasificación Decimal Universal): es un sistema de clasificación 

numérica que se utiliza para clasificar los materiales de la biblioteca, de acuerdo 

con el tema o materia que traten y agruparlos ordenadamente en los estantes. 

 

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las 

unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y 

que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la 

entidad. 

 

Designación numérica, alfabética y/o cronológica: es el dato que permite 

identificar un número individual de una publicación. Generalmente se registra el 

año, seguido del volumen, el número y/o los meses comprendidos para ese 

número de la publicación. 
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Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación. 

 

Índice cronológico: Listado consecutivo de fechas. 

 

Indización: Proceso que consiste en la representación del contenido de un 

documento o de una parte del mismo, mediante la selección de términos 

apropiados y se expresa en un lenguaje de búsqueda informativa o natural para 

facilitar la recuperación. 

 

ISBD (International Standard Bibliographic Description): Normas 

internacionales de descripción bibliográfica. 

 

Procesos técnicos: Área de la biblioteca donde se controlan, organizan, 

clasifican, catalogan y mantienen las colecciones 

 

Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la ubicación de 

una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo. 

 

Volumen: Conjunto de expedientes ordenados y clasificados. 
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Conclusión  

 

Las bibliotecas, ligadas estrechamente con la docencia y la investigación, 

no han recibido la atención que merecen, y salvo pocas excepciones, en todo el 

sistema de educación superior se carece de servicios bibliotecarios y de 

información acordes con el alto desarrollo que ha tenido en esta especialidad en 

los últimos tiempos. Se carece, en general, de personal especializado que preste 

todos los servicios que corresponden a las bibliotecas o centros de información y 

los acervos bibliográficos son insuficientes y no actualizados.  

 

Una renovación de la enseñanza, mediante programas de formación de 

docentes y actualización de sus metodologías de trabajo, deberá tomar en 

cuenta prioritariamente los servicios bibliotecarios y de información.  

 

La sostenibilidad de esta investigación está basada en el fortalecimiento 

de la institucionalidad de cada escuela de la FACSO, lo cual obliga a mejorar los 

procesos internos a través de una comunicación fluida de cada paso que se da 

para alcanzar las metas propuestas y también a través de la toma de decisiones 

participativa, es decir al atender las propuestas de los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

 

Los procesos que se dan en cada uno de los espacios de participación 

activa de los usuarios debe ser fortalecido y ampliado de tal manera que 

participen todos los estudiantes de la facultad, al existir una biblioteca bien 

dotada e identificada como parte medular de la infraestructura para el 

cumplimiento de las funciones básicas de la institución, esta dependencia 

tecnológica podrá convertirse en una actitud creadora. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR 

1. ¿Le gustaría que la biblioteca de la FACSO cuente con una reorganización 
técnica del acervo documental? 

 

 

 
 

2. ¿Considera usted que una biblioteca técnicamente organizada ayudará a 
optimizar el servicio bibliotecario que se oferta al usuario? 

 

 

 
 

3. ¿Cómo observa usted que los docentes se ayuden con un centro 
bibliotecario actualizado en la construcción de los aprendizajes? 

 

 

 
 

4. ¿Es necesario que exista un compromiso institucional  para fortalecer e 
implementar la gestión bibliotecaria? 

  

 

 

 
5. ¿La educación actual debe contar con áreas que impulsen una educación 

eficiente y de calidad? 
 

 

 

 
6. ¿La reorganización técnica de los documentos, debe apoyarse en la 

tecnología? 
 

 

 

 



 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Facultad de Comunicación Social 

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la necesidad de proceder a la 

Reorganización técnica del acervo documental de la biblioteca. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

Alternativas X 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

Información General 

Fiscal 

Particular 

Fiscomicional 

 

Importante 

Señale su criterio. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  

 



 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 “LOS SISTEMAS CLASIFICATORIOS EN EL 
PROCESAMIENTO TÉCNICO DOCUMENTAL DE LA 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL.  

Opciones 

No. 

4 3 2 1 

MA DA I ED 

1 
¿Piensa usted que una biblioteca organizada permitirá 
el acceso a su colección en forma rápida y eficiente? 

  

 

 

2 
¿Considera usted que  una biblioteca especializada 
tiene que convertirse en un centro dinámico en todos 
los aspectos de la gestión?   

 

 

3 

¿Cree usted que es conveniente tomar en cuenta las 
prioridades que presenta el usuario al momento de 
seleccionar y adquirir materiales para el centro 
bibliotecario? 
   

 

 

4 
¿Cree usted que es necesario contar con mecanismos 
como los catálogos para facilitar a los usuarios la 
recuperación de la información?   

 

 

5 
¿Considera usted que los recursos bibliotecarios 
favorecen al desarrollo del aprendizaje y una mejor 
formación profesional?   

 

 

6 
¿Cree usted que la biblioteca debería contar con un 
buen diseño de infraestructura física y funcional, para 
su organización y servicio?   

 

 

7 

¿Le gustaría  a usted contar con materiales didácticos 
que orienten y desarrollen el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes? 
   

 

 

8 
¿Piensa usted que la universidad debería incluir en el 
plan de formación del docente acciones formativas de 
carácter colectivo?    

 

 

9 
¿Piensa usted que la reorganización documental  
permitirá  una mayor optimización de los recursos y el 
acceso a la información?   

 

 

10 
¿Estima usted necesario que debe emplearse un buen 
sistema de reorganización documental para facilitar el 
uso y difusión de la información?   

 

 

 



 

    

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la necesidad de proceder a la 

Reorganización técnica del acervo documental de la biblioteca. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

Alternativas X 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

 

Información General 
 

 

Fiscal 

Particular 

Fiscomicional 
 

Importante 
 

Señale su criterio. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima.  



 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
  

 “LOS SISTEMAS CLASIFICATORIOS EN EL 

PROCESAMIENTO TÉCNICO DOCUMENTAL DE LA 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL.  

Opciones 

No. 

4 3 2 1 

MA DA I ED 

1 

¿Considera usted necesario desarrollar nuevas 

técnicas de organización documental para la 

recuperación de la información?   

 

 

2 

¿Piensa usted que la información digitalizada 

complementará el uso de los impresos originales de tal 

modo que sirva a todo tipo de usuario?   

 

 

3 
¿Considera usted que es necesario la optimización de 

los recursos del centro bibliotecario?   

 

 

4 
¿Piensa usted que la información con la que cuenta la 

biblioteca de la FACSO nos oferta temas actualizados?   

 

 

5 

¿Es importante para usted contar con un personal 

especializado en bibliotecología y archivo para brindar 

un servicio bibliotecario de calidad?   

 

 

6 

¿Considera usted que es necesario implementar otros 

medios de recuperación de la información como por 

ejemplo un catálogo para consultas del usuario?   

 

 

7 

¿Le gustaría  a usted contar con materiales didácticos 

que orienten y desarrollen el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes?   

 

 

8 

¿Cómo docente cree usted que es imprescindible 

utilizar nuevas tecnologías para la búsqueda de la 

información documental?   

 

 

9 

¿En su calidad de docente cree usted que las 

condiciones de infraestructura físicas  y técnicas de la 

biblioteca  son funcionales y adecuadas para el buen 

desarrollo del servicio bibliotecario?   

 

 

10 

¿Cree usted que existe un compromiso institucional 

para gestionar, fortalecer e implementar el servicio 

permanente bibliotecario?   

 

 



 

    

PRESUPUESTO 

 Dólares 

INGRESOS  

Fondos propios 300 

EGRESOS  

Digitación de textos y gráficos e impresiones 60 

Pendrive 20 

Encuadernación 10 

Copias  25 

Grabadas de CD 10 

Empastada 60 

Servicio de Transporte 35 

Servicio de Internet 20 

Servicio de fotocopiado 30 

Lunch 30 

Sub-Total            300 

TOTAL  

INGRESOS 300 

EGRESOS 300 

Total 000 
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1

Este trabajo está enmarcado en la modalidad de un proyecto factible apoyado en una investigación de campo que se estructura en cuatro capítulos, siendo

este último el que recoge la propuesta que plantea la necesidad de la reorganización técnica bibliotecológica de los documentos de la biblioteca especializada

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para su mejora y rendimiento en la recuperación de la información por sus usuarios,

pudiendo así sacar el máximo provecho de los servicios y productos documentales que oferte. La colección continua es el eje principal de la biblioteca y la

gestión de la colección el motor que facilita el acceso de los usuarios a todos los materiales de la misma. Los datos ponen de manifiesto que el sector de la

información está en continuo crecimiento en proporción al resto de los sectores profesionales; este aumento se ha hecho más evidente en los últimos años.

Las bibliotecas, especialmente aquellas que trabajan en áreas especializadas universitarias y de investigación tienen un reto importante ante sí para poder

desarrollar sus potencialidades como verdaderos centros de apoyo a la investigación, que proporcionan servicios documentales a la medida de las

necesidades de sus usuarios. La organización de las fuentes de información deben ser producto de criterios que posibiliten la optimización, eficiencia y

eficacia de sus recursos y esto operativamente implica el empleo de herramientas técnicas que demandan de un profesional que conozca como para el caso

de sistemas de clasificación documental como el Dewey en el presente proyecto. Hoy en día en muchas bibliotecas sus colecciones ya son automatizadas

conforme a los avances de la tecnología como una actividad integradora del acceso a la información. El papel que tienen y el que deberá tener las bibliotecas

especializadas en los sectores de la investigación científica, humanística y social es invaluable, debido a que los productos académicos derivados de las

mismas pueden tener incidencia en los aspectos económicos, social y político en el desarrollo de las sociedades.

X
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY.
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FOTOS 

IMAGEN # 1 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA BIBLIOTECA FACSO 

 

 

 

 

 



 

    

IMAGEN # 2 

LA BIBLIOTECA DE LA FACSO 

ANTES DE SU ORGANIZACIÓN FÍSICA DEL ACERVO DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

IMAGEN # 3 

LA BIBLIOTECA DE LA FACSO 

DESPUÉS DE SU ORGANIZACIÓN FÍSICA DEL ACERVO 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


