
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

PROYECTO EDUCATIVO: 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

TEMA: 

 

MODERNIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA 

DEL COLEGIO FISCAL  “JUANEMILIO MURILLO LANDIN” 

DEL SUROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 

WINISÍS PARA LA ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA DE LAS OBRAS DE 

REFERENCIA. 

 

AUTORAS: 

 

LIDA JULIETA RIVERA MORÁN 

RITA DE JESÚS MORQUECHO BARZALLO 

 

  

TUTORA  ACADÉMICA: MSc.  ALEXANDRA TAMAYO MERO 

2015 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

DIRECTIVOS: 

 

 

 

 

……………………………............... …………………………………….. 

MSc. SilviaMoy-Sang Castro           MSc. José Zambrano García 

DECANO                                            SUB-DECANO 

 

 

 

……………………………………….. 

MSc. Ruth Carvajal Martínez 

DIRECTORA 

 

 

 

………………………………………… 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

 

 



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 
 



v 
 

 
 



vi 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente 

proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de los autores del mismo 

y no está incluida la responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil. 

 



vii 
 

 
 

TEMA DE TITULACIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

“MODERNIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA 
BIBLIOTECA DEL COLEGIO FISCAL “JUAN EMILIO MURILLO 
LANDÍN” DEL SUROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 
PROPUESTA: “IMPLEMENTAR EL PROGRAMA WINISIS PARA LA 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE REFERENCIA”. 
 
 
 

 

APROBADO 

 

 

 

_________________________ 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

_____________________                                ______________________ 

 Miembro del Tribunal                Miembro del Tribunal 

 

 

 

______________________   _____________________ 

Secretario      Egresados



viii 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Quiero dedicar este trabajo primeramente a Dios por haberme dado la 

vida y la fortaleza para terminar este proyecto de investigación.  

 

De manera muy especial a mi esposo  Lcdo. Daniel Ibarra que con su 

apoyo, amor y dedicación me animó a terminar esta carrera, también a 

mis hijos William, Christian, Daniel, Daniela y Luis por estar ahí cuando 

más los necesité. 

 

Gracias a mis hijas políticas Jacinta, Yomaira y  Martha  por brindarme su 

apoyo incondicional en mi carrera profesional. 

 

 

Lida Julieta Rivera Morán 

 

 

 



ix 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Con  cariño y amor para los seres que me dieron la vida y me educaron 

con valores morales y éticos, mis padres que Dios los tiene en gloria; y  

desde ahí están  muy orgullosos del triunfo obtenido. 

 

Esta tesis de grado dedico a los seres que más amo en la vida y que son 

la razón de mi existencia mis hijos: Lissette, Carolina y Alejandro. 

 

 

 

 

Rita De Jesús Morquecho Barzallo.  

 

 

 



x 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi gratitud, principalmente está dirigida a Dios por haberme dado la 

fuerza y permitido llegar al final de mi carrera. 

 

Agradezco a mis padres y a mis hermanos por su confianza que me 

brindaron en mis años de estudios. 

 

A los docentes que me acompañaron en mi etapa de estudio, bridándome 

siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de 

conocimientos y afianzando mi formación. 

 

Especialmente a la Directora de mi carrera  MSC Ruth Carvajal Martínez 

que me oriento en todo momento, igualmente a mi Consultora Académica 

Alexandra Tamayo por su colaboración, paciencia y apoyo, sobre todo 

esa gran amistad  que me brindo siempre en la realización de este 

proyecto. 

 

 

Lida Julieta Rivera Morán 

 



xi 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Con inmensa gratitud agradezco a Dios por darme la vida, la fortaleza y la 

sabiduría, pues con su bendición he logrado lo que más anhelo, la 

culminación de mis estudios superiores.  

 

Agradezco a mi esposo y a mis hijos por su comprensión y apoyo  que me 

brindaron en estos cinco años de estudio. 

 

Mis sinceros agradecimientos también a los maestros que nos dieron su 

respaldo incondicional y nos enseñaron con dedicación y esmero para 

llegar a la culminación de mi carrera. Un agradecimiento muy especial a la 

MSc. Ruth Carvajal Martínez  por el apoyo moral que me ofrecido en  

momento oportuno. 

 

 

 

 

Rita De Jesús Morquecho Barzallo.  

 

 

 



xii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

CARÁTULA .......................................................................................................... i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS: ................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA ............... ¡Error! Marcador no 

definido. 

ADVERTENCIA .................................................................................................. vi 

TEMA DE TITULACIÓN ..................................................................................... vii 

DEDICATORIA .................................................................................................. viii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ x 

ÍNDICE GENERAL.............................................................................................. xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................ xvii 

RESÚMEN ....................................................................................................... xviii 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

ANTECEDENTES ............................................................................................. 4 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA DEL  CONTEXTO. .......................................... 5 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 6 

CAUSAS  DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS .......................................... 7 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 8 

VARIABLES DEL PROBLEMA ......................................................................... 8 

Variable Independiente: .......................................................................................... 8 

Variable Dependiente: ............................................................................................ 8 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 9 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN .......................................................... 10 

Objetivo General .................................................................................................... 10 

Objetivos Específicos ............................................................................................ 10 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 11 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................ 12 

 



xiii 
 

 
 

 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 14 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .................................................................. 14 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................... 14 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA .................................................. 107 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA .......................................................... 110 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA .......................................................... 112 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA .............................................................. 113 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 116 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................... 120 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 125 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................. 125 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 125 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 125 

POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 129 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 132 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 134 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ...................................................... 134 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA ....................................... 135 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................... 137 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 157 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 159 

LA PROPUESTA ............................................................................................. 159 

TÍTULO DE LA PROPUESTA ....................................................................... 159 

ANTECEDENTES ......................................................................................... 159 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 161 

FUNDAMENTACIÓN……………………………………………………......................................162 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 165 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 165 

IMPORTANCIA…………………………………………………………………… 166 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA ............................................................. 166 

FACTIBILIDAD: ............................................................................................ 168 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: .......................................................... 168 

ACTIVIDADES .............................................................................................. 171 



xiv 
 

 
 

RECURSOS ................................................................................................. 187 

ASPECTOS LEGALES ....................................................................................... 188 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS ........................................................................... 189 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS .......................................................................... 190 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA .................................. 191 

BENEFICIARIOS: ......................................................................................... 191 

IMPACTO SOCIAL ....................................................................................... 191 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: .......................................................................... 192 

REFERENCIASBIBLIOGRAFÍA ....................................................................... 193 

REFERENCIAS TECNOLÓGICAS-ELECTRÓNICAS ...................................... 195 

ANEXOS .......................................................................................................... 196 

 

 



xv 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.Causas del Problema y Consecuencias ..................................... 7 

Cuadro 2.Tabla de Definición de Campos ................................................ 56 

Cuadro 3. Población ............................................................................... 130 

Cuadro 4. Muestra .................................................................................. 131 

Cuadro 5. ¿Le gustaría donar libros actualizados a la biblioteca? ........ 137 

Cuadro 6. ¿Considera usted que se debe adquirir obras generales 

actualizadas? ........................................................................................... 138 

Cuadro 7. ¿Está usted de acuerdo en la adquisición de textos 

actualizados en las áreas  técnicas? ....................................................... 139 

Cuadro 8. ¿Está usted de acuerdo que la biblioteca realice talleres de 

lectura? .................................................................................................... 140 

Cuadro9. ¿Considera usted que el fondo bibliográfico debe 

automatizase?.......................................................................................... 141 

Cuadro10. ¿Está usted de acuerdo con la adquisición de material 

audiovisual? ............................................................................................. 142 

Cuadro 11. ¿La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad de 

servicio bibliotecario? .............................................................................. 143 

Cuadro 12. Está de acuerdo con la instalación del programa Winisis como 

estrategia de organización técnica bibliotecaria?.................................... 144 

Cuadro13. ¿Está usted de acuerdo que los procesos técnicos sean 

automatizados? ....................................................................................... 145 

Cuadro14. ¿Está usted de acuerdo con el horario de atención de la 

biblioteca? ................................................................................................ 146 

Cuadro 15. ¿Está de acuerdo que la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín” sea automatizada?  ............................................. 147 

Cuadro16. ¿Está usted de acuerdo con los servicios que presta la 

biblioteca? ................................................................................................ 148 

Cuadro17. ¿Cree usted que es una prioridad al implementación de un 

software libre para los procesos técnicos de la biblioteca del Colegio 

Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”? ........................................................ 149 

Cuadro 18. ¿Está de acuerdo que cambien el servicio bibliotecario? ... 150 

Cuadro 19. ¿Le gustaría donar libros actualizados a la biblioteca? ...... 151 

Cuadro 20. ¿Está de acuerdo con el horario de atención  ..................... 152 

Cuadro21. ¿Considera usted que se debe actualizar el acervo 

bibliográfico? ............................................................................................ 153 

Cuadro 22. ¿Te gustaría que la biblioteca realice talleres de lectura? .. 154 

Cuadro23. ¿Considera usted que en la biblioteca hace falta equipo 

audiovisuales? ......................................................................................... 155 

Cuadro 24. ¿Considera agradable la lectura? ........................................ 156 

 



xvi 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1Población ................................................................................. 130 

Gráfico 2Muestra .................................................................................... 131 

Gráfico 3¿Le gustaría donar libros actualizados a la biblioteca? .......... 137 

Gráfico 4¿Considera usted que se debe adquirir obras generales 

actualizadas? ........................................................................................... 138 

Gráfico 5¿Está usted de acuerdo en la adquisición de textos actualizados 

en las áreas  técnicas? ............................................................................ 139 

Gráfico 6¿Está usted de acuerdo que la biblioteca realice talleres de 

lectura? .................................................................................................... 140 

Gráfico 7¿Considera usted que el fondo bibliográfico debe automatizase?

 ................................................................................................................. 141 

Gráfico 8¿Está usted de acuerdo con la adquisición de material 

audiovisual? ............................................................................................. 142 

Gráfico 9¿La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad de 

servicio bibliotecario? .............................................................................. 143 

Gráfico 10¿Está de acuerdo con la instalación del programa Winisis 

como estrategia de organización técnica bibliotecaria? .......................... 144 

Gráfico 11¿Está usted acuerdo que los procesos técnicos sean 

automatizados? ....................................................................................... 145 

Gráfico 12¿Está usted de acuerdo con el horario de atención de la 

biblioteca? ................................................................................................ 146 

Gráfico13¿Está de acuerdo que la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín sea automatizada? ................................................ 147 

Gráfico 14¿Está usted de acuerdo con los servicios que presta la 

biblioteca? ................................................................................................ 148 

Gráfico 15¿Cree usted que es una prioridad la implementación un 

software libre para los procesos técnicos de la biblioteca del Colegio Juan 

Emilio Murillo Landín? ............................................................................. 149 

Gráfico 16¿Está de acuerdo que cambie el servicio bibliotecario? ....... 150 

Gráfico 17¿Le gustaría donar   libros actualizados a la biblioteca? ...... 151 

Gráfico 18¿Está de acuerdo con el horario de atención de la biblioteca?

 ................................................................................................................. 152 

Gráfico 19¿Considera usted que se debe actualizar el acervo 

bibliográfico? ............................................................................................ 153 

Gráfico 20¿Te gustaría que la biblioteca realización  de  talleres de 

lectura?  ................................................................................................... 154 

Gráfico 21¿Considera usted que en la biblioteca haces falta equipos 

audiovisuales? ......................................................................................... 155 

Gráfico 22¿Considera agradable la lectura? .......................................... 156 

 



xvii 
 

 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

 

Imagen 1. Ubicación Sectorial Y Física. .............................................. 166 

Imagen 2. Información Principal. ......................................................... 167 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1Cuestionario de preguntas para los estudiantes del Colegio Fiscal 

“Juan Emilio Murillo Landín” .................................................................... 198 

Anexo 2Cuestionario de preguntas para los docentes del Colegio Fiscal 

“Juan Emilio Murillo Landín” .................................................................... 201 

Anexo 3Entrevista realizada a las autoridades del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín” de la ciudad de Guayaquil ................................... 205 

Anexo 4Encuesta realizada a los docentes del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín” de la ciudad de Guayaquil ................................... 206 

Anexo 5Biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” .................................................. 207 

Anexo 6Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín” .............................................................................. 208 

Anexo 7 “Procesamientos técnicos de las obras generales de la 

Biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 

Landín” ..................................................................................................... 209 

Anexo 8Ingreso a la base de datos Winisis en la Biblioteca “Rafael Díaz 

Ycaza” del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” .......................... 210 

 

 

 



 
 

 
 

BIBLIOTECA 

ESCOLAR 
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 

WINISÍS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

 

AUTORAS:    RITA DE JESÚS MORQUECHO BARZALLO 
LIDA JULIETA RIVERA MORÁN 

 

TUTOR ACADÉMICA:   MSc. ALEXANDA TAMAYO 

 

 

RESUMEN 

 

Las  Bibliotecas Escolares en la actualidad no solo son colecciones 

organizadas de documentos  en diferentes soportes, sino también es el 

lugar o, un  espacio  cuya distribución  se deben hacer con criterios 

pedagógicos, idóneos al entorno escolar. Las recomendaciones existen 

en este campo.  La modernización  del fondo bibliográfico,  nos da la 

facilidad para la realización de los procesos técnicos del acervo 

bibliográfico. Se establece criterios pedagógicos para los Procesos 

Técnicos  de la Biblioteca Rafael Díaz Ycaza del colegio Fiscal Juan 

Emilio Murillo Landín,  se toma  en consideración estos aspectos y se lo 

integra  en un proyecto educativo globalizado,  por cuanto el trabajo no es 

solo automatizar el fondo bibliográfico con los diferentes Procesos 

Técnicos  sino también educar al usuario para formar estudiantes 

investigadores. Esté trabajo consta de   una introducción   general que 

habla de la automatización de las bibliotecas  y del uso del  Programa 

Winisis, se encuentra estructurado en cuatro capítulos, como 

instrumentos para  la investigación están las técnicas de la observación 

directa  e indirecta y los tipos de investigación son bibliográfica y de 

campo. Se utilizó como instrumento a la encuesta  y la entrevista para 

mayor facilidad en la recopilación  de la información que se presenta de 

forma detallada con el fin de suplir la necesidad del Plantel.    



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la época del inicio de las bibliotecas ya se contaban con procesos de 

organización como la clasificación. Pero conforme iba avanzando  la 

incrementación de las  colecciones se  vio en necesidad de incrementar la  

tecnología y  especialistas en la rama de la Bibliotecología  y Archivología.  

 

Los computadores  están siendo utilizados para automatizar el trabajo 

manual del bibliotecario; aun así se encuentran limitaciones dependiendo  

del uso que hacen los diferentes centros de los sistemas informáticos.    

 

Se presenta un panorama general sobre el desarrollo de los sistemas 

integrados para la automatización de las bibliotecas basadas en software 

libre. En el cual se explica los conceptos, características y aspectos de 

estos programas,  que permiten su identificación a partir de las libertades 

que proporcionan. Por último, se muestra una breve relación de 

programas para la automatización de las bibliotecas que se encuentran  

disponibles en internet.  

 

La automatización hace muchos años dejó de ser una novedad para 

convertirse en una herramienta fundamental para las bibliotecas. La 

tecnología  se ha transformado en un instrumento  indispensable para el 

desarrollo  de los procesos  técnicos y  de  servicio, así como el 

intercambio de información  con otras bibliotecas. 

 

Otra necesidad tecnológica que debe primar en estos momentos es la 

automatización de los procesos, servicios,  gestión de las bibliotecas y 

para esto se requiere de un sistema integrado de información. 
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Existen muchos sistemas integrales de automatización de bibliotecas en 

el mercado nacional, desde los más robustos hasta los modestos; sin 

embargo, todos ellos implican una inversión que por extraño que parezca, 

algunas instituciones no están dispuestas a realizar. Ante esta perspectiva 

se requiere del software libre que desempeña un papel muy importante.    

 

La automatización  de la información de las bibliotecas escolares es 

necesaria para ofrecer un mejor servicio de calidad al usuario a través de 

la optimización de los recursos que el centro posee.       

 

El proyecto que se presenta a continuación se refiere a la implementación 

de una base de datos en Winisis, un programa de software libre para los 

procesos técnicos de las obras de referencia y en general coincidiendo 

con lo  expuesto por todos los autores  en la automatización de las 

bibliotecas  es una opción para reducir costos del trabajo tradicional,  de 

esta forma aumentaremos el servicio de calidad  siendo esa la misión del 

bibliotecario. 

El proyecto mencionado  se encuentra estructurado de la siguiente forma:  

 

CAPÍTULO I  

 

Planteamiento del problema que comprende: Antecedentes, situación del 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación y formulación del 

Problema.  Encontramos también la categorización de las variables  del 

problema como es independiente y dependiente, la evaluación del 

problema, las interrogantes de la investigación, el objetivo general, los 

específicos y por último la Justificación. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico, los antecedentes del estudio del  proyecto, la 

fundamentación teórica, las orientaciones y los fundamentos 

epistemológicos, sociológicos, pedagógicos o anagógicos y legales. 

 

CAPÍTULO III 

 

Metodología, diseño  de la investigación,  tipo de  investigación,  

población y muestra, técnicas de investigación utilizadas, procedimientos 

de la investigación realizada y el análisis e interpretación de los resultados 

así como la discusión de los mismos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Título de la propuesta, antecedentes, justificación, fundamentación, 

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

actividades con sus respectivos recursos,  fundamentos legales, 

pedagógicos, psicológicos, sociológicos, etc. Visión, Misión, beneficios e 

impacto social. Se resalta también la definición de términos relevantes así 

como la descripción  de su   correspondiente biografía y anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

Siendo Presidente de la República el General Guillermo Rodríguez 

Lara y Ministro de Educación el General Guillermo Durán Arcéntales, el 

16 de julio de 1974, según decreto  No. 710 se fundó el Colegio Fiscal 

“Juan Emilio Murillo Landín”, en un local arrendado de propiedad del Ab. 

Alfonso Chávez Veliz, en las calles vigésima noveno y Callejón Parra. 

 

Durante el período de administración de la Dra. Maura Castro de 

Marín en 1977, se creó la Biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” en honor al  

escritor y periodista ecuatoriano, con la finalidad de apoyar en la 

investigación a la comunidad estudiantil murillense.  

 

En el año 1985 el colegio se trasladó a su local propio ubicado en 

la Parroquia Febres Cordero del Suburbio Oeste en la cuadragésima 

segunda entre la L y N, situando así una infraestructura de 54 metros 

cuadrados para la biblioteca, que consta de sala de lectura y área de 

circulación, prestando servicios de información a los estudiantes de las 

secciones matutina, vespertina y nocturna con 1.700 alumnos 

matriculados en las tres jornadas. 

 

PERSONAL DIRECTIVO DEL PLANTEL DESDE SU FUNDACIÒN 

 

Sus rectores: 

Lcdo. Héctor Manrique Parrales  
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Dra. Maura Castro de  Marín    

Lcda. Graciela Chérrez Rodríguez  

Lcdo. Eduardo Moya Centeno 

Lcda. Milady Ruilova Acevedo    

Dra. Carmen Maureen Quesada Jaime. 

Abg. Sandra Suárez Vera. 

    

En la vida del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” han 

transcurrido varias etapas dentro del proceso pedagógico desde su 

creación.  El Lcdo. Héctor Manrique Parrales se desempeñó como rector 

desde 1974 a 1977; en este último año fue nombrada Rectora la  Dra. 

Maura Castro de Marín hasta 1988, luego mediante concurso de mérito y 

oposición, ingresó como rectora la Lcda. Graciela Chérrez Rodríguez en  

1989, permaneciendo en el ejercicio de estas funciones  tres años; luego 

asume el rectorado el Lcdo. Eduardo Moya Centeno durante un año. En  

1996  ocupa el cargo de rectora la vicerrectora de ese entonces, Lcda. 

Milady Ruilova Acevedo, permaneciendo en esa administración  durante 

ocho años; en el  2004 toma posesión del rectorado del plantel la Doctora 

Carmen Maureen Quesada Jaime hasta el  31 de agosto del 2014; 

actualmente ocupa el rectorado la Abg. Sandra Suárez Vera, en calidad 

de rectora encargada. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA DEL  CONTEXTO. 

 

La situación de la biblioteca adolece de muchos aspectos, salvo 

excepciones notables, como lo es en sus fondos bibliográficos,  que sigue 

demandando una política  educativa decidida de  apoyo al modelo de 

bibliotecas ya establecidas como herramientas de aprendizaje esencial y 

centro dinámico, como una organización bibliotecaria adecuada, dotada 

de los medios y recursos necesarios.  
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La incidencia de los problemas con la lectura se evidencia en el 

fracaso escolar, debido que no se cuenta con una buena infraestructura 

que permita la implementación de una biblioteca con tecnología de punta, 

de esta realidad no se puede  evadir  el Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín”, institución que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. 

Provincia  del Guayas, el mismo que se dedica específicamente a impartir 

educación según las normas jurídicas vigentes, esta institución no ha 

podido desarrollar en cien por ciento las metas que se ha propuesto, en la 

misión y visión,  esta debilidad se manifiesta en la carencia de 

herramientas que permitan a los docentes y administradores realizar 

actividades de enseñanza-aprendizaje y una de sus problemáticas más 

latente es que las autoridades de educación  no incrementan una partida 

presupuestaria para la adquisición de nuevos textos bibliográficos y 

equipos tecnológicos para la biblioteca.   

 

De acuerdo a la problemática que presenta el plantel se hace 

imprescindible realizar una propuesta de implementación del programa 

Winisis para la organización técnica de las obras de referencia de la 

biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín y satisfacer las 

necesidades de investigación a los estudiantes y  maestros que llegan a 

este departamento en búsqueda de información, brindando así un camino 

libre a la investigación, dirigiendo en forma creativa y rigurosa de manera 

que lo aprendido sea asimilado de un modo inteligente, significativo y 

duradero. 

 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tomando en cuenta  el número de estudiantes matriculados  en 

esta institución, (1.700 estudiantes) y de acuerdo al avance tecnológico, 

es necesario que la biblioteca del Colegio Fiscal 
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“Juan Emilio Murillo Landín” se encuentre modernizada con la tecnología 

de punta y con programas educativos que suplan las necesidades de la 

comunidad  investigativa. Actualmente se brinda servicio con el fondo 

bibliográfico existente en colegio por medio de estanterías cerradas; la 

biblioteca carece de materiales bibliográficos actualizados para la 

consulta, la tecnología  tampoco  ha llegado a las sala de lectura, porque 

no disponemos de un presupuesto específico  para nutrir y actualizar  la 

biblioteca. 

 

Debido a los avances que han surgido en las últimas décadas se 

ha podido apreciar la falta de actualización de los registros bibliográficos 

en la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, pues no se 

obtiene un sistema que brinde mayor facilidad en la organización técnica 

de los diccionarios, enciclopedias y atlas. 

 

CAUSAS  DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 
Cuadro 1. 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Falta de actualización del acervo 

bibliográfico 

 

Al realizar las consultas el 

estudiante se encuentra 

desmotivado para la lectura. 

Falta de partida presupuestaria 

para comprar   libros. 

El material bibliográfico esta 

desactualizado. 

Carencia de equipos tecnológicos 

para el ingreso y búsqueda de 

información bibliográfica mediante 

un programa informático. 

Poco interés de los estudiantes y 

docentes en acudir a la biblioteca 

por no existir los recursos 

tecnológicos. 

Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita 
  Rivera Morán, Lida 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

CAMPO: Educativo 

 

ÁREA: Bibliotecología 

 

ASPECTO: Modernización del fondo bibliográfico de la biblioteca del 

Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

PROPUESTA: Implementar el programa Winisis para la organización 

técnica las obras de referencia. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene la implementación del programa Winisis, en la 

búsqueda de información de las obras de referencia  existentes en  la  

biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 

Landín” de la parroquia Febres Cordero del sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente:Modernización del fondo bibliográfico de la 

biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente:Implementar el programa Winisiscon el propósito 

de organizartécnicamente  las obras de referencia. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La evaluación es un sistema integrado de componentes y estos serían los 

siguientes: 

 

DELIMITADO: El estudio se ha enfocado en la modernización del fondo  

bibliográfico de la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal  “Juan 

Emilio Murillo Landín”  del Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, mediante 

la implementación del programa Winisis con el fin de optimizar la 

búsqueda de la información en las obras de referencia. 

 

CLARO: Este proyecto está  basado en las necesidades  reales de la 

biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

FACTIBILIDAD: El proyecto es realizable porque al establecer una base 

de datos Winisis se prestará mayor  facilidad al manejo  de las obras de 

referencia. Con una organización automatizada en la biblioteca   del 

Colegio  Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, a corto o mediano  plazo  

dependiendo  del esfuerzo y dedicación de las ejecutoras de este 

proyecto, se dará un  mejor servicio a los actores de la comunidad 

educativa.    

 

ORIGINALIDAD: El contenido y el diseño del proyecto es la solución 

viable para la implementación del programa Winisis en la biblioteca del 

Colegio Fiscal  “Juan Emilio Murillo Landín”, ubicado en el Sur Oeste de la 

ciudad de Guayaquil. 
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RELEVANCIA: Es importante la aplicación del  programa mencionado 

porque ayudará a la enseñanza aprendizaje  de los estudiantes y  a las 

necesidades académicas de los profesores   del Colegio Fiscal  “Juan  

Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

EVIDENCIA: La implementación del programa Winisis servirá para una 

mejor organización técnica de las obras de referencia, lo que se 

evidenciará en los resultados. 

 

CONCRETO: Está dirigido especialmente para bibliotecas escolar. 

 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Diseñar la propuesta  para la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín” mediante la observación y  comprobación  de la 

contribución e implementación  de la base de datos en Winisis que 

fortalecerá la organización y los procesos  técnicos de las obras de 

referencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Instalar el programa Winisis que permita la automatización de las 

obras generales. 

 

 Crear una base de datos. 

 

 Visualizar las fichas catalográfica de las Obras de referencia. 

 

 Demostrar los beneficios del programa Winisis para las bibliotecas 

que no tienen un sistema de organización computarizada. 
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 Ofertar un catálogo bibliográfico a los usuarios con el fin de 

presentar las obras de referencia  que se encuentran disponibles 

como fuente de información y satisfacer las necesidades 

académicas  de los estudiantes y docentes.  

 

 Elaborar  un inventario que sirva para llevar el control correcto y 

eficaz de las obras generales y su ágil recuperación.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-¿Qué es una biblioteca? 

2.-¿Cuáles son los objetivos de una biblioteca escolar? 

3.-¿Qué importancia tiene la biblioteca del siglo XXI? 

4.- ¿Qué es un fondo  bibliográfico? 

5.-¿Cuál es el perfil del bibliotecario? 

6.-¿Qué papel  desempeña el bibliotecario en las unidades de 

información? 

7.-¿Cuál es el reto del bibliotecario en su nuevo rol social de la 

información Automatizada? 

8.-¿Cuáles son las competencias  profesionales del bibliotecario con el 

apoyo de los nuevos sistemas tecnológicos? 

9.-¿Qué es  una biblioteca automatizada? 

10.-¿Qué es un programa Winisis? 

11.-¿Qué importancia tiene los procesos técnicos en la biblioteca?  

12.-¿Cuáles son los beneficios del programa Winisis? 

13.-¿Qué es un catálogo bibliográfico? 

14.-¿Qué importancia tiene  los programas informáticos en la biblioteca? 

15.-¿Cuáles son los programas informáticos que existen para las 

bibliotecas? 

16.-¿Cuáles  son los programas informáticos más utilizados en las 

bibliotecas?
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Gracias al avance de la tecnología se ha podido incrementar 

herramientas que facilitan la organización de los procesos técnicos de las 

obras de referencia, manteniendo un registro de búsqueda y control de la 

información para dar un servicio de excelencia al usuario que busca 

despejar sus inquietudes investigativas.  

 

Es así que durante los treinta y siete años de creación de la 

biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 

Landín”, ubicado al Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, los registros y 

los procesos técnicos  del fondo bibliográfico se han mantenido en una 

forma manual y  la institución se ha visto  en la necesidad de 

modernizarse e implementar una base de datos  que nos  permita 

disfrutar de los beneficios que ofrece un sistema de organización como es 

el software libre Winisis; además de actualizar y organizar 

sistemáticamente el fondo bibliográfico también se visualizarán las fichas 

catalográfica, se realizarán catálogos e inventario de las obras de 

referencias para servirá los  estudiantes murillense y comunidad en 

general con calidad y calidez. 

 

Con la  ejecución  del  proyecto los beneficiados son los 

estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste 

de la ciudad de Guayaquil que llegan a la biblioteca en busca de 

información. 

 

Los procesos que se  ejecutarán son: Clasificación Decimal Melvil 

Dewey, Reglas de Catalogación Angloamericana (RCAA segunda Edición 

Revisión2003) y Listas de Encabezamiento de Materia para bibliotecas. 
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 La biblioteca responderá con información actualizada, veraz y ágil. 

 

 Ofrecerá a los usuarios catálogos alfabéticos por autor, título y 

materia  para minimizar el tiempo de búsqueda en la investigación 

 

 Disposición de fichas catalográfica automatizadas. 

 

IMPACTO: Existirá mayor accesibilidad a la información de las obras 

generales  para  los estudiantes y comunidad que buscan profundizar sus 

conocimientos investigativos y pedagógicos. 

 

Es imprescindible implementar la base de datos Winisis para la 

organización técnica de las obras de referencia en el colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín”,  permitiendo  reforzar las investigaciones que se 

diseñan en relación con los cambios de conocimientos hacia el sector 

educativo, lo que  permitirá el desarrollo académico de sus usuarios. 

 

La implementación de  la base de datos en Winisis en la biblioteca 

del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, facilitará las 

investigaciones  científicas con técnicas avanzadas de búsqueda dentro 

de las  competencias de los estudiantes que necesitan ampliar sus 

conocimientos y mejores oportunidades.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El análisis realizado en los archivos que posee la Escuela de 

Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en la cual  reposan los registro de las tesis 

elaboradas, se ha comprobado, que no existe un trabajo similar al que se 

proyecta  en esta investigación para bibliotecas escolares. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

BIBLIOTECAS 

 

A la Biblioteca se la ha considerado en la era antigua como en la 

actualidad la casa, el edifico, el local o sala en la cual se guardan, 

conservan y se custodian los libros; también es el lugar de encuentro  

para los amantes de la lecturas. Biblioteca se deriva del (griego 

biblio=libro y théker=caja). 

 

Según DELGADO SANTOS, Francisco en su libro  Formación de 

lectores en el Ecuador. Quito: Ediciones  Cervantes  XXIV  dice que a la 

biblioteca se ha considerado como la  institución que cumple con sus  

funciones al servicio de una comunidad  determinada. Es así que al centro 

de información le corresponde dentro de la sociedad, colocar las fuentes 

de información  que posee, a disposición  de los usuarios que buscan 

desarrollar y cimentar  su formación  en cualquiera de las áreas del 

conocimiento o  recreación. 
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Si realizamos un recorrido a través de la historia  de la humanidad  

podremos darnos cuenta de la importancia de las bibliotecas como 

centros de la información y de difusión  cultural desde épocas remotas 

hasta nuestros días. Los antecedentes históricos de la biblioteca se 

encuentra en la antigüedad: se trata de grandes cuartos o salones  donde 

únicamente  se almacenaban las tabletas de barro que contenía los 

conocimientos  de la época. 

 

La historia y evolución de las bibliotecas están obviamente ligadas 

a la evolución del libro y de los materiales de escritura. Las tabletas de 

arcilla son los documentos más antiguos que se conocen, fueron 

descubiertos  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 fue cambiando, ya que las tabletas se deterioraban 

con facilidad y fueron sustituidas por el papiro, reemplazando después por 

el pergamino. 

 

La biblioteca más antigua de la que se tiene noticias 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 almacenaba 

primitivas formas de libros consistentes en tabletas de barro y rollos de 

papiro.      

 

Las Bibliotecas en Mesopotamia  más famosas fueron la Nippur, la 

Ebla y la de Asurbanipal. 

 

Entre las bibliotecas  egipcias las más notables podría estar las de 

Tebas y la Karnak, aunque investigaciones recientes tenemos la Tell-El-

Amarna, una ciudad egipcia del segundo milenio A.C. 
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Las bibliotecas en Grecia  se produjo una enorme difusión del libro 

y de la cultura debido principalmente de la aparición  de la escritura 

alfabética (que facilita la técnica de escribir) y a la extensión de la 

enseñanza, que llego a través de las escuelas  y pedagogos, y también a 

través de los sofistas y de los centros de estudio e investigación, como 

era el caso de la Academia de Platón  o el liceo de Aristóles. Estos  eran 

centros en los que se discutía y se trataba sobre filosofía, ciencia, religión. 

 

Las bibliotecas dejan en esta época de ser patrimonio de los 

templos y ya encontramos bibliotecas en casas particulares, como es el 

caso de la biblioteca de Ulano cerca de Pompeya, situada en casa de un 

noble, que se ha conservado después de enterrarse en las cenizas, textos 

de Epicuro, estaba dividida  en dos grandes zonas, una para los libros 

griegos y la otra para los libros romanos. Las bibliotecas más destacadas 

de Grecia tenemos la de Alejandría y la de Pérgamo. 

 

Una biblioteca puede definirse, desde el punto de vista 

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros, sin 

embargo en la actualidad esta concepción  se ha visto hace tiempo 

superada para pasar a referirse  tanto a las colecciones bibliográficas y 

audiovisuales como a las instituciones que las crean  y las pone en 

servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Según las normas 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de 

información y documentación, el término biblioteca puede definir en dos 

sentidos. 

 

1. Es toda recopilación organizada  de textos y publicaciones  seriadas 

impresos o cualquier ejemplar  de documentos  escritos o audiovisuales 

que se encuentran disponible  para el préstamo o consulta. 
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2. Organismo o parte de él, su principal función radica en la edificación de 

los centros de información, conservarlas, renovarlas y proporcionar  el uso 

de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de investigación, educativas o entretenimiento, integrado  

por un personal especializado. 

 

 

Según la ALA (América Library Association) se define a la 

biblioteca como la “Recopilación de materiales de investigación 

constituida para el acceso a la información por los consumidores. 

Teniendo personal especializado para dar asistencia y programas  

relacionados  a las necesidades de la indagación de los lectores. 

 

 

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

estadísticas internacionales de biblioteca, la define como: “Organización o 

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

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

necesarios para satisfacer  las necesidades de información, de 

investigación, de educación y ocio de sus lectores. 

 

 

Manuel Carrión la define en su manual de bibliotecas como “Una 

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

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

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

y que contiene una parte del conocimiento social. Esta última precisión  

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

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

al conocimiento social.   
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TIPOS DE BIBLIOTECAS 

 

 

Biblioteca Nacional 

 

Es la responsable de la conservación del patrimonio bibliográfico nacional 

y tiene como funciones: 

 

 Elaborar la biografía nacional. 

 Reunir una colección amplia y representativa de  obras extranjeras. 

 Actuar como centro de información bibliográfico. 

 Compilar  catálogos colectivos. 

 Publicar  la biografía retrospectiva.  

 Reunir las publicaciones que traten sobre el país, don quiera que 

haya sido publicado. 

 Reunir las publicaciones  de autores nacionales, independiente del 

país que hayan sido editadas. 

 

Biblioteca Pública 

 

Es una institución de carácter social y cultural, financiado por el 

estado, cuya finalidad es posibilitar el acceso libre y gratuito a la 

información, registrada en un soporte documental, que responda a unos 

criterios de selección y adquisición, para satisfacer las necesidades  en el 

plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre. Busca, con 

ello, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas que hacen parte de una comunidad, para la construcción y 

articulación de relación de relaciones democráticas, por medio del servicio  

y programas gratuitos. 
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Bibliotecas Universitarias 

 

Selecciona,  adquiere  y pone a disposición de los estudiantes, 

colecciones que sirven  de aporte a las funciones  académicas de la 

Universidad y que proporciona la investigación en torno a extensas y 

especializadas áreas del conocimiento. 

 

 

Bibliotecas Escolares 

 

Es un centro  de recursos y medios de enseñanza  que permitan al 

estudiante y el profesor, avanzar en el conocimiento de la realidad de 

interactuar con el medio que los rodea. 

 

Las bibliotecas escolares tienen como objetivo: 

 

 Apoyar a la investigación del sistema educativo. 

 Participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Contribuye al desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 

 Promueve  la investigación  a los estudiantes y profesor. 

 Ayuda  al maestro  y facilita su formación  permanente. 

 Promueve  la lectura y a través de ella, afianzar la alfabetización. 

 

 

Biblioteca Especializada 

 

Es un centro de información donde se  puede encontrar, un amplio 

fondo bibliográfico con un tema específico. 
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Bibliotecas Docentes o  Académicas 

Constituyen un fondo bibliográfico de carácter general, pero con 

usuarios especializados, están administradas por una institución superior, 

con el fin de cubrir las necesidades de información  de los docentes y 

estudiantes que sirven  de  apoyo para los programas educativos y de 

investigación. (DELGADO SANTOS, formaciòn de lectores) 

 

Biblioteca Electrónica  

 

La Biblioteca Electrónica es la compilación principal de la 

documentación en formato digital que ofrece el centro de información a 

los  interesados. 

 

En cuanto a la  expansión  de la automatización  de la gestión 

bibliotecaria,  los principales productos  de información bibliográfica fueron 

creando productos electrónicos orientados a las bibliotecas,  

aprovecharon la eficacia de la telemática para el acceso remotoy de la 

informática para el acceso a la información con potentes sistemas de 

búsqueda, inimaginable en sistemas manuales.  

 

Estos productos electrónicos, agrupados en la difusión  a través de 

grandes distribuidores internacionales, tipo Dialogo Silverplatter, por su 

gran calidad, tienen un gran impacto sobre los servicios de información  

de las bibliotecas, especialmente en el ámbito de la investigación 

científica. 

 

Las bibliotecas  automatizadas  de la segunda generación,  surge 

el término Biblioteca Electrónica,  apuntando a la revolución que 

supondría para la biblioteca en acceso a fuentes de información 

electrónica, al mismo tiempo la previsible evolución de los documentos 

hacia un  formato electrónico. 
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Se define a la biblioteca electrónica como “una institución 

documental que funciona y se organiza como una entidad informática 

individual. Proporcionando acceso a las colecciones controladas  de 

objetos físicos de información y ha mecanizado sus tareas  de gestión  y 

tratamiento documental a través de un programa de automatización.  

Orientados a la   difusión  de su fondo documental  generando catálogos  

en línea de acceso público. 

 

 

Biblioteca Digital 

 

El término digital tiene un valor ficticio en el mundo actual  

hipertecnificados.  

 

En que toda la tecnología electrónica doméstica e industrial                  

ha sufrido un proceso de digitalización  de funciones. Forma parte del 

vocabulario popular de divulgación, adjetivando múltiples situaciones.  

 

Esta visión, de lo digital afectando nuestra manera de vivir, como 

se puede observar en artículos de prensa, en el libro de Nicolás Negro 

ponte. Mundo digital, como paradigma de esta corriente popularizada. Lo 

digital forma parte de la metodología moderna [Kung Cleveland, 1998]. 

(NICOLAS, 1998) 

 

A pesar de la popularidad  aún vigente del término inglés 

“electroniclibrary” (Biblioteca Electrónica. BG). Es evidente la aceptación a 

un primer plano  del término “digital library” (Biblioteca Digital. BD) durante 

la segunda mitad de la década de los 90. 
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Algunos autores entienden biblioteca digital como un estado más 

avanzado en la  automatización de bibliotecas. En este sentido, Moya y 

Fernández Molina sostienen  que el paradigma de la biblioteca digital 

como modelo de cómo las bibliotecas pueden moverse más allá de las 

limitaciones de la imprenta se ha convertido en algo omnipresente. Los 

esfuerzos actuales se centran en las formas de complementar los 

recursos informativos impresos de la biblioteca tradicional con los nuevos 

documentos electrónicos.  

 

La biblioteca digital  supone el siguiente paso en la automatización  

de los sistemas bibliotecarios a procesar y organizar  mejor su colección  

documental y a los usuarios de la biblioteca a encontrar  mejor la 

información que necesitan; a partir de ahora los ordenadores y las 

tecnologías aliadas comienzan a difundir mejor la propia información 

primaria [Moya, Fernández Molina, 1998] 

 

Podemos definir a la Biblioteca digital BD "como una colección 

organizada de información, con servicios asociados, en la que la 

información está almacenada en forma digital y accesible en red”    [Arms, 

2000]. La Digitalización Library Federación (DLF) presenta una definición 

que trata de abarcar la mayor parte de las dimensiones implicadas, “Las 

Bibliotecas digitales son organizaciones que proporcionan recursos, 

incluyendo personas especializadas, para la selección, acceso intelectual, 

interpretación, distribución y preservación de la integridad, garantías de 

presencia en el tiempo de colecciones de trajo digital, de manera que 

estén disponibles y sea posible económicamente, su uso por una 

comunidad o conjunto de comunidades” [”Waters”, 1998]. 

 

Por lo expuesto  anteriormente la información la encontramos en forma de 

objeto digital y el acceso a la información se basa en la tecnología digital.  
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Biblioteca Virtual 

 

Se denomina biblioteca virtual  a las bibliotecas cuyas bases de 

datos están situadas en Internet, datos que pueden ser consultados a 

través de la red. Es importante considerar  que el concepto de biblioteca 

virtual está presente  el efecto de la integración  de la informática y las 

comunicaciones cuyo exponente esencial es el Internet.  

 

La biblioteca virtual  es aquella que hace uso de la realidad virtual para 

mostrar una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de 

una biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia 

y puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para encontrar 

colecciones en diferentes sitios, conectado a través de sistema de 

cómputo y telecomunicación. (VASCO B. , 2011) 

 

Biblioteca escolar del siglo XXI 

 

La tecnología ha invadido  a toda la sociedad. Todos los días 

hacemos uso de ellas en el hogar, en el trabajo y también en educación. 

Por lo tanto, las tecnologías también se emplean  en la biblioteca  escolar. 

 

En escuelas tienen que preparan a los estudiantes para el mundo 

laboral, para ser buenos ciudadanos y para la vida diaria. 

 

El interés de adquirir habilidades básicas como lectura, escritura y 

cálculo matemático se adaptan a ambientes saturados por la información 

y las nuevas tecnologías. Por ese motivo, el papel de la biblioteca escolar 

y del bibliotecario es fundamental, tanto para los docentes como para los 

estudiantes.
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En la actualidad la tecnología es importante para el crecimiento de 

la biblioteca escolar, ya que les permite a los bibliotecarios aumentar la 

visibilidad de  la biblioteca y desarrollar  competencias, destrezas  para 

enfrentar una búsqueda  de información para los usuarios. 

 

El uso  de  la tecnología nos permite a los bibliotecarios escolares 

comunicarse permanentemente con sus usuarios,  incluso en aquello 

momentos en que han finalizado las clases,  para ello pueden hacer uso 

de algunas herramientas  de la Web 2.0 como: Facebook, YouTube, 

Blogs, Wikis, Webquest, MySpace y otros. 

 

Por estos medios el bibliotecario puede  comunicar a sus usuarios 

los cambios que realizan en las bibliotecas como la incorporación de 

nuevos ejemplares, de personal, recursos electrónicos, tutorías para 

aprender a usar los recursos electrónicos y muchas otras cosas más. 

 

En la página web o blog de la biblioteca el bibliotecario puede 

recomendar lecturas variadas, publicaciones periódicas o libros digitales. 

Además, puede administrar uno o más boletines de distintos temas 

relacionados con la biblioteca o con los colegios. 

 

Los bibliotecarios escolares deben asesorar a los  docentes  en el 

manejo de fuentes digitales y acompañar a los estudiantes en su 

búsqueda de información en la red; como también desarrollar habilidades 

de pensamiento, orientar en el uso de tecnología  y de las fuentes de 

información general. 
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Formación de usuarios/lectores 

 

La formación de usuarios hace referencia  a las acciones 

independientes  o integradas en un plan, que la biblioteca ofrece para 

asistir a quienes utilizan sus servicios.  Implica el desarrollo de las 

habilidades vinculadas con el manejo eficaz de la información, su 

obtención, uso y comunicación.(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2010) 

 

         Educación de los usuarios en las bibliotecas públicas es una tarea 

compleja porque estas instituciones son, por definición, bibliotecas con 

colecciones  generales  universales, sus servicios se organizan para 

todos los miembros de la comunidad donde están situadas y 

complementa  los servicios  de bibliotecas escolares, universitarias y 

especializadas.  

 

Por otra parte, los programas  de educación  de usuarios  en estas 

instituciones incluyen  el uso y manejo  de  los textos de las bibliotecas y 

la promoción de la lectura. 

 

PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO AL DOMICILIO 

POLÍTICAS DE PRÉSTAMO INTERNO DEL  MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 

A fin de estandarizar  el proceso de préstamo del fondo bibliográfico en 

las bibliotecas, se considera necesario tener políticas internas   con la 

finalidad que los usuarios  hagan un correcto uso de estos recursos que 

son de utilidad para realizar la investigación con sustento científico. 

 

El proceso de préstamo del fondo bibliográfico a domicilio se  realiza de la 

siguiente  manera: 
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 Para  Estudiante: Debe presentar en la ventanilla de atención el 

carnet estudiantil actualizado. 

 

 Para docentes y personal administrativo: Presentar la credencial de 

identificación  de la institución actualizada. 

 

 El fondo bibliográfico a prestarse a domicilio será de acuerdo  al 

siguiente detalle. 

 

 Alumnos de Bachillerato: 2 libros por 3 días. 

 

 Alumnos de Educación Básica General: solo préstamo interno para 

uso en la sala. 

 

 Docentes: 3 libros por 8 días. 

 

 Personal administrativo: 2 libros por 8 días 

 

Un usuario que no entregue el fondo bibliográfico en los plazos 

establecidos, será sancionado con 3 horas de trabajo en biblioteca por 

cada día de retraso. Este trabajo consiste en: 

 

 Recoger los libros que son dejados en las mesas y colocarlos en 

los carros destinados para la recolección. 

 Colaborar con la ubicación de los libros en las estanterías con la 

guía del funcionario responsable. 

 

 El material bibliográfico debe retornar en perfectas  condiciones a 

la biblioteca, es necesariorealizar una revisión conjunta con el 

usuario al momento de la recepción. 

 El material bibliográfico receptado debe ser registrado con el 

sistema para su descargo. 
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 En caso de pérdida del material, el usuario deberá reportar la obra 

en el menor tiempo  posible, con las mismas características del 

extraviado. 

 Si por cualquier motivo el libro es mutilado o destruido debe ser 

repuesto por otro de igual características, y en el caso de no existir 

en el mercado se aceptará otro, pero de similares características. 

 En el caso de sustracción se sancionará al usuario mediante la 

aplicación del reglamento interno. 

(VASCO B. , Políticas de préstamo interno del material bibliográfico, 2011) 

 

 

Biblioteca Escolar   

 

Las Bibliotecas escolares están  orientadas  a niños y jóvenes, su 

principal misión es la de crear el hábito  lector  evitando el ocio de los 

pequeños, dirigiendo  al aprendizaje y están compuestas  por colecciones 

organizadas  y centralizadas de acuerdo a las edades; así mismo los    

materiales  informáticos que necesita el centro escolar para desarrollar  su 

tarea  docente, supervisado  por el personal calificado y cuyas actividades  

se integran  plenamente en los procesos pedagógicos. 

 

Bibliotecas escolares, institución y sistema al que pertenece. Todos 

reconocemos a nuestra biblioteca como parte de un medio, con 

características propias  del  centro educativo y de la institución escolar a 

la que pertenece y sabemos que las políticas económicas, sociales y 

educativas impactan sobre ella, pero tal vez pocas veces intentamos 

indagar sistemáticamente sobre la forma en que este entorno afecta a la 

colección y su desarrollo. 
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Es por ello que al comenzar a estudiar la biblioteca escolar y su 

entorno, decidí indagar  sobre la historia de las bibliotecas  escolares 

pertenecientes a escuelas  primarias  dependientes del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BEP- GCBA) para interiorizarme 

sobre la forma  de sus colecciones y sobre la importancia que este 

sistema educativo da a las bibliotecas escolares.(PADORMO, 2009) 

 

La biblioteca escolar es un centro de recursos y medio de 

enseñanza que permitan al estudiante  y al profesor, avanzar en el 

conocimiento de la realidad e interactuar con el medio que les 

rodea.(DELGADO SANTOS, La formación de lectores en el Ecuador). 

 

 

La función de la Biblioteca Escolar 

 

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. 

 

Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje  a lo 

largo de toda su vida como ciudadanos  responsables. 

 

 

La Misión de la Biblioteca Escolar. 

 

La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros 

recursos que permiten  a todos los miembros de la comunidad escolar 

forjarse un  pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en 

cualquier formato y medio de comunicación, de acuerdo con los principios  

del manifiesto de la Unesco sobre Bibliotecas Públicas. 
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El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes 

de información, desde los relatos literarios hasta los documentos 

plasmados en todo tipo de soporte (impresos, electrónicos u otros) y 

accesibles directamente o  a distancia.  

 

 

Estos materiales complementan y enriquecen los conocimientos  

de los estudiantes, docentes y  apliquen los métodos pedagógicos. 

 

 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y  los  docentes 

cooperan, los alumnos logran alcanzar niveles más altos en 

conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, solución de problemas y 

competencias  en materia de tecnología de la información y la 

comunicación. 

 

 

Al  servicio de la biblioteca escolar deben tener acceso por igual 

todos los miembros de la comunidad escolar, sin distinción  de edad, raza, 

sexo, religión, nacionalidad, lengua, condición social y situación 

profesional.  Hay que ofrecer servicios y materiales específicos a los que 

no están en condiciones de utilizar los servicios y materiales de biblioteca 

corrientes. 

 

 

El acceso a los servicios  debe basarse en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no deberá estar  

sometida a ningún tipo de censura ideológica, política o religiosa, ni 

tampoco a presiones comerciales. 



 

30 
 

Objetivos de la Biblioteca Escolar 

 

Los objetivos enumerados a continuación son fundamentales  para 

el desarrollar de los conocimientos básicos, los rudimentarios en materia 

de información, la enseñanza, el aprendizaje, la cultura y que representan 

los servicios esenciales de toda biblioteca escolar. 

 

 Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro 

escolar y del plan de estudios. 

 

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer a la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su 

vida.  

 

 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y 

utilización de formación a fin de adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 

Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación 

de capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, 

independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo 

en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 

comunidad. 

 

Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, 

regionales, nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto 

con ideas, experiencias y  opiniones varias. 

 

Organizar actividades que estimulen la concienciación y la 

sensibilización en el plano actual y social. 
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Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las 

familias para realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar  

la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

fundamentales para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia 

con eficiencia y responsabilidad. Fomentar la lectura y promover los 

recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de  

la comunidad  escolar.(UNESCO/FLA) 

 

Señalización de la Biblioteca 

Es uno de los elementos más importantes en cualquier Biblioteca, 

que tiene por objetivo orientar  visualmente al usuario desde  el momento 

que ingresa a las diferentes dependencias y  ya estando en el interior del 

centro de información él  tiene una idea clara de la organización  interna. 

Se busca  con  la señalización reducir la incertidumbre  del investigador y 

hacer más eficiente el funcionamiento del servicio. 

Esta señalización permitir identificar fácilmente el uso de cada 

espacio, (sala general, sala infantil, fonoteca, baños, entre otros). Debe 

ser ejecutada en materiales  duraderos, de fácil movilidad, 

preferiblemente lavables y debe ser colocado en sitios más visibles del 

espacio.   

En las Bibliotecas Escolares  se distinguen tres señales: 

 Señales de ubicación y orientación: externas e internas. 

Las señales externas: son aquellas que orientan al lector hacia la 

biblioteca  desde diferentes puntos del centro educativo. 

Las señales internas: Son aquellas  que orientan a los 

estudiantes dentro de la biblioteca, enseñando las distintas áreas 

en que ésta se divide y la ubicación de los distintos servicios que 

ofrecen.
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 Las señales normativas: Indica cómo el horario de atención a los 

usuarios, condiciones de acceso y requisitos, plano del local y 

carteles sobre normas de uso (prohibido fumar, silencio).  Son  

ubicados en lugares  visibles y  a la entrada. 

 

 

 Las señales de contenido: Son aquellas que prestan información 

sobre los fondos bibliográficos y su ordenación. En general, se 

distingue tres apartados:  

 

(a) Listas que ayuda a distinguir las diferentes áreas de la biblioteca.    

 

(b) Estanterías las cuales indican el  contenido por materias de los libros 

ubicados en cada repisa; se trata de una división general, donde se hará 

constar los grandes grupos temáticos en los que se clasifican los textos 

de acuerdo con la  clasificación adoptada por la biblioteca. 

 

(c) Estantes que se emplea para dar una información más precisa lo que 

el lector busca, siempre en relación con la signatura topográfica inscrita, 

sobre un tejuelo o etiqueta, en el lomo de los libros. 

 

La organización: Es preciso determinar los materiales bibliográficos, no 

bibliográficos y audiovisuales que se necesita en la biblioteca, 

relacionados con las tareas esenciales como: El análisis de recursos de la 

biblioteca, recopilación y procesos técnicos, expurgo, separación y 

organización  de la  documentación para el desarrollo de la planificación 

de cada una de las áreas de estudio.  
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Se organiza en los anaqueles  de acuerdo  a la necesidad de la 

biblioteca y de los  usuarios. 

 

El área de referencia  ocupa un espacio independiente de la 

consulta,  visible y accesible a los usuarios. En la cual  se coloca los 

diccionarios de lenguas, enciclopédicos, biográficos, literarios, técnicos, 

especializados; atlas, directorios, anuarios, estadísticas, bibliografías y 

otros  con sus respectivas referenciaspor ser de consulta frecuente. 

 

Los videos, casetes, DVD, diapositivas, juegos y otros, tienes que 

estar  ordenados en vitrinas cerradas, los mapas se ubican en canastos o 

colgados de dispositivos especiales, ordenados por tema. 

 

Estanterías: 

 

El almacenamiento del material bibliográfico en las estanterías, es 

una actividad que puede representar riesgos tanto para el personal 

encargado de realizar la organización como para los usuarios, debido al 

movimiento respectivo y manejo inadecuado. 

 

Estos factores de riesgos se presentan debido al diseño 

inadecuado de las estanterías, así como por las acciones inseguras en los 

procesos de almacenamiento. 

 

Las estanterías metálicas se clasifican  

 

Estanterías de tipo abierto son las que tienen todos sus lados 

abiertos y se encuentran rígidamente asegurados por medio de tirantes 

cruzados; refuerzos con vigas de conexión para absorción de momento, o 

brazos sobre paredes, unidos a los lados y en la parte posterior de la 

estantería.
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Estantería de tipo cerrado: Estas estanterías son cerradas en los 

lados y en la parte posterior están cerradas con láminas                           

de acero y son más rígidas que las estanterías abiertas.(UNIVERSIDA 

NACIONAL DE COLOMBIA, 2006. 9p.) 

 

 

Perfil del Bibliotecario 

 

La colección local del servicio bibliotecario necesita de los recursos 

humanos adecuados para proporcionar un rendimiento  óptimo y acorde 

con sus pretensiones. Las Directrices IFLA/Unesco (2001) pone de 

manifiesto la necesidad  de que cualquier servicio bibliotecario cuenta con 

el personal bibliotecario suficiente y con formación adecuada para la 

prestación del servicio: “Para prestar servicio óptimo a la comunidad es 

necesario  mantener un personal capacitado y muy motivado a fin de 

utilizar eficazmente los recursos de la biblioteca en respuesta a las 

demandas de la comunidad. El personal deberá ser lo suficiente para 

asumir esas responsabilidades”.  (IFLA/UNESCO, 2001, 67 p.) 

 

El bibliotecario tiene que poseer una formación académica mínima, 

que garantice los servicios adecuada a los usuarios de su biblioteca. 

 

Así como tambiénconocer las  reglas y procedimientos de registro, 

catalogación, clasificación e indización y archivo de materiales 

bibliográficos, ademástener vocación para ejercer  la función de 

bibliotecario.Ser lector y amar la lectura; tener voluntad de servicio  hacia 

los demás;  valorar las manifestaciones  de la cultura popular  y respetar a 

la gente por encima de cualquier diferencia social o económica. 

 

 El bibliotecario tiene que ser una persona creativa, presta, dispuesta a 

dar servicio a los usuarios. 
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 El bibliotecario tiene que  ser sencillo, amable, paciente, tolerante y 

cooperador. 

 

 Es importante que impida que su biblioteca se convierta en una mala 

prolongación del aula  y en un lugar  donde los estudiantes van 

exclusivamente a realizar sus tareas escolares.  

 

 Ofreciendo todo el apoyo pedagógico y creativo para las labores 

educativas permanentes  tales como la búsqueda y afianzar  el 

conocimiento, la consulta, la investigación, el auxilio didáctico-mapas, 

carteles, diapositivas, videos, periódicos, etcétera. 

 

 Debe conocer y esforzarse para ofrecer  un mejor servicio  cada día a 

los usuarios de su biblioteca. Tiene ser un concejero de lectura  y un 

investigador permanente de la historia de su comunidad. 

 

 Debe tratar de ser un conocedor sobre  estrategias de animación de 

lectura. Tiene ser un buen narrador de historias, capaz  de 

entusiasmar  a los demás y contagiarles  su virtual  adición a la lectura. 

 

 Debe simplificar las normas de procesamiento técnico y jamás  

sobredimensionarlas en perjuicio de la animación  sociocultural que es 

la auténtica dínamo de una biblioteca. 

 

 Debe organizar permanentemente actividades culturales y apoyar a 

grupos de música, teatro, poesía, títeres y más artes o saberes 

populares. 

 

 Debe  extender su biblioteca a las calles, parques,  plazas públicas,  

fábricas,  clínicas,  cárceles y a los asilos de ancianos. 
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Bibliotecario Especial 

 

Todo el mundo parece estar de acuerdo en los avances 

tecnológicos han tenido un gran impacto sobre las bibliotecas y más aún, 

sobre los propios bibliotecarios. El efecto ha sido tan profundo que mucho 

de los profesionales  se están planteando, no solo en cuál es la  labor que 

deben desarrollar, sino cuál sería la forma más correcta de  denominar 

nuestra profesión: Bibliotecario, documentalista, profesional de la 

información, gestor del conocimiento. 

 

Puede ser que casi todas las funciones tradicionales del 

bibliotecario han sufrido transformaciones  generado nuevas tareas. Los 

bibliotecarios de hoy en día son consultores, imparten cursos de 

formación y diseñan sistemas informáticos; además, con la aparición de 

Internet nos hemos convertidos en expertos en la búsqueda en la red, en 

wesbmasters y hasta en diseñadores de páginas web y de intranets.              

 

A lo largo de esta presentación voy a describir las aptitudes y 

conocimientos que debemos aportar a nuestra profesión para hacer frente 

al reto que supone el cambio tecnológico, teniendo en cuenta que no 

basta con definir las nuevas funciones del bibliotecario como meros 

conocimientos técnicos o administrativos. Estas nuevas funciones deben 

de ser entendidas como un conjunto de actitudes, aptitudes y puntos de 

vista que pueden ser rápida y efectivamente aplicados a cualquier nueva 

oportunidad o necesidad desconocida que puede surgir. 

 

La SpecialLibrariesAssociation es una  Asociación Profesional 

Internacional que representa a más de 15.000 expertos en recursos 

informáticos que trabajan en todo tipo de empresas privadas, oficinas de 

gobierno, instituciones técnicas y académicas, museos, centros médicos y 

firmas de consultoría sobre tratamiento y gestión documental. 
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En la descripción de la labor de los profesionales  de bibliotecas 

especializadas, la SpecialLibrariesAssociation afirma que los 

bibliotecarios y documentalistas de hoy en día hacen más que 

simplemente localizar y recopilar datos. Por medio de Internet y otros 

avances tecnológicos.  

 

Los profesionales de la información evalúan, analizan, organizan, 

reelaboran y presentan la información de manera que tenga la máxima 

utilidad para sus destinatarios. La biblioteca y los centros de información 

ya no se dedican únicamente a proporcionar datos, sino que también 

crear su propia información-ejemplo elaborar informes para el personal de 

la propia empresa y crear bases de datos que faciliten el acceso a la 

información. 

 

Los bibliotecarios y documentalistas se enfrentan, al menos a tres 

cambios significativos en el modelo de trabajo que realizan: 

 

 La transición del papel a los medios en soporte electrónico como 

forma predominante de almacenamiento y recuperación de la 

información. 

 

 La creciente demanda de los profesionales  justifique su labor, 

desde el punto de vista del gasto que supone a la empresa 

manteniendo tanto el servicio de documentación como a los 

propios documentalistas. 

 

Los nuevos tipos de organización del mercado laboral, con 

fórmulas novedosas como los puestos de trabajo compartidos 

(jobsharing), el trabajo (telecommuting), la externalización o outsourcing 

(contratar parte del trabajo de la biblioteca con compañías ajenas), las 

reducciones de personal y la proliferación  del trabajo en equipo. 
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Las Tics en las Bibliotecas 

Hablar hoy en día de la biblioteca es hablar de una institución que 

ha sufrido una serie de transformaciones; desde el desarrollo e 

implementación de las Tecnologías de la Información  y Comunicación 

Tics, se han dado cambios en cuanto a los procesos de comunicación, 

lectura y transferencia  de información. Sin embargo, es importante acotar 

que estos cambios son dados por las personas  por sí sola no logra 

alcanzar  niveles de desarrollo. 

 

En términos generales la biblioteca ha sido considerada una 

institución que mediante la  selección, organización, clasificación y 

disposición de información, permite a las personas acceder libremente 

para satisfacer de las necesidades informativas; no obstante, su 

connotación cada vez cobra mayor importancia y se ha vinculado 

considerablemente con los procesos educativos y ciudadanos. 

En la actualidad las bibliotecas han sufrido transformaciones que le 

permiten responder a las de información que se está presentando; se 

consideraba  a la biblioteca como un espacio para guardar libros, 

derrumbó paredes, no solo a partir de la utilización de la Tics, sino 

también ante la posibilidad de intervenir en entornos sociales que 

permiten transformar  realidades  e imaginarios. Es decir, en la incursión  

de procesos deinformación de usuarios con competencias  ciudadanas 

que les permitan  desarrollar una actitud crítica frente  a los procesos 

sociales de sus comunidades. 

 

Ante la implementación de las Tics, la sociedad ha variado sus 

procesos de información y comunicación; las barreras espaciales y de 

tiempo desaparecieron y la globalidad es una extensión posible, a raíz de 

esto, la información ha crecido  exponencialmente, su circulación se da en 

grandes cantidades y su calidad se pone en entredicho.  
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Son múltiples los cambios que se puede observar a partir de la 

implementación de las Tics, pues ha sido tan profundo su impacto que el 

tema de brecha digital se retoma hoy en día como fundamental para 

lograr índices de desarrollo de un país. Inclusive, se habla de la 

necesidad de que las personas adquieran habilidades en el uso de estas 

herramientas para poder ser competentes en el manejo de la información 

para su participación en las comunidades. 

 

Es importante acotar que las Tics por si solas no pueden ser 

consideradas como factor fundamental para lograr formar ciudadanos, 

pues éstas son herramientas que facilitan el manejo de la información y la 

creación de conocimientos; por sí solas no logran generar procesos de 

aprendizaje, necesita de personas y procesos conscientes para alcanzar 

un objetivo. 

 

Es necesario que el bibliotecario vea las Tics como una 

oportunidad de llegar a más personas, como una posibilidad de 

empoderarlos para que a través de la utilización de la información para la 

creación de conocimiento, conviertan estas herramientas  en medios 

ciudadanos que posibilite la formación de ciudadanía crítica y 

participativa.(OCHOA GUITIERREZ) 
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ESTÁN 

AL SERVICIO DE LAS BIBLIOTECAS 

 

GBWIN 32: 

 

GBwinPersonal es un programa gratuito para uso personal. Podrás 

gestionar hasta 200 volúmes-libros, CD, DVD, fotografías, etc.-y un 

máximo de 5 socios. Sólo tiene que descargar el programa y solicitar el 

registro trabaja en castellano, catalán y gallego, es un programa líder en 

automatización de bibliotecas y catálogos. 

 

Este programa cuenta con cuatro versiones para atender todas las 

necesidades de un particular como de una pequeña o gran institución. 

 

GBwin32 tiene una gran implantación en bibliotecas públicas y 

privadas, y tanto para uso personal como institucional. Es premio a 

Calidad en Tecnología y mejora día a día gracias a las aportaciones de 

los usuarios.  

 

Nueva versión de GBwin32. Ya está disponible la versión 2.6. de  

gestión de bibliotecas para Windows: 

El campo de ISBN agranda su longitud de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

 Se permite que desde el Menú Herramientas>Parámetros- se 

establezca un plazo de préstamo distinto para cada tipo de 

documento. 

 

 Posibilidad de imprimir un recibo al realizar un préstamo de un 

ejemplar.
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 Información de los libros que un socio  tiene prestado cuando  este 

realiza la devolución  de un ejemplar. 

 

 Facilidad para hacer copias de seguridad desde el Menú 

Herramientas>Parámetros de GBwin. 

 

Desde la opción de mantenimiento del catálogo se puede duplicar el 

contenido de un registro.  

 

OPENOPAC 

 

Catálogo en línea u OPAC (inglés Online Access catálogo) es un 

catálogo automatizado de acceso público en línea de los materiales de 

una biblioteca.  

 

Generalmente, tanto el personal de la biblioteca como el público 

tienen  acceso a él en varias terminales dentro de la biblioteca o desde el 

hogar vía Internet. Desde medianos de los años 1980, se ha sustituido el 

catálogo de tarjeta por el  OPAC en la mayoría de las bibliotecas 

universitarias  y nacionales. Desde mediados de los años 1990, las 

interfaces tipo texto a menudo parte de un sistema bibliotecario integrado. 

 

En la actualidad, unas 30.000 bibliotecas  tienen registro 

bibliográfico en un OPAC del OCLC,  llamado WorldCat,  que es un 

catálogo de los materiales de biblioteca realizado con la colaboración de 

bibliotecas públicas y privadas por todo el mundo, sobre todo en los 

Estados Unidos y Canadá. 

 

WorldCat muestra cuántas bibliotecas poseen el mismo libro o 

material. Los usuarios de WorldCat deben conectar su propio OPAC de su 

biblioteca para ver la información de las demás bibliotecas. 
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La mayoría de los sistemas bibliotecarios integrados trabajan en 

plataforma Windows. Sin embargo en años recientes con el auge del 

Software libre, se ha desarrollado igualmente sistemas bibliotecarios 

completos como KOHA disponible en plataforma Linux que pone a 

disposición de diferentes tipos de usuarios las presentaciones de estos 

sistemas de gestión de biblioteca.  

 

Los actuales módulos de OPAC se sirven de listas desplegables, 

ventanas emergentes, cajas de diálogo, operaciones de ratón y otros 

componentes gráficos de la interfaz, con el fin de simplificar la entrada de 

los datos para la búsqueda y formato de visualización de los 

registros.es.wikipedia.org/wiki/Catálogo_en_línea. 

 

ALEXANDRIA 

Este software libre como es Alexandria nos ofrece su experiencia  

de más de 20 años en los procesos de organización en los sistemas de 

bibliotecas escolares y universitarias, desde las más pequeña 

compuestas de 2.000-3.000 textos hasta las más grandes bibliotecas  de 

200.000 o más libros, mapas, documentos electrónicos, CDs, DVDs, 

Videos, sitios web o fotografías, cuyo contenido se puede visualizar 

directamente a través de internet con Alexandria 6. 

 

Miles de colegios y universidades han confiado por años y siguen 

confiando en la reconocida capacidad de sorprender,  que tiene el  

software libre como es  Alexandria. Es un softwareamistoso,  con 

interfaces de búsquedas amplias, rápidas y eficientes permitiendo que los 

alumnos de cualquier nivel disfruten cuando trabajan con ellas. Los más 

pequeños, con íconos  amistosos que les ayuda  a integrarse rápidamente  

a la biblioteca. Los mayores, con sofisticada búsquedas booleanas  a seis 

niveles, con los que pueden definir la búsqueda con el máximo detalle de 

título, autor, materia, palabras libres, etc. 
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Debido a la fina parametrización de Alexandria. Es posible configurar 

fácilmente bibliotecas de distintos niveles. Desde pequeñas bibliotecas de 

escuelas municipales hasta redes universitarias con múltiples sedes y 

estructura centralizada o distribuida. 

 

 

Entre los beneficios que ofrece un software libre como es el Alexandria   

nos permitirá. 

 

 

 Demostrar su valor a quienes lo usan, con informes y herramientas  

de gestión que le permiten presentar con cifras, en pocos minutos y 

en forma tangible  el trabajo que realiza. 

 

 Utilizar mejor sus capacidades  profesionales. La conocida facilidad 

de uso de Alexandria le ayudará a dejar atrás  los problemas de 

software  y podrá ocupar  su tiempo atendiendo a sus usuarios. 

 

 Encontrar apoyo  real al otro lado de la línea para obtener 

asistencia. Alexandria es el único  sistema  que le puede garantizar 

apoyo personalizado para obtener la asistencia. 

 

 Catalogación automática. Estableciendo conexiones con otras 

bibliotecas medianas el protocolo Z39.50, Alexandria 2011 realiza 

en forma automática la catalogación del material, con sólo indicar 

el ISBN o el Título del libro.  
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Los beneficios para administradores: 

 

En la automatización de las bibliotecas  permite una administración 

eficiente en las responsabilidades educativas y de gestión. 

 

Alexandria entrega  todo tipo de estadísticas en gestión  y uso, 

permitiendo la optimización de recursos humanos y material. 

 

El usuario tiene acceso directo a la biblioteca  desde del internet, puede 

reservar y renovar el material bibliografía desde  cualquier lugar  durante 

las veinte y cuatro horas. 

 

La modernización  automática del Alexandria, el soporte técnico y la 

conocida facilidad del uso le permiten redistribuir valiosos recursos a 

sectores más importantes 

 

KOHA 

 

El Koha es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, el cual 

se destaca  por ser el primero que desarrolla el código fuente abierta. 

Koha fue creado 2n 1999 por KatipoComminications para la Horowhenua 

Library Trust en Nueva Zelandia. La primera instalación se logró  en enero 

del 2000 con la versión 1.2, en la actualidad se cuenta con la versión 3.0. 

 

Koha significa “obsequio” en maorí, y es un desarrollo completo de 

un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB). A diferencia de 

muchos otros productos, este sistema fue desarrollado inicialmente por un 

consorcio de bibliotecas de Nueva Zelandia en el año de 1999, y ha sido 

liberado con licencia Open-Source. Esto ha permitido que en la actualidad 

este producto esté instalado en más  de 100 bibliotecas en todo el mundo, 

de tamaño y características diversas.  
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Software Libre, Koha y sus componentes: 

 

Las bibliotecas como centro de información, deben asegurar a la 

comunidad, los recursos necesarios para el adecuado acceso a sus 

fuentes bibliográficas, para lo cual  es necesario hacer uso  de diversas 

herramientas tecnológicas que pueden contribuir en el desarrollo de sus 

objetivos; los cuales pueden verse afectadas por los elevados costos que 

implican la compra de un servidor, terminales de acceso y trabajo, un 

software (SIB) o Sistema Integrado para bibliotecas, actualizaciones de 

software, renovaciones de licencia y el soporte técnico. 

 

 

Para implantar un Sistema Integrado para Bibliotecas (SIB) a bajo 

costo, se hace necesario el uso de un Programa Winisis. El Programa 

Winisis  surge a principios de los 80´s, como movimiento progresivo que 

va  en contra del cerrado de código fuente del  programa  privado. Como 

movimiento progresivo que va en contra del cerrado de códigos fuentes 

del software  privativo. Se puede modificar o ampliar los programas y de 

esta manera adaptarlo a las necesidades de las organizaciones, sin que 

esto implique la apropiación del software; permitiendo compartir con otras 

comunidades   las mejoras desarrolladas y nuevas aplicaciones  que 

puedan ser integradas o adaptadas a este. 

 

 

Con el ánimo de contribuir con las pequeñas bibliotecas, se ha 

considerado utilizar el software de tipo SIB denominado KOHA como una 

solución de software que permita la administración eficaz y eficiente de 

las funciones de: circulación, consulta, adquisición y descarte. 
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Características 

 

 Un moderno y completo Sistema de Información Bibliográfico (SIB). 
 

 Ganador de varios premios y Open-Source. 
 

 Soporta plataforma Linux, Unix, Windows y MacOS. 
 

 Basada en web. 
 

 Posibilidades de integración en portales institucionales. 
 

 Copia de los datos de catalogación y funcionalidades z39.50. 
 

 Catalogación MARC. 
 

 Módulo de catalogación personalizada para los distintos recursos. 
 

 Posibilidades de utilizar como gestor documental o biblioteca 
virtual. 

 
 Feed RSS de las nuevas adquisiciones. 

 
 Aviso a usuarios por email de préstamos vencidos y otros eventos. 

 
 Impresión de códigos de barras. 

 
 Módulo de gestión de seriadas. 

 

Módulos completos de catalogación, circulación adquisición para la 

gesta del inventario de las bibliotecas, OPAC basado en  la web (permite 

al público consultar el catalogó desde cualquier ubicación) y compatible 

con estándares para permitir lectores de pantalla (para no 

videntes).Interfaz de búsqueda simple  y fácil para todos los usuarios. 

 

La opción de un módulo de adquisición simple o complejo, dependiendo 

de las necesidades. 

 

Entorno multitareas, que permite las actualizaciones de circulación, 

catalogación y adquisición  puedan ocurrir simultáneamente.  
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Sistema de Información Bibliográfica de la CEPAL: 

Manual de Referencia 

 

La comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

de las Naciones Unidas, desarrollo en los años ochenta un formato 

normalizado para el procesamiento de información bibliográfica, que ha 

sido ampliamente difundido en la región latinoamericana y del Caribe, 

conocido como el formato CEPAL.  

El formato CEPAL fue estructurado sobre la base de las 

recomendaciones de UNISIST, y fue adoptado por instituciones  que en 

América Latina y el Caribe vieron en la metodología de la CEPAL un 

aporte al desarrollo de sistemas y redes de información, que facilitó su 

rápido acceso a las tecnologías de información. 

Los desarrollos llevados a cabo por la CEPAL en esta área han 

estado orientados al diseño de aplicaciones simples que posibiliten el 

intercambio de información, privilegiando herramientas de fácil manejo y 

adopción. La versión de formato CEPAL que se presenta, para uso en 

ambiente Windows, se mantiene en esta línea considerando que las 

tecnologías de información permiten ampliar estos desarrollos e introducir 

ajustes particulares de acuerdo a las necesidades más específicas. 

Antecedentes y propósito del Manual 

El presente Manual ha sido elaborado con el propósito de servir de 

guía a quienes utilizan el formato CEPAL para ingresar información en 

base de datos bibliográficas. Este Manual fue elaborado inicialmente para 

uso interno, ha sido ampliamente divulgado y en la actualidad es utilizado 

en muchas bibliotecas y centros de documentación de la región 

latinoamericana que han adoptado la metodología diseñada por CEPAL 

para el procesamiento de información bibliográfica relacionada con el 

desarrollo. 
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Se han considerado los siguientes aspectos de la CEPAL. 

 

Adopción de las recomendaciones del Manuel de Referencia de 

UNISIST. El propósito fundamental de esta herramienta fue el de servir 

como un formato normalizado de comunicación para el intercambio de 

información bibliográfica entre base de datos o redes de información al 

introducir la automatización en sus sistema de información. 

 

Consideración de las necesidades específicas, en cuanto servicio y 

tipos de usuario, de las unidades de información que integraron 

inicialmente el sistema, y utilización de la experiencia acumulada  en cada 

una de ellas. 

 

Conocimiento de la realidad latinoamericana y de su producción 

bibliográfica. 

 

Adopción de normas internacionales de descripción bibliográfica, y 

de herramientas normalizadas de indización. 

 

La presente edición del Manual es una guía de procedimiento para 

el correcto uso del Formato CEPAL sólo en su aspectos operativos y 

conceptuales las políticas de catalogación y las pautas de indización y la 

elaboración de resúmenes que se observará al registrar la información 

bibliográfica deben ser, sin embargo, aquéllas acordadas por cada unidad 

de información específicamente para tales propósitos. 

 

 

Conceptos básicos utilizados 

 

Entre los conceptos  básicos que se han considerado esenciales 

definir para la correcta comprensión y el uso del manual: 
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Hoja de trabajo 

Las hojas de trabajo son el medio necesario para el registro e 

ingreso de información bibliográfica al computador. Ella contiene las 

diversas áreas, campo a campo, destinadas a recoger la información 

sobre una anidad bibliográfica. 

 

Documento 

Documento es cualquier material bibliográfico, susceptible de ser 

descritos en un registro bibliográfico. De este contexto documento puede 

ser un libro, una colección de libros, una película, video, etc. 

 

Registro bibliográfico 

Un registro bibliográfico se define como el conjunto de información 

pertinente a un solo documento y almacenado a una estructura lógica,   

única y completa, puede incluir la descripción bibliográfica del documento, 

un resumen o“abstract”, la indización y cualquier información que se 

considere de interés para el usuario. La organización del registro 

bibliográfico en el Formato CEPAL está basada en el Manual de 

Referencia del UNISIST. 

 

Descripción bibliográfica 

La descripción bibliográfica de un documento es el conjunto de 

información que identifica unívocamente a dicho documento. Esta 

información se refiere a los elementos básicos tales como autor, título y 

datos  de edición, entre otros. Con fines de normalización el sistema 

utiliza las Reglas de Catalogación Angloamericanas, adecuadas a las 

exigencias de los programas utilizados. 
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Información complementaria sobre un documento 

 

La información complementaria es todo elemento que, sin formar 

parte de la descripción bibliográfica o temática, se considere de interés 

para el usuario, permite una mejor identificación del documento, o sirva 

para propósito de control interno. Esta información puede estar constituida 

por notas, datos sobre ubicación del documento, información sobre sus 

características físicas, fechas de ingreso en la base de datos, etc. 

 

Contenido temático del documento 

 

Además de la descripción bibliográfica, un documento es   

susceptible de ser descrito en su relación a su contenido temático. El 

análisis de contenido de un documento se puede efectuar a través de la 

elaboración de un resumen o de su indización (asignación de 

descriptores, palabras claves que reflejan el contenido temático del 

documento). 

 

Elementos de datos 

 

Elemento de datos es cada uno de las partes que conforman un 

dato. Habitualmente se ingresa en un mismo campo y puede recuperarse 

en forma separada.  

 

Campo 

 

 Es el espacio en que se consigna cada uno de los datos que 

conforman un registro bibliográfico. Cada campo está identificado por su 

respectivo número de campo o rotulo. La tabla de definición de campos 

proporciona una lista de todos los campos definidos en el sistema.  
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Ocurrencias múltiples   

 

 Un campo puede presentar ocurrencias múltiples cuando en su 

descripción presenta más de un elemento del mismo tipo (dos autores  

personales, dos o más descriptores temáticos, u otro). 

 

Estos elementospueden repetirse tantas veces como sea necesario. Al 

consignar más de una ocurrencia en un mismo campo, es preciso 

regístralas indicando expresamente que se trate de instancias diferentes 

dentro de este campo.  

 

Tipo de literatura 

 

Los tipos de literatura se registran en forma codificada y pueden ser: 

 

S publicación seriada. 

M monografía. 

V documento no convencional 

 

Las categorías siguientes complementan la identificación de tipo de 

literatura: 

 

C conferencia. 

P Proyecto 

 

La definición de cada una de estas categorías se presenta en forma 

detallada en la descripción del campo4, tipo de Literatura. 
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Nivel Bibliográfico 

 

El nivel bibliográfico indica el nivel de tratamiento que se decide dar 

un documento. 

 

Los niveles de análisis bibliográficos son: 

 

a analítico. 

m monográfico. 

c colección. 

s publicación seriada. 

 

Al analizar un documento, y al ingresarlo en el sistema, solo uno de 

estos niveles bibliográficos se aplica como tal. Ello, sin perjuicio de que, 

para su correcta identificación, se requiere agregar información relativa a 

otros niveles bibliográficos, para completar información del documento 

para el cual el registro fue creado. 

 

Nivel de registro 

 

El nivel de registro  está determinado el o los niveles bibliográficos 

que se requiere citar en la correcta descripción bibliográfica de un 

documento.  

 

De acuerdo con la definición del nivel bibliográfico, en la 

determinación de nivel de registro se combinan los niveles bibliográficos 

actuando siempre uno de ellos como nivel bibliográfico en sí, y los demás 

como fuente.  
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Los niveles de registro identificados en el sistema son los siguientes:  

 

as  analítico / publicación seriada. 

 

am  analítico / monográfico. 

 

amc  analítico / monográfico / colección. 

 

ams  analítico / monográfico / publicación seriada. 

 

amcs  analítico / monográfico / colección / publicación seriada. 

 

m  monográfico. 

 

mc  monográfico / colección. 

 

ms  monográfico / publicación seriada. 

 

c  colección. 

 

s  publicación seriada. 

 

cs  colección / publicación seriada 

 

 

 

Los elementos que es necesario registrar en los niveles 

monográficos, colección y publicación seriada, cuando estos aparecen 

citados como fuente, son los siguientes: 
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Nivel monográfico:  autor, titulo, páginasy datos de edición. 

 

 

Nivel colección: autor, titulo, número total de volúmenes 

y datos de edición 

 

 

Nivel publicación seriada: título de la publicación seriada, volumen, 

número y fecha de publicación. 

 

 

En un nivel de registro en que se requiere información tanto del 

nivel monográfico como del nivel de colección como fuentes, los datos de 

edición van a referirse siempre al nivel monográfico. 

 

Tipos de registros definidos en el sistema. El tipo de registro está 

determinado por la combinación de tipo deliteratura que representa un 

documento y nivel de  registro que se aplicará a ese documento.  

 

Esta definición es de primordial importancia por cuanto ella 

determina los campos que en el registro deben contener información. 

 

La información que se requiere consignar para la correcta 

descripción de un documento puede ingresar con carácter de 

mandataria, cuando se trata de elementos como el tipo de literatura, el 

nivel de registro y el título que determinan la creación de un registro, o 

con carácter de esencialpara la correcta descripción del documento (solo 

sí se dispone de la información), en el caso de los autores y los datos de 

edición entre otros.  

 



 

55 
 

Toda información complementaria al documento es considerada 

deseable de ser ingresada, y deberá consignarse de acuerdo con las 

políticas de ingreso que determine cada unidad de información. 

 

 

 

Tabla de definición de campos del formato CEPAL 

 

 

La tabla de definición de campos presenta todos los campos 

utilizados por el formato del sistema de información bibliográfica de la 

CEPAL, su numeración y características relevantes. 

 

 

En la primera columna se indica el número correlativo que identifica 

a cada campo y en la segunda el nombre de cada uno de ellos. Al asignar 

la numeración de los campos se ha estimado conveniente reservar 

algunas posiciones para posibles expansiones del  formato bibliográfico.  

 

 

Al definir expansiones del formato para un uso particular, no 

necesariamente bibliográfico, se recomienda utilizar la numeración desde 

el campo 101 en adelante. 
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FORMATO CEPAL: TABLA DE DEFINICIÓN DE CAMPOS 

 

Cuadro 2. 

Tabla de Definición de Campos. 
 

Número Nombre 

 

01 

03 

04 

06 

10 

11 

12 

14 

16 

17 

18 

20 

23 

24 

25 

27 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

Nombre del archivo 

Ubicación 

Tipo de literatura 

Nivel de Registro 

Autor personal-nivel analítico 

Autor institucional-nivel analítico 

Titulo-nivel analítico 

Páginas- nivel analítico 

Autor personal- nivel monográfico 

Autor institucional-nivel monográfico 

Título–nivel monográfico 

Páginas–nivel monográfico 

Autor personal- nivel colección 

Autor institucional- nivel colección 

Titulo – nivel colección 

Número de volúmenes 

Editor institucional de publicación seriada 

Título  de publicación seriada 

Volumen de publicación seriada 

Numero de publicación seriada 

Periodicidad de publicación seriada 

Existencias de publicación seriada 
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35 

38 

39 

41 

42 

43 

44 

45 

47 

48 

52 

53 

58 

59 

63 

64 

68 

72 

73 

76 

77 

80 

81 

83 

84 

95 

98 

100 

 

 

ISSN 

Editorial 

Ciudad de la editorial 

Edición 

Información descriptiva 

Fecha de publicación 

Fecha normalizada 

Símbolo (Naciones Unidas) 

ISBN 

Número de ventas (Naciones Unidas )  

Conferencias: institución 

Conferencias: nombre 

Proyecto: institución 

Proyecto: nombre 

Formato 

Idioma del texto 

Notas 

Resumen 

Referencias bibliográficas 

Descriptores: contenido temático 

Descriptores: contenido estadístico 

Categoría temática primaria  

Categoría temática secundaria  

Países primarios  

Países secundarios  

Indicador de publicación 

Indicador de procedencia 

Enlace a recursos electrónicos  
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Descripción de  campo 

 

En esta parte del Manual se define y se describe detalladamente cada 

uno de los elementos que conforma el registro bibliográfico. 

 

Cada capo se define en término de:  

 

Nombre y número del campo. 

Definición del dato. 

Propósito del campo. 

Descripción de los elementos. 

 

Ejemplos: 

En términos generales, el registro de información en todos los campos se 

rige por las reglas ortográficas y de puntuación del idioma de trabajo. 

 

Campo 01: Nombre del archivo 

 

Definición del dato: Nombre del archivo al cual se incorpora el registro 

que contiene el documento analizado. 

 

Propósito del campo: Este campo de utiliza para consignar el nombre 

del archivo a que ingresa un documento tratado a nivel analítico, 

monográfico, colección o publicación seriada. 

 

Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. El nombre del 

archivo de presentarse codificado. Si una unidad de información mantiene 

diferentes archivos, cada uno de ellos debe tener una denominación que 

lo identifique en forma inequívoca. Al registrar más de un nombre de 

archivo, estos deben registrarse separados por el elemento que indica las 

ocurrencias múltiples ejemplos: BCEM. 
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Campo 03: Ubicación 

Definición del dato: Información sobre el lugar físico en que se 

encuentra el documento analizado. 

 

Propósito del campo: este campo se utiliza para consignar la ubicación 

de un documento tratado a nivel analítico, monográfico, o publicación 

seriada. 

 

Descripción de los elementos: ocurrencias múltiples. Nombre o código 

que identifica a la unidad de información que posee físicamente el 

documento analizado, y signatura topográfica correspondiente. 

 

Al registrar más de una ubicación física para un mismo documento los 

distintos párrafos debe consignarse separados por el elemento que indica 

las ocurrencias múltiples. 

 

Campo 04: Tipo de literatura 

Definición del dato: Categorización de un documento, de acuerdo a sus 

características bibliográficas, con propósitos catalográfica, en base a tres 

categorías básica y dos complementarias definidas por el sistema. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar el o los 

códigosque indican el tipo de literatura que representa un documento 

tratado a nivel analítico, monográfico, colección o publicación seriada. 

Descripción de los elementos: Tomando como base las categorías 

definidas por UNISIST y considerando la producción bibliográfica 

latinoamericana específicamente en el campo de las ciencias sociales, se 

ha determinado las siguientes categorías que se identifican con sus 

correspondientes códigos:   
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Categorías básicas: 

 

Publicación seriada     S 

Monografía      M 

Documento no convencional   V 

 

Categorías complementarias: 

 

Conferencia     C 

Proyecto     P 

 

S: Publicación Seriada: cada una de las cuales lleva indicaciones 

numéricas o cronológicas. Esta categoría  incluye revistas, diarios, 

anuarios, boletines, memorias, serie de informe, actas de instituciones y 

series monográficas consideradas como entidades en sí. 

 

M: Monografía: Se considera monografía toda publicación que constituya 

una unidad en sí misma, incluya datos sobre una editorial responsable de 

su publicación, cubierta, y una portada con los datos esenciales para su 

identificación (autor, titulo, editorial, lugar y fecha de publicación). 

 

Una monografía puede estar constituida por uno o más volúmenes, cada 

edición separado de una  serie monografía es también considerada 

monografía. 

 

V: Documento no convencional: Es esta categoría se consignan 

documentos que no tiene una editorial responsable o que, por  su 

característica externa, no pueden ser considerados entre las categorías 

señaladas anteriormente. En los cuales incluye documentos 

dactilografiados, formularios, plegables, microformas, materiales 

audiovisuales, cartas etc.   
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C: Conferencia: Esta categoría se utiliza para identificar tantos 

documentos presentados original e individuales tales como seminarios, 

congresos, talleres, cursos etc.   

 

P. Proyecto: Para efectos del sistema de información Bibliográfica de la 

CEPAL se considera en la categoría de proyecto toda publicación o 

conjunto de publicaciones (monografía o documento no convencional). 

De estas cinco categorías, las tres primeras constituyes por si solas un 

tipo de literatura.  

 

 

Campo 06: Nivel de registro 

 

Definición del dato: En este nivel se da al documento el proceso de la 

descripción bibliográfica; que nos permite identificar en forma precisa la 

unidad bibliográfica para la cual el registro ha sido creado. 

 

Propósito del campo: Es campo se utiliza para consignar el o los 

códigos que indican el nivel de registro definido para tratar un documento 

a nivel analítico, monográfico, colección o publicación seriada. 

 

Descripción de los elementos: De acuerdo al Manual se define el “nivel  

monográfico”. Los elementos de este campo son: nivel bibliográfico y nivel 

de registro, el código que representa el nivel bibliográfico se registra en el 

primer carácter de este campo, y en los caracteres siguientes se registra 

los códigos de los niveles que se requiere citar como fuentes. 

 

a) Nivel bibliográfico:Los niveles bibliográficos y los códigos que los 

representan son los siguientes: 
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a nivel analítico 

m nivel monográfico 

c nivel de colección  

s nivel publicación seriada  

 

Nivel analítico:Un registro bibliográfico de nivel analítico describe una 

entidad bibliográfica que es parte de una entidad mayor. La descripción 

bibliográfica de un  documentotratado a nivel analítico no puede aparecer 

aislada, pues el documento sólo puede ser descrito correctamente 

haciendo referencia a él o los documentos mayores en que dicha parte se 

encuentre inserta.Ejemplo un artículo de revista, un capítulo de un libro. 

 

Nivel monográfico:Un registro bibliográfico de nivel monográfico 

describe un documento que puede ser considerado una entidad en si 

mismo y puede ser descrito bibliográficamente como tal. Ejemplo un libro, 

una tesis, un formulario. 

 

Nivel de colección: Un registro  bibliográfico de nivel de colección 

describe en más de un volumen, cada uno de los cuales posee un título 

propio, además del título común o colección  que los reúne. Estos 

volúmenes pueden ser publicados simultáneamente, pero siempre hay un 

número definido de parte que constituye la colección. Ejemplo un trabajo 

publicado en varios volúmenes, cada uno de los cuales tiene un título 

propio.  

 

Nivel de publicación seriada: Un registro bibliográfico de nivel 

publicación seriada describe como una entidad bibliográfica en sí el 

conjunto de números de una publicación seriada que se publica en forma 

indefinida, cualquiera que sea su periocidad. Ejemplo una colección de 

revistas, una colección de periódicos. 
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b)Nivel de registro: Este nivel está determinado por la presencia de un 

nivel bibliográfico o por la combinación de dos o más de ellos en el 

proceso de descripción bibliográfico. 

 

Los niveles de registro determinados por la presencia de un nivel 

bibliográfico o por la combinación de los niveles  básicos son los 

siguientes. 

 

as  analítico/publicación seriada. 

 

am  analítico/monográfico. 

 

amc  analítico/monográfico/publicación seriada. 

 

amcs  analítico/monográfico/colección/publicación seriada. 

 

m  monográfico. 

 

mc  monográfico/colección. 

 

ms  monográfico/publicación seriada. 

 

mcs  monográfico/colección/ publicación seriada. 

  

c  colección. 

 

s  publicación seriada. 

 

cs  colección/publicación seriada.  
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Campo16:Autor personal- Nivel monográfico  

 

Definición del dato: Persona o personas responsables del contenido 

intelectual de un documento y rol que desempeñan en el caso de editores, 

compiladores, traductores u otros. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar el autor 

personal de un documento tratado a nivel monográfico, o cuando el nivel 

monográfico es requerido como fuente para un nivel de registro am, amc, 

ams o amcs. 

 

Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. Los elementos de 

este campo son: nombre del autor y rol. 

 

a) Nombre del autor:  

El nombre del autor debe consignarse completo, si se dispone de la 

información, en el siguiente orden:  

 

-Apellidos, seguidos de coma 

 

-Nombres de pila o iníciales si solo se dispone de esta información 

 

b) Rol:  

Este  elemento se registra en forma abreviada a continuación del nombre 

y después de la coma. Esta información se  consigna sólo cuando se trata 

de editor, compilador, traductor, etc.  

Editor:   ed. 

Compilador:   comp. 

Coordinador:  coord. 

Traductor:   trad. 
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Campo 18: Titulo- Nivel monográfico  

 

Definición del dato: Título de un trabajo en el idioma y forma en que 

aparece consignado en el documento y título paralelos en el caso de 

publicaciones multilingües. 

 

 

Propósito del campo: En este campo se utiliza para consignar el titulo 

original de un documento  tratado a nivel monográfico, o cuando el nivel 

monográfico es requerido como fuente para un nivel de registro am, amc, 

ams o amcs. 

 

 

Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. El título se debe 

consignar siempre completo incluyendo el subtítulo si lo hay, separado 

por dos puntos.  

 

El título se debe consignar en minúscula, de acuerdo a las reglas  

ortográficas  del idioma en que este se registra, sin colocar puntuación 

final. 

 

Si el documento indica que es una “versión  preliminar”, “borrador para 

discusión”, u otra frase similar, esta condición forma parte del título y se 

consigna a continuación de este, separado por punto y como. 

 

Ejemplo: Desarrollo económico y planificación social; borrador para 

discusión. 
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Campo 20: Paginas- Nivel monográficos 

 

Definición del dato:Número total de páginas de un documento. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar las páginas 

de un documento tratado a nivel monográfico, o cuando el nivel 

monográfico es requerido como fuente para un nivel de registro am, amc, 

ams o amcs 

 

Descripción de los elementos: Debe registrase siempre el número total 

de páginas, seguido de un espacio y la abreviatura p.  

Ej. 527p. 

 

Si las primeras páginas del documento están numeradas en números 

romanos y el resto del texto en números arábigos, se debe indicarse 

ambas, separados por punto y coma.  

Ej. vii; 210 p. 

 

Si el documento comprende más de un volumen pero no constituye 

colección, debe indicarse el número total de volúmenes, seguido de un 

espacio y la abreviatura v. 

Ej. 2 v. 

 

Si las paginas son irregulares  se debe indicarse: p. irreg. 

 

Si no hay páginas se debe indicarse: s.p. Sin embargo es aconsejable 

contar las páginas del documento y en tal caso la información se debe 

registrarse entre delimitadores.  

Ej.   620 p. <98 p.> 154 p. 
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Campo38: Editorial 

 

Definición del campo: Institución responsable de la publicación de un 

documento. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar la editorial de 

un documento tratado a nivel monográfico, colección o publicación 

seriada y en los niveles de registro. 

 

Descripción de los elementos: La entrada de editoriales debe 

registrarse en el idioma del texto y en la forma en que aparece en el 

documento.En el caso de documentos editados en forma conjunta por 

más de una editorial se registra ambas instituciones separadas por una 

barra diagonal. 

 

Si el documento no aparece mencionada ninguna institución responsable 

de la publicación debe indicarse: s.e. 

Ej. Siglo XXI   s.e. 

CEPAL/Alfa omega 

 

Campo 39: Ciudad de la editorial 

 

Definición del dato: Ciudad donde está ubicada de la editorial 

responsable de la publicación del documento. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar el nombre de 

la ciudad donde está ubicada la editorial de un documento tratado a nivel 

analítico, monográfico, colección o publicación seriada. 
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Descripción de los elementos: El nombre de la ciudad debe 

consignarse completo y en el idioma en que se registró el nombre de la 

editorial en el campo 38. 

Si en caso que no se determine el lugar,  se debe indicar: s.l. 

Ej. Buenos Aires 

s.l. 

San Francisco, CA 

 

 

Campo 41: Edición 

 

Definición del campo: Conjunto de ejemplares de una obra impresa de 

una sola vez sobre el mismo molde. 

 

Propósito del campo: este campo se utiliza para consignar la  

información sobre la edición de un documento tratado a nivel monográfico 

o colección y en los niveles de registró amc, ams, y amcs. (Conteniendo 

siempre información relativa al elemento monográfico). 

 

Descripción de los elementos: El número de la edición debe  

consignarse en números arábigos, seguidos del sufijo de los números 

ordinales. 

 

Toda información adicional debe registrarse tal como aparece en el 

documento y en el idioma del texto. 

 

Ej.     2ºediciòn 

         3rd enlarged edition 

         12th revised edition 
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Campo 42: Información descriptiva 

 

Definición del dato: Información gráfica que acompaña al texto de un 

documento (ilustraciones, gráficos, mapas, etc.). 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar la 

información descriptiva de un documento tratado a nivel analítico, 

monográfico, colección o publicación seriada. 

 

Descripción  de los elementos: Este elemento puede consistir  en uno o 

más tipos de información graficas tales como tablas, cuadros, gráficos, 

fotografías, mapa, etc. 

 

Esta información se registra  en forma abreviada, utilizando las siguientes 

abreviaturas. 

 

Ilus.  : Ilustraciones (incluye fotografías, dibujos, etc. 

diagrs. : diagramas 

grafs.  : gráficos 

maps.  : mapas 

tbls.  : tablas y cuadros 

 

Si se registra más de un tipo de información gráficas, éstas se deben 

registrar separadas entre sí por coma. 

 

Ej. tbls. 

diagrs. , maps 

ilus. 
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Campo 43: Fecha de publicación 

 

Definición del dato: Fecha de publicaciones de un documento 

consignada in extenso, tal como aparece en la publicación. 

 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para registrar la fecha de 

publicación de un documento tratado a nivel analítico, monográfico, 

colección o publicación seriada. 

 

 

Descripción de los elementos: La fecha de publicación se registra en el 

idioma original del documento, omitiendo preposiciones y sin abreviaturas.  

 

En el caso de libros debe registrarse solo en el año de publicación. Las 

fechas inclusivas (colecciones que tienen diferente año de inicio y termino 

de la edición, o números de revistas) deben consignarse separadas por 

guion 

 

Si la fecha no aparecen en el documento (una vez revisada la portada, 

contraportada, tapa, contratapa y colofón) pero es posible deducirla por la 

introducción u otro medio, ella debe registrase entre delimitadores. 

 

Si no es posible deducir la fecha de publicación se debe indicarse: s.f. 

 

Ej. abril- junio 2009 

Winter 2005 

<2010> 
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Campo 44: Fecha normalizada (ISO) 

 

Definición del dato: Fecha de publicación de un documento registrada 

en forma normalizada de acuerdo al formato ISO. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar la fecha de 

publicación  normalizada de un documento tratado a nivel analítico, 

monográfico, colección o publicación seriada. 

 

Descripción de los documentos: La fecha de publicación normalizada 

se registra en el siguiente orden:  

 

Año: El año se registra completo en los cuatro primeros caracteres. Si 

aparece más de un año, se consigna el último mencionado. Si no existe 

año de publicación debe indicarse: s.f. 

 

Mes: El mes se registra en el  quinto o sexto carácter usando los dígitos 

del 01 al 12. Si apareces más de un mes, se consigna el último 

mencionado. Si no existe mes de publicación, los dos caracteres se 

reemplaza por ceros: 000.    

 

Día: El día se registra en el séptimo y octavo caracteres  usando los 

dígitos del 01 al 31. Si aparece más de un día, se consigna el último 

mencionado. Si no existe día de publicación, los dos caracteres se 

reemplaza por cero: 00. 

 

Ej.           20100600,  

               19990000 

                s.f.0000 
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Campo 47: ISBN 

 

Definición del dato: El ISBN es el número Internacional Normalizado 

para libros (Internacional Standard Book Number),  asignados de acuerdo 

a las normas ISO, para propósito de identificación  internacional. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar  el ISBN de 

un libro tratado a nivel monográfico o colección. 

 

Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. El ISBN es un 

segmento de 10 caracteres formados por cuatro componentes, separados 

entre sí por espacios y/o guiones: 

 

 identificador de grupo. 

 identificador de editorial. 

 identificador de título. 

 carácter verificador. 

Los tres primeros números son de largo variable y corresponde a 

números arábigos. El último componente está formado por un solo 

carácter y puede ser un dígito a la letra X  

 

Ej. 92- 2-422101-3 

92-54-19890-3 

0-88213-4837-X 

 

Campo 63:Impresión del texto 

 

Definición del dato: Información sobre el medio físico o digital en que se 

presenta el recurso que se describe. 



 

73 
 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar el formato de 

presentación de un documento tratado a nivel analítico, monográfico, 

colección o publicación seriada. 

Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. En este campo se 

indica el soporte en que se presenta el documento que se analiza. 

El formato puede incluir los tipos de medios o dimensiones (tamaño, 

duración) del recurso que se describe y puede ser usado para identificar 

el software, hardware u otro equipo necesario para visualizar u operar el 

recurso. Es aconsejable  especificar en un lenguaje controlado. 

Ej.        Texto 

            Imagen 

            Video        

 

Campo 64:Idioma del texto 

Definición del dato: Idioma o idiomas en que se publica el texto del 

documento analizado, expresados en el código ISO. 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar el idioma del 

texto de un documento tratado a nivel analítico, monográfico, colección o 

publicación seriada.  

Descripción de los elementos: En este campo se indica el o los idiomas 

en que aparece el texto del documento que se analiza, ingresando el 

código ISO   correspondiente  y separado las distintas ocurrencias por el 

elemento que indica las ocurrencias múltiples, cuando es necesario 

registrar más de un código.  

Ej. es 

en 

pt 
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Campo 76: Descriptores- Contenido temáticos 

 

Definición del dato: Son términos formados por una o más palabras 

claves que resumen o denotan un concepto, extraídos de un tesauro o 

vocabulario controlado utilizado por la unidad de información. 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar los 

descriptores asignados a un documento tratado a nivel analítico 

monográfico, colección o publicación seriada 

 

Descripción de los elementos: En este campo debe registrarse los 

descriptores que resumen el contenido temático del documento, resultado 

del proceso de indización asignados de acuerdo a las pautas de 

indización acordadas por la unidad de información. 

 

Los descriptores deben escribirse con mayúsculas, separados entre sí por 

el elemento que indica las ocurrencias múltiples. 

 

Ej. DESARROLLO ECONÓMICO 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

 

Campo 80: Categoría temática primaria 

 

Definición del texto: Esquema de categorías temáticas determinadas por 

la unidad de información con el objeto de organizar registró por tema. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar las 

categorías temáticas primarias asignadas a un documento tratado a nivel 

analítico, monográfico, colección o publicación seriada. 
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Descripción de los elementos: Ocurrencias múltiples. Las categorías 

pueden consignarse a través de un código que las represente. 

La asignación  de categorías temáticas  debe efectuarse de acurdo con 

las pautas de indización determinadas por la unidad de información. 

 

Los descriptores o códigos se deben registrar en mayúsculas, separados 

entre sí por el elemento que indica las ocurrencias múltiples. 

 

Campo 81: Categoría temática secundaria 

 

Definición del dato: Esquema de categorías temáticas que 

eventualmente puede emplear la unidad de información con el objeto de 

organizar sus registros por tema, otro con el esquema determinado en el 

campo 80. 

 

Propósito del campo: Este campo se utiliza para consignar las 

categorías temáticas  secundarias asignadas a un documento tratado a 

nivel analítico, monográfico, colección o publicación seriada. 

 

Descripción de los elementos: Las categorías pueden consignarse a 

través de un código que las represente. 

 

La asignación de categorías temáticas debe efectuarse de acuerdo a las 

pautas de indización determinadas por la unidad de información. 

 

Campo 91:  

En este campo se ingresa el nombre de la documentalista 

 

Campo 100: 

En este campo se ingresa la fecha de registro de entrada al centro de 

información.
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Campo 150:  

En este campo se registra el número de ejemplares 

 

Campo 153:  

En este campo se ingresa la fecha de entrada a la  base 

 

Campo 155:  

En este campo se ingresa la Mención del autor 

(VERA ARENDT, Sistema de Iinformaciòn Bibliogràfica de la CEPAL: 

manual de refrencia, 2003) 

 

WINISIS: 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

CDS ISIS es una  base de datos que nos permite construir y 

manejar  datos estructurados no numéricos, es decir una base de datos 

constituidos en su mayor parte por texto. 

 

El programa CDS/ISIS nos ofrece  herramientas que se encuentra  

en los paquetes de procesadores de texto; CDS/ISIS no posee un 

procesador de textos, lo que CDS/ISIS procesa está estructurado en los 

elementos datos definidos por  el especialista.  

 

La base de CDS ISIS estar constituido como un simple fichero de 

direcciones  o un archivo más complejo como es el catálogo de una 

biblioteca, o un directorio de proyectos de investigación. Cada unidad  de 

información  almacenada  en una base de datos  consiste en un conjunto  

de elementos datos, conteniendo característica particulares  de identidad 

a la que se describe, cada  uno de ellas  contienen  una característica  

particular  de entidad a la que se describe.  
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Ejemplo una base  de datos  bibliográfica  contiene información  de 

los libros, informes, artículos de revista, etc. Cada unidad puede consistir, 

en elementos de datos tales como autor, título, fecha de publicación, etc.  

 

 

Los elementos datos  están almacenados en campos, a cada uno  

de los cuales se asigna una etiqueta numérica indicativa de su contenido. 

Se puede pensar  que dicha etiqueta  es el nombre  del campo con el que 

es reconocido por SDS/ISIS.El conjunto de campos que contiene todos 

los elementos de datos de una determinada unidad de información  se 

llama registro. 

 

 

Las características particulares de CDS/ISIS es que ha sido 

diseñado  específicamente para   manejar campos (por consiguiente 

registros) de longitud  variable,  permitiendo la utilización óptima del disco 

de almacenamiento y en completa libertad a la hora de definir la longitud 

máxima de cada campo. 

 

 

Un campo puede ser opcional, pueden estar ausente en uno o más 

registros, conteniendo un simple elemento de dato, o dos o más 

elementos datos de longitud  variable. Por lo tanto los campos contienen 

subcampos, cada uno de los ellos se define por un delimitador de 

subcampos de dos caracteres que procede al correspondiente elemento 

dato. Además  un campo puede ser repetible, es decir un determinado 

registro puede contener más de una instancia u ocurrencia en el campo. 
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Funciones  del Sistema 

 

Las funciones de CDS/ISIS más importantes permiten: 

 

 

 Definir bases de datos con los elementos datos requeridos por el 

usuario. 

 

 Ingresar nuevos registros en una determinada base de datos. 

 

 Modificar, corregir o borrar registros existentes. 

 

 Construir automáticamente  y mantener el rápido acceso a los 

archivos de cada base  de datos y maximizar la velocidad de 

búsqueda. 

 

 Recuperar registros  por su contenido, gracias a un sofisticado 

lenguaje de búsqueda.   

 

 Visualizar  los registros o porciones de ellos de acuerdo a sus 

requisitos. 

 

 Ordenar los registros  en cualquier secuencia deseada. 

 

 Imprimir catálogos  parciales o totales  y/o índices. 

 

 Desarrollar aplicaciones especiales usando las facilidades 

integradas de programación. 
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Estructura de la base de datos: 

 

Aparentemente una base de datos de CDS/ISIS puede parecer 

como un único archivo de información, en realidad  es un conjunto de 

archivos de ordenador  relacionados lógicamente  pero físicamente  

distintos.  

 

El manejo de dichos archivos físicos es responsabilidad  de 

CDS/ISI  y el usuario no tiene por qué conocer su estructura en detalle 

para poder operar con sus bases de datos. Sin embargo algún 

conocimiento básico de los principales archivos asociados a cualquier 

base de datos puede ayudar a comprender mejor el funcionamiento del 

sistema. 

 

Archivos de definición de base de datos. 

 

Antes de que una base de datos pueda ser accesible a cualquier 

proceso de CDS/ISIS es necesario conocer el programa, la estructura y 

contenido de sus registros  definiendo ciertas características de los 

mismos.  

 

Los servicios de Definición de Base de datos de CDS/ISIS nos 

permiten crear y modificar una definición de base de datos. 

 

Una definición de base  de datos consiste en la definición de los 

siguientes componentes, cada uno de ellos almacenados en un archivo 

separado. 

 

Tabla de Definición de Campos (FDT): la FDT define los campos 

que formarán parte de los registros  de la base de datos y sus 

características. 
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Hojas de trabajo de entrada de Datos: Una o más pantallas 

definidas  por el usuario son utilizadas  para crear y actualizar los 

registros principales de la base de datos. CDS/ISIS incluye un editor 

especialmente diseñado para crear estas hojas de trabajo. 

 

Formato de visualización: Los formatos de visualización define los 

requisitos  precisos de formateo para cada forma de visualización en 

pantalla de los registros durante los procesos de búsqueda  o para la 

generación a través  de la salida de impresora, productos tales como 

catálogos  o índice, CDS/ISIS posee un potente lenguaje de formateo que 

permitirá visualizar el contenido de los registros en la forma que desee. 

 

Tablas de Selección de Campos (FST): Una FST define los 

campos de la base de datos que entrará a formar parte del Archivo 

Inverso (diccionarios) asociados a su base  de datos, así como la forma 

en que su contenido deba ser extraído para facilitar las búsqueda. Otros 

archivos FST adicionales definirán   los requisitos  de ordenación y 

clasificación  más frecuentemente usados en la base de datos.(UNESCO, 

1998) 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Son escritos que de una manera u otra generalizan el 

entendimiento relacionado con el lugar como lo son (formación, vitalidad, 

artes y humanidades, informática, matemáticas, ciencias naturales, etc.) 

 

Las fuentes primarias de información tienen como fundamento 

estos manuscritos y a su vez dan parte a otros textos, que constituyen las 

fuentes secundarias y terciarias de información. (ESCALONA, 2001) 
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Las fuentes de información se dividen en 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias incluyen enunciados que indican el inicio de 

un invento científico, es un análisis exclusivo al término de la exploración 

práctica o de área, por lo cual se entiende que aporta a la ciencia, su 

informe crea el registro de manera constante de la evolución del 

conocimiento, la técnica y aptitudes a la sociedad.  

 

La competencia de las fuentes primarias es comunicar el saber 

actual accediendo a su consideración en la colectividad común. 

Se dividen en: 

 Reportes de investigación.      

 Artículos científicos.               

 Ponencias de congresos.          

 

Reportes de investigación 

 

 De acuerdo con Hernández, et al. Un reporte de investigación es 

“documento en el cual se describe el estudio efectuado, es decir, qué la 

investigación se realizó, cómo se efectuó, qué resultados y conclusiones 

se obtuvieron, etc.” (p. 627, 2003). Es un ítem en el que se demuestra la 

investigación realizada, se podría decir que el estudio ejecutado, se 

formalizo, que efectos y soluciones se lograron. 

 

Contiene: “portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, 

método, resultados, conclusiones, recomendaciones e implicaciones 

bibliografía y apéndices” (Hernández, et al. p. 63, 2003). Abarca: catalogo, 

sumario, prologo, procedimiento, efectos, soluciones, contenido, portadas, 

descripciones y complementos. 

http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/reportesdeinvestigacion.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/articuloscientificos.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/ponenciasdecongresos.htm
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Ejemplo: Sánchez P. (1999, junio).Consecuencia del Proyectos de 

desayunos estudiantiles para el avance normal, y el trabajo de los 

educando de primer grado del área de preferencia del DIF Yucatán. 

Proyecto CONACYT-SISIERRA # 970301.Informe de búsqueda. 

 

Artículos Científicos   

 

Se determina como un mensaje manuscrito y transmitido que nos 

explica soluciones únicas de una indagación. Es la información legal por 

excelencia. (Capitulo científico, capitulo único de la publicidad 

fundamentalmente de manera semejantes) existen un conjunto de 

mecanismo desarrollado a informar conceptos nuevos de todas las 

revistas científicas.  

 

Suelen irrumpir una media de 4-5 páginas de inscripción (artículos 

de 12 carillas a doble lugar). Se acompañan de gráficos y tablas,  y en 

casos excepcionales de fotografías y dibujos. El número de firmantes no 

suele ser superior a seis, considerándose al primero como autor principal. 

 

Los elementos que contiene son: 

 

Nombre del artículo 

Autor (es) 

Resumen o Abstract 

Cuerpo: Introducción, metodología, resultado y discusión 

Referencias 

 

Ejemplo:Flores M, Cortés, M. y Góngora E. (2003). Estilos de crianza: una 

aproximación a su identificación en familias de Yucatán. Revista 

Educación y ciencia, 7(28), 31-54. 
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Ponencias de Congresos 

 

Es una exposición escrita y verbal de práctica, labor de búsqueda 

y/o vinculación afín con la gestión fundamental, tratando la realidad 

incierta o de ocasión, el procedimiento, los efectos y sus soluciones. 

 

Ejemplo: Esquivel, L. (2002, abril). Valores familiares en adolescentes de 

una población del área rural de Yucatán. Ponencia presentada en el 29 

congreso del CENEIP “La psicología en México, formación, investigación 

y práctica profesional”. San Luis Potosí, México. 

 

Tesis:   

 

Tesis es una labor de búsqueda. Es el resultado que pertenece a 

un inconveniente o grupo de complicaciones en un espacio preciso del 

saber, debe expresar lo que se conoce de él anticipadamente, lo que se 

crea para dar solución, lo que sus consecuencias expresan a donde o 

como se consigue plantear avances más allá del área definida por el 

trabajo. 

 

 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

Las fuentes secundarias son textos que reúnen y especifican una 

investigación transmitida. Vale recordar que el primer escrito es el 

comienzo de un informe único, tanto que el subsiguiente lo reinicia, 

acorde con las situaciones que eximen en el campo del entendimiento 

(ESCALOMA, 2001) 
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Las fuentes secundarias se pueden dividir en dos rubros principales: 

1. Facilita a los usuarios una recopilación de la investigación, que consta 

en los escritos principales sobre el contenido de su rendimiento. 

 

2. Para enviar a los beneficiarios los textos cuyo tema, logren auxiliar su 

necesidad de búsqueda. 

 

Las fuentes de información secundaria se dividen en: 

 Publicaciones periódicas      

 Enciclopedias               

 Diccionarios         

 Índices 

 Resúmenes 

 Patentes 

 Normas 

Publicaciones Periódicas 

 

Publicaciones son aquellas que surgen en números o cantidades 

repetidas según  el orden y su periodicidad, en su contenido encontramos 

párrafos de diferentes escritores; publicación científica es el medio que 

más se maneja actualmente. (Barragán, 2005) para esto enunciamos los 

siguientes ejemplos: boletines de adquisiciones, revistas, catálogos, 

periódicos, etc. 

 

Enciclopedias 

 

Se considera que las enciclopedias hoy en día, ya no son espacios 

del conocimiento, sino sitios que permiten lograr el entendimiento, de esta 

manera gran parte de las enciclopedias brindan un contenido de 

información de las dificultades modernas; observamos de una forma 

fundamental su motivo de avance.  

http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/publicacionesperiodicas.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/enciclopedias_diccionarios.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/enciclopedias_diccionarios.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/indices.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/resumenes.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/patentes.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/normas.html
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Las enciclopedias modernas cuentan con anexos continuos que 

manifiestan sucesos que vale la pena que sean señalados, (hechos 

políticos, adelantos en los estudios y en lo tecnológico…) facilitan al 

contenido, un orden múltiple e investiga su integridad.  

 

Diccionarios 

 

Los diccionarios abarcan un área extensa de esclarecimiento de 

palabras, gramática, segmentación en grupo de léxicos, la enunciación e 

introducción de sinónimos e incluso consta de orden general de manera 

alfabética. Los diccionarios cumplen los siguientes objetivos; especifican 

el mensaje que analizan y confirman su ortografía, construir la separación 

de las silabas para su manifestación, en conclusión establecer su origen. 

 

Los diccionarios estandarizan la lengua que se maneja a diario, 

consiguen ser lingüístico o científicos (ESCALONA, 2001) 

 

Ejemplo:MORTIMER, M. (2002). Diccionario de uso del español.2a ed. 

Madrid: Gredos Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua 

española.22a ed. Madrid: Espasa Calpe. 

 

Índices 

 

Es la relación de los contenidos de materiales impresos, 

generalmente de publicaciones periódicas; en estos se reseña la 

información difundida en los documentos primarios publicados en un 

periodo determinado, sobre un tema en particular o un área en general. 

No hay que confundirlo con el índice incluido en un libro que indica en 

donde se localizan materias y autores en una lista ordenada 

alfabéticamente. (ESCALONA, 2001) 
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Es una obra que permite la localización y recuperación de artículos 

de publicaciones periódicas, proporcionando datos (Barragán, 2005).             

Los datos más frecuentes que se incluyen en estas obras son: autor, título 

del artículo, título de la publicación periódica, volumen, número, año y la 

indicación de las páginas en que se encuentra. Generalmente son 

ordenados por autor, tema o materia específica, pero también los 

encontramos por título, por clasificación o por citas. La información del 

índice se complementa con las tablas de materias o el sumario general. 

(ESCALONA, 2001) 

 

Ejemplo: García R. y Ramírez V. (1997). Índice acumulativo de la Revista 

de la Universidad Autónoma de Yucatán 1959-1995. UADY: Mérida 

México. 

 

Resúmenes 

 

Conocidas como Abstracts contienen también elementos que 

poseen un índice, una descripción del contenido del título. Estas por lo 

general encierran información sobre los párrafos de un texto, cada una de 

las sugerencias de una memoria de un congreso, patentes e informes 

técnicos. Actualmente, el formato electrónico a  permitido su publicación. 

(BARRAGAN, 2005)  

 

Patentes 

 

Las patentes abarcan una investigación científica actualizada y en 

gran parte de los casos no es transmitida en otro tipo de literatura. 

Habitualmente es un medio único de información legal, comercial, 

investigación, proceso técnico y toma de decisiones principales de los 

negocios.
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El Estado otorga a una persona física o moral una patente por el 

lapso de 20 años. Para promover o manifestar con carácter preferencial a 

una tercera persona con su aprobación, de manera que sea consecuencia 

de la creación de su imaginación.(OROSCO, 1998) 

 

 

La patente cumple cuatro funciones importantes 

 

 Dar protección legal a quienes inviertan en investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

 La de resguardar la tecnología nacional. 

 

 Es un elemento importante para la comercialización o negociación 

de la tecnología. 

 

 Tiene un valor fundamental como fuente de información 

tecnológica. 

 

 

La Propiedad intelectual, característicamente está   relacionada con 

las patentes, es evidente ser un medio excelente de la información. Una 

persona que originalmente pretende mostrar un sistema de participación 

científica que percibe ambas ramas principales. 

 

Propiedad industrial: invenciones; sello de elaboración de ventas  y 

de valores; planos técnicos: dibujos y maquetas; modelos de beneficios; y 

denominaciones de origen. Haberes del autor: obras literarias, sonoras 

musicales; fotográficas; y cinematográficas. (OROSCO, 1998) 
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Las leyes de propiedad intelectual protegen las obras literarias, 

artísticas y científicas que desempeñen  los requisitos de originalidad y 

creatividad, no siendo objeto de amparo las ideas, técnicas analíticas, 

obras no únicas y en general todo aquello que no desempeñe con los 

requerimientos señalados en la Ley. 

  

Normas 

Un sistema de pautas, proyectado totalmente por los especialistas 

en un campo especifico del conocimiento, que son divulgados para el uso 

general por organizaciones de modelos originales o universales. 

 

Fuentes Electrónicas 

Son las fuentes que se obtienen a través del Internet. En los 

últimos años, la variedad y multiplicidad de estos materiales 

documentales ha ido en constante aumento, y el monto de información 

que procede de ellas es formidable. (BARRAGAN, 2005) 

Se dividen en: 

 Revistas 

 Libros electrónicos 

 Internet 

 

 

Revistas 

Las publicaciones periódicas (generalmente llamadas revistas) son 

por costumbre, el medio más utilizado de información entre la colectividad 

científica. Hoy en día, con las posibilidades que brindan las redes de 

investigación, se ha desarrollado la publicidad y distribución de revistas 

electrónicas. 

http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/revistas.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/libroselectronicos.html
http://www.tizimin.uady.mx/biblioteca/recursosinfo/internet.html
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Consigue  detallar a de que juntos de un concepto sistemático, 

estipulados e informado con signo de clasificación, bajo el compromiso de 

una entidad seria o técnica a través de puntos tele 

informático.(BARRAGÁN, Barrueco 1996 p. 304 - 313, 2005) 

 

Ejemplos: Aguilar R. y Burgos R. (2006). El perfil del maestro                         

eficaz en la licenciatura en ciencias de la computación. [Versión 

electrónica]. Educación y ciencia, 12, 31-45. 

 

Fraile A. (2010, Octubre 25). El sistema universitario europeo como 

modelo posible para la educación superior latinoamericana.  

 

Libros electrónicos 

Los textos electrónicos y las publicaciones periódicas en línea se  

están convirtiendo en un servicio cada vez solicitado por los beneficiarios 

de cualquier espécimen de bibliotecas.  

Según la fuente (2000, p. 4-5) citado por Barragán (2005)               

“Un libro electrónico es un interés científico cuyas especialidades son de 

modo diferentes a las de una obra impresa, sus maneras frecuentes se 

definen a que son un soporte para  almacenar, organizar y sistematizar 

articulados precisos. Existe básicamente diferente escrito en documento 

desde el inicio de su elaboración, su repartición y su carácter de lectura”. 

Un libro electrónico no se origina al digitalizar un texto impreso, uno 

de los tema, asunto que asumiría una traducción manual de una obra 

impresa.  

Para lograr un libro electrónico es preciso que su diseño y 

construcción se realicen acorde a las posibilidades que la técnica ofrece 

para el proceso electrónico de los contextos, datos e información. 
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Un libro electrónico o “eBook” es un libro en forma manual el cual 

consigue ser entregado, recopilado y leído en un dispositivo con pantalla y 

registro ideal a un computador. (VOUTSSÁS, 2001) 

 

Internet 

 

Es un punto de redes, que conecta unos computadores  mediante 

el protocolo TCP/IP. Cada uno de estos pone en marcha un software que 

va a surtir o “servir” la información y/o permite acceder y mirar esta 

búsqueda. Internet es el vehículo para trasladar la información recopilada 

en registros o documentaciones que constan en diferente computadora. 

 

La popularidad que goza  el  Internet en la actualidad se debe en 

parte a su facilidad de uso ya que trae un programa llamado navegador 

(Internet Explorer, Netscape, etc.) que accede moverse por  otras páginas 

de una forma  muy natural o automática. 

 

Los computadores en Internet logran utilizar la WWW alcanzan  

todos los servicios de Internet. Se obtiene rescatar escritos, observar 

imágenes, actividades y presentación, apreciar registros de videos, hablar 

y oír la voz y circular atenciones que existan en cualquier parte del 

universo, siempre  y cuando su computador tenga un módem o una tarjeta 

de red y un navegador. 

 

La plataforma actual sobre la cual marcha la WWW es la expresión 

de marcación de hipertexto llamado HTML. El Hipertexto facilita las 

páginas de Internet con enlaces (links), que forman  espacios en una 

página, gráficos o texto sobre los cuales usted obtiene hacer clic con el 

mouse  para ir a otro documento localizado en unos  de los servidores de 

Internet. (BAKER, 2001) 
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Nota:  

El  total de páginas utilizables en el Web crece en forma 

exponencial día con día. Un sitio muy significativo a suponer cuando se 

utilizan las páginas Web como un principio de información para ofrecer el 

servicio de consulta, pueda que el Internet  no sea la mejor fuente. Varios 

usuarios opinan que todo está en Internet, que hay investigación sobre 

todos los contenidos son gratuitos. Cabe aclarar que sólo se va a 

descubrir lo que uno tenga decidido “subir” y que no consta ningún filtro 

para comprobar lo que se publica, sea falso o verdadero  relevante o 

intrascendente. Una gran relación de lo que se dice son páginas 

comerciales o pornográficas. En forma gratis únicamente accederemos al 

equivalente de revistas divulgativas y publicaciones generales. 

Verdaderamente las revistas o las bases de datos por lo general tienen un 

costo en la información académica.  (BARRAGÁN, 2005) 

 

Procesamiento de los recursos de una biblioteca 

Inventarios: Por inventario se define al registro documental de los bienes 

y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con 

orden y precisión. 

Sellado: Reconocer  los tipos de sellos manipulados, el volumen y la 

información contenida, y los dígitos de páginas y la  parte en el cual se 

estampara cada texto.  

Signatura Topográfica: Es un código alfanumérico que se ubica de 

modo visible, normalmente en el lomo del libro, y permite su localización 

física en la estantería de la biblioteca. La signatura agrupa las 

documentaciones por materias en los estantes lo que te va a facilitar a 

situar diferentes escritos del mismo contenido. 

Catalogación: Registro ordenado de libros, documentos o material similar 

de acuerdo con unas reglas: 
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Clasificación: Clasificación es la tarea o el resultado de ordenar o ubicar 

por clases. Y se puede usar para organizar el conocimiento representado 

en cualquier forma por ejemplo, registros electrónicos, libros, o 

documentos. 

 

Indización: Es la búsqueda de conceptos presentes en el documento 

para pasar de  la  expresión original del autor al lenguaje documental. 

(FUNDALECTURA, 2009) 

 

Clasificación Dewey: El sistema de Clasificación Decimal 

Dewey (también llamado CDD) es un sistema de clasificación de 

bibliotecas. 

 

Definición de inventario 

 

El inventario es un registro documental de los bienes y demás 

objetos pertenecientes a una persona física, a una comunidad y que se 

encuentra elaborado a partir de mucha precisión y prolijidad en la 

realización de los datos. Como consecuencia de la situación recién 

mencionada, se llama inventario a la comprobación y recuento, tanto 

cualitativo como cuantitativo de las existencias físicas con las teóricas que 

fueron oportunamente documentadas. 

 

Clasificación Decimal  Melvil Dewey 

 

Melville Louis Kossuth Dewey nació el 10 de diciembre de 1851, 

fue hijo de una   familia de  escasos  recursos que vivía  en un pueblito de 

la parte superior del Estado de Nueva York. Profundamente interesado en 

simplificar la ortografía, en sus primeros años de adulto, acortó su nombre 

a Melvil, dejó de usar el segundo nombre y por un corto período incluso 

cambió la ortografía de su apellido de Dewey a Dui. 

http://es.wiktionary.org/wiki/es:clase
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Cuando tenía 21 años Dewey invento el sistema de Clasificación 

Decimal Dewey (DDC). EI trabaja como estudiante asistente en la 

biblioteca de AmberstCollege. En su trabajo se creó una revolución en el 

campo de la biblioteconomía y puso en movimiento una nueva era en la 

bibliotecología. El titulo lo tiene bien merecido. Padre de la Bibliotecología 

Moderna. 

 

Dewey convirtió la bibliotecología desde una vocación a una 

profesión moderna. Ayudó a establecer la American Library Association 

(ALA) en 1876; fue su secretario de 1876 a 1890 y su presidente por dos 

períodos, de 1890 a 1891 y de 1892 a 1893. También fue cofundador y 

editó el Library Journal. Además, Dewey fomentó normas bibliotecarias y 

creó una compañía para vender artículos de biblioteca, que 

eventualmente pasó a ser la compañía Library Bureau de hoy. 

 

Como pionero en educación bibliotecaria, Dewey pasó a ser el 

bibliotecario del Columbia College (actualmente Columbia University) en 

la Ciudad de Nueva York en 1883, donde fundó la primera escuela de 

bibliotecología en 1887. En 1889 pasó a ser director de la New York State 

Library en Albany, posición que mantuvo hasta 1906. 

 

La gama de conocimientos de Dewey y su trabajo eran amplios y 

variados. Fue pionero en la creación de oportunidades de trabajo para la 

mujer. Junto con su primera esposa, Annie Dewey, desarrolló el Lake 

Placid Club, centro turístico para enriquecimiento social, cultural y 

espiritual en las montañas Adirondack. En calidad de reformador de la 

ortografía, a lo que ya nos hemos referido, Dewey mostró algunas de las 

primeras ediciones de la DDC con ortografía simplificada; su introducción 

original con ortografía simplificada se reeditó en ediciones subsecuentes 

de la DDC hasta la publicación de la Edition 18 en 1971. 
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Melvil Dewey falleció a consecuencia de un derrame cerebral el 26 

diciembre de 1931 a la edad de 80 años. Siete décadas después de su 

muerte, sigue siendo conocido mundialmente por su sistema de 

Clasificación Decimal Dewey, el esquema de clasificación bibliográfico 

más difundido del mundo. 

 

PRIMER SUMARIO: 

Las diez clases principales:  

 000  OBRAS GENERALES 

 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 

(DEWEY, 2000) 

NOTACIÓN: 

La notación es un esquema de clasificación en la serie de símbolos 

en que se presentan las clases, las subclases, las divisiones y las 

subdivisiones. 

 Indicar una materia. 

 Presentar su relación a una clase. 

 Proveer un orden secuencial para su arreglo. 

La notación pura:Es solamente un tipo de símbolos, tales como los 

números en el esquema de Melvin  Dewey 342.569. 
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La notación mixta:Es el uso más de un tipo de símbolo, los que incluyen 

números y letras ej. Esquema de library of Congress TK 101.H37. 

 

SISTEMA EN PRINCIPIOS JERÁRQUICOS: 

 

600  Tecnología (Ciencias aplicadas) 

640  Economía doméstica y vida familiar 

646  Costura, vestuario, manejo de la vida personal y familiar 

646.7  Manejo de la vida personal y familiar Acicalamiento 

646.72 Cuidado del cabello, de la cara, de la piel 

646.724 Cuidado del cabello  

646.724 8 Peluca 

 

A qué llamamos Clasificación Bibliográfica: 

 

Clasificar es colocar un libro dentro de una clase proporcionada por 

un sistema de clasificación. O agrupar los libros de características 

comunes por razón de su contenido.  

 

No se trata de una arbitrariedad, clasificar es una tendencia natural 

del conocimiento; ya en la época griega encontramos una clasificación de 

los conocimientos, o el trívium y quadrivium medievales.  

 

Los sistemas de clasificación bibliografía son sistemas de 

catalogación por materias Pre coordinados y de estructura jerárquica. Nos 

sirve para ordenar los libros en las estanterías por razón de su contenido, 

lo que supone una previa clasificación de los conocimientos, esto quiere 

decir que es una clasificación de la realidad y descansa sobre un contexto 

ideológico cultural. Su utilización como lenguaje de recuperación, tomado 

en un sentido más estricto es posterior, y como dice VAN DIJ en 

"Lenguajes de indización" la utilización de estas como lenguajes de 

recuperación va a plantear ciertos problemas.  
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Otro de los aspectos es su provisionalidad, y la importancia de 

ponerse al día en un mundo en constante evolución, en el que los 

cambios se suceden de manera vertiginosa.  

 

Una característica de las clasificaciones es su multidimensional 

dad, esto quiere decir que puede ocuparse de varias partes de la realidad, 

o de una desde varios puntos de vista; esto aparte de un punto importante 

también supone un inconveniente, que es la existencia de varios puntos 

de vista susceptibles de ser clasificada una misma materia. Con el 

consecuente desajuste a la hora de recuperar la investigación.  

 

En cuanto a la estructura de clasificación, encontramos dos modos: 

los sistemas analíticos, que prevén de antemano todas las clases, y los 

sistemas sintéticos, que deben prever de antemano las distintas 

características que han de resultar comunes a las clases importantes. En 

todas las clasificaciones encontramos estas dos características, aunque 

en algunas predomina una de ellas, como es la sintética colon 

Clasificación.  

 

Clasificar es simplemente representar el contenido de una obra 

mediante un signo o código de signos, generalmente numérico o 

alfanumérico, que representa una clase o categoría dentro de un método 

de clases y subclases. 

 

Una clasificación bibliográfica divide el conocimiento humano -o 

una parte de él- en unas cuantas categorías y sirve para adscribir los 

documentos que integran nuestra biblioteca a alguna de esas categorías. 

 

Como ya hemos mencionado, en las bibliotecas escolares y otras 

bibliotecas de acceso directo, los escritos se sitúan en las estanterías 

aplicadas por materias, y para ello se utiliza la clasificación.  
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El procedimiento lo veremos en el apartado dedicado a la signatura 

topográfica. 

 

Constan otras formas de clasificación; algunos, los llamados 

universales, implican todos los conocimientos; otros, los especiales sólo 

algún sector o campo de dichos conocimientos. Dentro de los sistemas 

universales, el que más trascendencia ha tenido a nivel mundial es la 

C.D.D. (Clasificación Decimal de Dewey), hecha por un bibliotecario 

norteamericano a fines del siglo XIX. Esta clasificación bibliográfica, que 

aún se utiliza en algunas bibliotecas, sirvió como  punto de partida para el 

sistema más desarrollado hoy en día: la C.D.U. (Clasificación Decimal 

Universal). 

 

Clasificación de Cútter: 

 

La Clasificación Expansiva de Cúter (EC) es un sistema de 

clasificación desarrollado por Charles Ammi Cúter. Utiliza letras para 

designar las categorías de mayor nivel de textos. En contraste con 

la Sistema Dewey de clasificación que sólo utiliza números, y el Sistema 

de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 

América que utiliza una combinación de letras y números. 

 

Es una de las más antiguas e influyó sobre otras posteriores, 

especialmente sobre la Library of Congress Clasificatión. 

 

Esta clasificación se considera fuente de información terciaria al ser 

un producto documental destinado al control y recuperación de la 

información. Cútter dividió las materias en grandes grupos que pueden 

ampliarse; el resultado de la clasificación es un documento que remite a 

referencias calcográfica, que a su vez es fuente secundaria de los 

documentos originales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ammi_Cutter
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dewey_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_la_Biblioteca_del_Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_la_Biblioteca_del_Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_la_Biblioteca_del_Congreso
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1. Identificar el tema principal. Para ello revisar algunas partes del libro 

como son: título, introducción, prefacio, prólogo, tabla de contenido, y en 

ocasiones, índice y la revisión parcial o total del material.  

 

2. Revisar el Sistema de Clasificación que se utiliza en la biblioteca, y 

asignar el número que le corresponde a ese tema. 

 

 

Clasificación de la Biblioteca del Congreso Washington 

 

La clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC, Library of 

CongressClasificatión) es un sistema de clasificación desarrollado por 

la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Se usa en la mayoría 

de bibliotecas de investigación y académicas de los Estados Unidos y 

otros países (la mayoría de las bibliotecas públicas y bibliotecas 

académicas pequeñas siguen usando el sistema Dewey de clasificación). 

No debe ser confundida con el Library of 

CongressSubjectHeadings (LCSH). 

 

La clasificación fue desarrollada originalmente por Herbert 

Putnam con la ayuda de Charles AmmiCutter en 1897 antes de asumir el 

cargo de bibliotecario del Congreso. Estuvo influida por la clasificación de 

Cutter y el sistema Dewey de clasificación y fue diseñada para ser usada 

en la Biblioteca del Congreso. El nuevo sistema sustituyó a un sistema de 

localización fija desarrollado por Thomas Jefferson. En el momento de la 

marcha de Putnam de su cargo en 1939 todas las clases excepto la K 

(Derecho) y partes de la B (Filosofía y Religión) estaban bien 

desarrolladas. La clasificación ha recibido críticas por carecer de una 

base teórica sólida, ya que muchas de las decisiones tomadas en su 

desarrollo estuvieron motivadas por las necesidades prácticas específicas 

de esa biblioteca más que por consideraciones epistemológicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congreso_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dewey_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Library_of_Congress_Subject_Headings&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Library_of_Congress_Subject_Headings&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Putnam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Putnam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ammi_Cutter
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Cutter
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Cutter
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dewey_de_clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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Aunque divide las materias en categorías amplias, la clasificación 

es esencialmente enumerativa en naturaleza. Facilita una guía de los 

textos que están realmente en la biblioteca. 

 

 

Clasificación Decimal Universal 

 

La clasificación decimal universal es uno de los sistemas más 

extendidos  en el mundo (124 países) tras la clasificación decimal Dewey 

(135 países), y bastante más popular que la LCC la CDV es la 

clasificación sistemática más difundida en España aunque por supuesto 

no es la única utilizada.  

 

 

Según los resultados de una información actualmente publicada ( 

Aida Slavie 2008 ) el número de instituciones que se utilizan  la CDU en el 

mundo se ha reducido últimamente, comprobando los datos con los datos 

70 y 80, disminución que se acusa especialmente en Europa Occidental, 

Asia y América del sur. 

 

 

Este sistema parte del creador por Dewey  en 1876 ya que las 

Belgas Paul  Otiet y Henry con el plan de crear un catálogo de carácter 

internacional. La CDU nació como sistema clasificatorio del repertorio 

bibliográfico universal sin embargo, lo que ha quedado como edición 

oficial para el archivos básico de la CDU en la publicada por Otiet y la 

Fontaine con la ayuda DonkerDuyvis en 1927 – 1933 con el nombre de 

Clasificatión Decímale Universette. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enumeraci%C3%B3n
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Las características principales de la C.D.U. son: 

 

 Es un sistema universal, que alcanza todos los ámbitos del 

conocimiento. 

 

 Es un sistema jerárquico tanto en su notación como en su 

estructura, que va de lo general a lo particular. 

 

 Es un sistema de base decimal, donde los conocimientos se 

dividen en diez grupos que, a su vez, se dividen en otros diez, etc. 

 

 Usa notaciones de tipo numérico por lo que es comprensible en 

todo el mundo. 

 

 

Catalogación 

 

La catalogación es el proceso que accede el reconocimiento de un 

documento a partir de una descripción unívoca y sin ambigüedades 

facilitando los elementos necesarios para su identificación.  

 

Antes de catalogar es preciso determinar el tipo de soporte del 

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

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

carga correspondiente.  

 

Deben siempre conocerse las fuentes que prestan información 

sobre cada uno de los datos que la catalogación requiere. En definitiva se 

debe decidir el nivel de descripción que la biblioteca considere preciso 

para realizar la descripción de sus fondos bibliográficos, en otras 

palabras, el nivel de dato o análisis que se usará sobre la descripción de 

sus documentos.  
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La catalogación empieza con la descripción de los documentos, 

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

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

información. 

 

Las bibliotecas se  basan en la descripción bibliográfica de sus 

documentos en estándares que indican cómo registrar la información.  

 

Las normas de catalogación, y en estándares que indican dónde 

registrarla: los formatos. Los estándares para la catalogación más 

difundidos son los siguientes:  

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCAA) Segunda 

Edición Revisión de 2002: en 1961 se reúnen en París los representantes 

de 53 países en la “Conferencia Internacional sobre Principios 

Catalográfica”, deliberan y de la misma surgen una serie de 

recomendaciones sobre los cuales se elaboran los principios, que van  

asentar las bases de una normativa bibliotecológica internacional.  

 

Las reglas de catalogación son fundamentales en toda biblioteca ya 

que ayudan al bibliotecario a tomar medidas sobre aspectos relacionados 

al registro de la búsqueda.  

 

Esta herramienta tiene como objetivo la normalización de los 

ingresos en una descripción bibliográfica, la determinación de los puntos 

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

 

Las reglas siguen la secuencia de operaciones elaboradas por los 

Catalogadores en la totalidad de las bibliotecas.  
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En la primera parte da las instrucciones generales relativas a la 

información que narra un documento y las indicaciones específicas para 

cada uno de los diferentes soportes: textos, folletos y pliegos impresos; 

materiales cartográficos, manuscritos, música, grabaciones sonoras, 

películas y videograbaciones, materiales gráficos, archivos de 

computadora, artefactos tridimensionales y realia, microfilmas, 

publicaciones periódicas y analíticas.  

En la segunda parte, da instrucciones sobre la elección de los 

puntos de acceso, encabezamientos de persona, nombres geográficos, 

encabezamientos de entidades, títulos uniformes y referencias. 

 

Elementos de la Signatura Topográfica: 

Signatura topográfica es el código que individualiza a una copia 

determinada de un documento en una colección, está conformada por 

la signatura de clase y la signatura librística, permitiendo ubicar a los 

documentos en los estantes en un orden lógico, conforme, por ejemplo, a 

las letras del alfabeto o a un sistema decimal o correlativo. Se ubica en el 

lomo de los libros o en un sitio visible de los soportes no convencionales, 

e integra el registro del documento en la base de datos o el catálogo. 

 

Signatura de clase es aquella parte de la signatura topográfica que 

establece una notación tomada de un sistema de clasificación, para 

representar el contenido del documento, por ejemplo CDD, CDU, etc... 

Siempre ocupa la primera posición en la determinación de la signatura 

topográfica. 

 

Signatura librística es aquella parte de la signatura topográfica que 

establece la identificación sintética del autor y/o el título del documento, 

así como otros aspectos secundarios (el año de publicación, el número de 

volumen, el número de ejemplar, etc.).  
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Cuando dos documentos comparten la misma signatura de clase, 

la signatura librística es el elemento de diferenciación en una clasificación 

utilitaria. Siempre ocupa una posición secundaria dentro de una signatura 

topográfica. Logran usarse otras tablas de notaciones internas para 

bibliotecas, como por ejemplo las de Luis Málaga, las de Charles Cútter, 

etc. 

 

Cada tabla tiene su particularidad respecto al uso, pero se puede 

decir que se usan combinando la entrada principal (generalmente el 

autor)con un número tomado de las mismas. Se debe investigar primero 

el apellido del autor o de la entrada por título, en la tabla que se encuentra 

ordenada alfabéticamente y en caso que no se encuentre 

específicamente esas letras, se puede optar por asignar el número 

anterior o posterior al mismo. Luego se debe combinar la letra inicial con 

los números que señala la tabla. 

 

Las tablas se presentan de la siguiente manera: 

 

Aa     111 

Aal    112 

Aar    113 

Aars   114 

Aas    115 

Aba     116 

 

Ej. Usando el sistema de clasificación CDU y las tablas de Cútter. 

Un libro cuyo tema es el cálculo diferencial e integral y la entrada 

principales por Ronald Larson, la signatura topográfica quedaría formada, 

517.2/.3 

L334 
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Ahora bien, cuando tenemos dos libros de ediciones diferentes, se puede 

utilizar para diferenciarlas el año de edición, o el número de edición. 

 

517.2/.3             517.2/.3 

L334                         L334 

1990                        2000 

 

El volumen se indica con v.1, v.2, etc. 

 

517.2/.3   517.2/.3 

L334                        L334 

v.1                           v.2 

 

Cuando hay dos o más textos iguales (mismo título, autor y año de 

publicación), es preciso diferenciarlos para que cada uno tenga una 

clasificación propia con las abreviaturas ej. 

 

517.2/.3    517.2/.3 

L334                         L334 

ej.2                            ej.3 

 

Indización 

 

"Aquella operación documental que consiste en extraer de un documento 

original o de su resumen unos vocablos especialmente expresivos y con 

enorme carga informativa -palabras claves-, muy indicativos del contenido 

esencial del documento indizado. Es el acto de retener una o más 

nociones que representan el contenido de un documento y ajustar al 

lenguaje natural o documental previamente escogido por el analista". 

(CRUZ)
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Unesco: "describir y caracterizar un documento con la ayuda de 

representaciones de los conceptos obtenidos en dicho documento". 

 

Guinchat y Menou: "la operación que acede elegir los métodos más 

apropiados para representar el contenido de un documento". El proceso 

documental se considera como la actividad más importante. 

 

Nuria Amat: "Consiste en detener una o más nociones que representan el 

contenido de un documento o los conceptos de una búsqueda 

bibliográfica. Para ello asignaremos términos a un documento con el 

objeto de representarlo temáticamente y para facilitar la formulación de 

búsquedas bibliográficas". 

 

La indización radica en extraer los conceptos específicos del 

contenido de un documento con la ayuda de un lenguaje documental o 

lenguaje controlado. Se pueden emplear materias, palabras claves o 

descriptores. 

 

La indización no se limita sólo a descubrir los vocablos presentes 

en el documento, sino también su traducción e interpretación para pasar 

del lenguaje natural al lenguaje documental. 

 

El indizador, cuando ya tiene el documento original o su expresión 

condensada, retiene unas cuantas nociones que representan su 

contenido con la máxima fidelidad. 

 

Una correcta indización nos  lleva a descubrir lo que dice el 

documento indizado, pero sí desvela sobre qué trata y esto en el mundo 

de la documentación es suficiente muchas veces. 
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Los teóricos de la documentación piensan que la indización se 

ejecuta, casi siempre, después de la condensación, ya que si el resumen 

es correcto y lo ha realizado un experto, resulta más fácil y más operativa 

la operación de indizar y ésta la puede llevar a cabo un documentalista sin 

necesidad de ser un experto en el tema. 

 

 

Tesauros 

 

Tesauro es una lista que contiene los términos empleados para 

representar los conceptos, temas o contenidos de los documentos, con 

objetivo de generar una regulación terminológica que permita optimizar el 

canal de acceso e información ante los usuarios y las  unidades de 

información. 

 

(Entiéndase unidad de información como: biblioteca, archivo o 

centro de documentación). Aunque la práctica tradicional se habla de un 

término en la actualidad se han elaborado grandes variaciones dando 

incorporación a términos o descriptores que se forman en dos o más 

palabra. 

 

A partir de las normas une 50106:1990, directrices para la creación 

y proceso  de tesauros  similar de la ISO 2788:1986 los tesauros se 

pueden especificar según su función y según su estructura. 

 

Por su función: Se puede precisar como instrumentos de control 

terminológico. Controlar el vocabulario significa identificar dentro de un 

campo semántico todos los conceptos que son representados por más de 

un término. 
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Por su estructura: Los tesauros, permiten conocer todos los términos 

relacionados con un concepto determinado, lo que ayuda a añadir más 

términos apropiados para enriquecer tanto los estudios de contenido de 

los documentos como las habilidades de indagación para rescatar 

información. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

 

Es la teoría del conocimiento científico esto hay que recalcarlo, 

puesto que la propuesta del autor va enfocada a concientizar  la 

necesidad de  que la  bibliotecología se convierte en ciencia, el                

¿Por qué?  y  el ¿Para qué?  se nos deben partir del seguimiento de 

cuatro ensayos que conforman el libro “Estudios Epidemiológicos de 

Bibliotecología”. 

 

Es oportuno indicar que aunque el autor escribe con claridad y 

elegancia, es un texto que hay que seguir con atención porque hace uso 

de conceptos propios de la filosofía, por lo que precisamos para asimilar 

su propuesta critica, su ironía, igualmente su estilo discursivo. A que cada 

ensayo en sí mismo establece un elemento, unas están unidas por un 

mismo principio, el continuar fundamentando un campo de conocimientos 

desde su origen se enfrentó al problema de equilibrar las reglas técnicas 

con las necesidades científicas. 

 

Ante el aumento de investigación y medio de transmisión, pareciera 

que es más importante encontrar la forma para que la biblioteca se 

convierta en un punto virtual que preste información de modo eficaz a los 

usuarios que  piensan  cómo hacer que la biblioteca  sea ante todo un 

espacio de conocimiento. 
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Consciente de tal propósito que requiere de la ayuda de                      

todo el gremio bibliotecario empieza su primer estudio, titulado “la 

biblioteca  como obstáculo epistemológico” como una frase que logra 

despertar la suspicacia, cuando hay  más de un lector de la comunidad 

bibliotecaria: para que  inmediatamente se dé a notar la gráfica de la 

palabra biblioteca con minúscula, para aludir al espacio concreto al que 

acudimos en busca de información, por ejemplo, de un libro, y con 

mayúscula para referirse a la construcción abstracto, esto es la biblioteca 

que deberá dar forma, sentido y funcionalidad a los distintos tipos de 

bibliotecas. 

 

Es necesario como lectores, hacer consciencia de la imagen que 

ciertos bibliotecarios se han  hecho de la biblioteca, los ha llevado a creer 

que todo está bien y que no es preciso efectuar ningún cambio, porque su 

propia experiencia los ha convencido de que están cumpliendo su función 

social. 

 

Postura que le sirve para preguntarse el porqué de esta actitud, 

como se formó tal creencia y porque es importante cuestionar la 

pertinencia de esa convicción. 

 

Para dar respuesta a estas cuestiones hace uso de dos conceptos 

complementarios entre sí, con los que nos toparemos a lo largo  de los 

tres primeros escritos: obstáculos epistemológicos y ruptura 

epistemológica, propuesto por el epistemólogo francés Gastón Bachelard. 

Más allá  del uso y de la explicación conceptual que realiza cada uno de 

estos términos, la importancia de que se use a este y otros teóricos 

perteneciente a la corriente de la epistemología constructiva que marca el 

camino que el autor eligió para fundamentar las bases de su propia idea, 

esto es, para empezar a construir el camino hacia la cientificidad del 

campo bibliotecológico. 
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Pero no todo es crítica de la historia, tiene un ensayo de 

“investigación y epistemología: hacia la construcción dela teoría 

bibliotecológica” sujeta  la propuesta del autor para emprender a constituir 

científicamente el campo bibliotecológico. 

 

 

Si pretendemos ver a la biblioteca como elemento de 

transformación social, entonces es necesario articular las practicas 

bibliotecológicas por medio de la teoría  y para ello se pretende  rescatar 

la esencia, la imaginación y la creatividad. 

 

 

La biblioteca de la perspectiva de la epistemología constructiva 

implica, para Guillermo Alfaro, romper con el empirismo,  analizando cómo 

se han convertido las prácticas y objetos del campo bibliotecológico y 

empezar a construir teóricamente dicho objetos, para que la técnica se 

supedite a la ciencia y con ello se rescate la dimensión humanística del 

campo. 

 

 

La importancia de que la biblioteca reanude los lazos  que la 

vinculan con la sociedad para darnos cuenta de cómo en aras de la 

eficiencia tecnológica la biblioteca  se aleja cada vez mas de los usuarios 

y del público que esta allende los muros de las bibliotecas. La biblioteca 

de Alejandría es una metáfora que debemos pensar así, el libro estudios 

epistemológicos de bibliotecología, por su permanente apelación al 

ejercicio del pensamiento dentro del campo bibliotecológico ya resulta una 

invitación a la lectura.(RAYA ALONSO, 2010, v.13) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural. Considera el 

aprendizaje como unos de los elementos básicos del desarrollo. 

 

En su opinión, la mejor enseñanza es la que se avanza al progreso. 

 

Aprendizaje y desarrollo son los procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser de acuerdo con  el nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce  fácilmente en situaciones colectivas. 

 

Palabras de Alonso Hinojal: 

 

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

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba 

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el 

estado cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la 

educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior conviertan sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de 

cada país. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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Por tanto la formación profesional debe alcanzar una preparación 

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

tecnologías apropiadas a los contextos, lo que implica una formación que 

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

rápido accionar con criterio propio. 

 

Por todos los cambios sucedidos en la humanidad se hace preciso 

reformar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad  siendo en este caso su punto 

de partida. 

 

 Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las 

bases del proceso de formación de los expertos a través de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso 

docente educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y 

eficacia en el proceso de formación de profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que dé él 

depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la 

sociedad y este personaje debe responder al modelo del profesional que 

requiere la sociedad. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del guía interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Busca en niveles superiores la efectividad social en la toma de 

decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en 

una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que 

se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que han sido 

cultivados por los más ilustres docentes cubanos(José de la Luz, Varela, 

José Martí, Fidel Castro, Ernesto Guevara, entre otros). 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para regirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología del siglo XX se ha caracterizado, en todos los frentes, 

por una permanente investigación de la actividad.  

 

Ahora bien, para explicar la actividad humana en sus cambios y 

modificaciones existen hoy dos tendencias: 

 

Las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo. 

 

Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje. 

 

En la psicología el desarrollo se analiza con estudios a largo plazo, 

de manera longitudinal, o con estudios transversales, pero que vistos en 

su conjunto permiten formarse una idea de periodos, etapas y fases por 

las que pasa el ser humano, desde la infancia hasta la vejez, en sus 

diversas características de su actuar: motriz, intelectual, social y afectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
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Para los teóricos e investigadores del desarrollo humano, lo que 

una persona puede aprender depende de la etapa de su crecimiento 

físico, de su evolución social, afectiva, motriz e intelectual. 

 

El aprendizaje se considera más un proceso desencadenado desde 

las condiciones externas al organismo, que un proceso espontáneo y 

dirigido por factores internos. Sin embargo los estudiosos del aprendizaje 

reconocen que aun cuando dicho proceso constituye su cambio 

relativamente permanente en la conducta, en el conocimiento, o en las 

capacidades resultantes de las experiencias con el medio, de cambio 

depende, en cierto grado, de las condiciones internas al sujeto que 

aprende. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar 

y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 

Como dice Medardo Vitier ninguna de las ramas del conocimiento 

ilumina tanto a la filosofía como la educación. 

 

La educación cubana se sustenta de manera integradora en la 

filosofía marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, 

José Martí, cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la 

relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes sobre los 

que se erige la política actual de la educación cubana, lo que le aporta al 

docente actual un mayor discernimiento sobre su encargo social, no 

solamente en la institución, sino en su labor educativa con la familiay 

la comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar 

la estructura organizativa y científico teórica del proceso docente 

educativo, con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la 

sociedad los hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas 

en todas las esferas de la vida. 

 

 Como señala Carlos Álvarez: ¨ El trabajo metodológico, es la 

dirección del proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la 

planificación y organización del proceso como su ejecución y control. 

 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo 

metodológico en los departamentos de la Universidad en función de esta 

nueva concepción de Universidad nueva debido a que se encuentra 

atomizado, está desarticulado en todas las modalidades y presenta un 

solapamiento de actividades metodológicas en los colectivos. 

 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte 

de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad cubana, 

examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque 

contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de 

la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige. 

 

La teoría del conocimiento del marxismo deja ver la esencia de la 

relación cognoscitiva del hombre partiendo de su actividad 

transformadora, la cual facilita la investigar el surgimiento de los 

conceptos, categorías, regularidades y leyes  que fundamentan la 

actividad del conocimiento humano. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hombre-nuevo/hombre-nuevo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir 

de la investigación del docente con un carácter científico del proceso 

docente educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas.  

 

 

La teoría es confrontada, perfeccionada y valorada a la luz de la 

práctica pedagógica, la práctica diversa, compleja e inacabada ofrece 

un grupo de problemas profesionales que deben ser resueltos. 

 

 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información 

científico pedagógica mediante la auto preparación sistemática y de esta 

forma se aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que 

asume la función de investigador al desarrollar su labor educativa. 

 

 

Esta relación da evidencia de un enfoque sistémico para 

estructurar el trabajo metodológico desde los lineamientos de la institución 

hacia las facultades de esta a los departamentos, a las carreras, a los 

colectivos pedagógicos y de año. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2011) 

CAPÍTULO SEGUNDODERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

Art 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

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

medio ambiente sustentables y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

y acciones pedagógicas. 

 

Art 385.- El sistema nacional de ciencias, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1.- generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- desarrollar tecnología e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art 386.- El sistema comprenderá programas, política recursos, acciones, 

e incorporara a instituciones del estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicas y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismo no gubernamentales y personas naturales 

y jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El estado a través del organismo competente, coordinara el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad en el plan nacional de 

desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, 

la recuperación y desarrollo de los saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar 

proyectos mediantes fondos concursales. Las organizaciones que reciben 

fondos públicos estarán sujetos a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 
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CAPÍTULO PRIMERO RÉGIMEN DEL BUEN VIVIRSECCIÓN QUINTA 

 

CULTURA 

 

Art 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria nacional y el patrimonial cultural. Se garantizara el ejercicio 

pleno de los derechos culturales.      

 

 

FUNDACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  

(LEYES INTERIORES GENERALES) 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencia. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SECCIÓN TERCERA 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

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

particulares desarrollarán como integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que 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. 



 

120 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acervo Bibliográfico: Es la recopilación  y clasificación de los libros 

ubicados en las estantería de una Biblioteca; es decir que el acervo está 

constituido por libros, revistas, periódicos, folletos, catálogos, etc.   

 

Ambigüedad: Es una situación en la que la información se puede 

entender o interpretar de más de una manera. 

 

Automatización: Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos.  

 

Bibliografía: Se trata de la ciencia  encargada del estudio de referencia 

de los textos. La bibliografía incluye, por lo tanto, el catálogo de los 

escritos que pertenecen a una materia determinada. 

 

Biblioteca: Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos.  Local donde 

se tiene considerable número de libros  ordenados para la lectura y la 

investigación. 

 

Bibliotecario: El bibliotecario a es la persona o la especialista  más 

importante de la biblioteca que tiene a su cargo el cuidado, ordenación y 

el servicio y el servicio al usuario.  

 

Bibliotecología: Ciencia social que abarca el conjunto sistemático de 

conocimientos referentes al libro y a la biblioteca estudiando sus 

objetivos, principios, contenido, sistema y leyes de desarrollo.  

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/materia/
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Búsqueda Bibliográfica: Es la búsqueda y localización de referencias 

bibliográficas, sobre algún tema concreto, extraídas de diferentes fuentes 

de información. 

 

Clasificación Bibliográfica: Sistema de clasificación concebido por H.E. 

Bliss, que se usa letras  y números, Completamente revisados en 1976.  

 

Clasificación: Es agrupar los ítems de una biblioteca en las estanterías 

de acuerdo con su contenido temático, su género literario o su forma 

bibliográfica. 

 

Documentos: Es todo material bibliográfico, susceptible de ser descrito 

en un registro bibliográfico. Dentro de este contexto documento puede ser 

un libro, una colección de libros, una película, videos, etc. 

 

Educación: Acción y efecto de educar, se puede definirse como 

el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos. 

 

EL Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquiere o modifica, 

habilidades, destrezas, conocimiento, conductas y valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción el razonamiento y la 

observación. 

 

El Catálogo: Es una pequeña guía de cómo realizar la búsqueda. 

 

Encabezamiento: Elemento que se destaca a la cabecera de un registro 

bibliográfico, que sirve para ordenarlo dentro de un catálogo y para 

facilitar su recuperación. 
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Epistemológico: Teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales 

como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan 

a la obtención del conocimiento. 

 

Estructura Jerárquica: Es un orden de elementos de acuerdo a su valor. 

Se trata de la gradación de personas, animales u objetos según criterios 

de clase, tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un 

sistema de clasificación. 

 

Etimológico: Es una especialidad lingüística que estudia el origen de 

las palabras al considerar su existencia, significación y forma. 

 

Holístico: Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente 

que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

 

Indización: Es el proceso de describir o representar el contenido temático 

de un recurso de información.  

 

Inventarios: Se define al registro documental de los bienes y demás 

cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 

precisión. 

 

Obras de Referencia: Son aquellas cuya finalidad es proveer colecciones 

de datos puntuales que guardan relación entre sí, pero no están 

integrados como en una monografía.  

 

Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores resultados. 

 

Paradigma: Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. 

http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/jerarquia/
http://definicion.de/palabra/
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Pergamino:Es uno de los más antiguos soportes utilizados por el hombre 

para escribir o realizar diferentes tipos de inscripciones, dejar mensajes y 

expresarse de manera escrita. 

 

Reglas de Catalogación:Son normas que debido a los avances 

tecnológicos han tenido que modificarse para adaptarlas según las 

necesidades y criterios de cada una de las bibliotecas. 

 

Signatura Librística: Está basado en la Tabla de los 9 números 

confeccionada por la Cátedra de Clasificación. 

 

Signatura Topográfica: Números de un ítem de biblioteca  que consiste 

en un número de clasificación, una  notación interna y a menudo un 

símbolo de localización; el cual es diferente  de cualquier otra  signatura  

topográfica en la biblioteca.     

 

Supeditar: Subordinar o hacer depender una cosa de otra o del 

cumplimiento de una condición.  

 

Tangible: La palabra tangible se utiliza para nombrar lo que puede ser 

tocado  o probado de alguna forma. En un sentido más amplio, también 

hace referencia a aquello que puede percibirse con precisión. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Tesauros: Es una lista de palabras o términos empleados para 

representar conceptos.  

http://definicion.de/tangible/
http://definicion.de/precision
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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Usuario: Usuario de la biblioteca es aquella persona que necesita 

información para el desarrollo de sus actividades profesionales, estudio, 

ocio, etc.  

 

Visión: Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo 

plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es la parte del diseño del proyecto que consiste  

por naturaleza en el enfoque cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo por el 

proceso de desarrollo que se utilizaron técnicas de encuestas, entrevistas  

a autoridades, profesores, estudiantes y padres de familia así tenemos 

datos estadísticos. 

 

Y es cualitativo porque está fundamentado a los procesos técnicos 

para una mejor realización de conocimientos del estudiante. Es decir, que 

esta  investigación se realizó mediante la necesidad que presenta los 

estudiantes del  Colegio fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” de tener una 

biblioteca automatizada. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Según el trabajo de investigación propuesto y los objetivos 

planteados, los tipos de investigación fueron: El descriptivo, exploratorio, 

bibliográfico de campo y tecnológico. 

 

Investigación de campo: Constituye un proceso técnico, sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de 

datos, basados en una estrategia de recolección directa de la realidad de 

las informaciones necesarias para la investigación. De acuerdo con el 

propósito, la investigación de campo puede ser de dos tipos.  
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Investigación cualitativa: Tiene como objeto la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra  en un cierto acontecimiento dado, sino de describir 

tantas cualidades como sea posible. Es en la que se recoge y analizan los 

datos cuantitativos sobre variables e identifica  la naturaleza profunda de 

la realidad, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación  o 

correlación entre variables mediante la entrevista para hacer indiferencia 

a una población de la cual toda muestra procede. Utilizando los registros, 

la entrevista hacia la problemática del proyecto generado teorías e 

hipótesis. 

 

Instrumentos cuantitativa: Es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados  en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes. 

 

La investigación cualitativa: Busca explicar  las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el 

por qué y el cómo  se tomó una decisión en contraste con la investigación 

cuantitativa y busca responder preguntas, tales como  cuál, dónde y 

cuándo. 

 

Instrumento Cuantitativo: Un cuestionario es un instrumento  de 

recolección de datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variable a medir. 
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El cuestionario resulta muy útil para la recolección de los datos 

cuantitativos. Los cuestionarios se aplican por entrevista personal,  

telefónica o por administración. A manera de entrevista, una persona 

califica aplica el cuestionario haciendo las preguntas al entrevistado y 

anotando las respuestas y de esta manera  actuando como un filtro. 

 

La Observación cuantitativa: Es una técnica de recolección de datos 

que consiste en el registro sistemático, válido  y confiable de 

comportamiento o conductas que se manifiestan.  

 

Es similar al análisis de contenido. Es una forma de observar de 

contenido de comunicaciones verbales y no verbales. 

 

Se puede utilizar como instrumento de medición en diversas 

circunstancias. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada se enmarco dentro  de los siguientes 

tipos de investigación: bibliográfico documental y de campo, 

sustentándose en el paradigma cualitativo. 

 

Investigación Bibliográfico Documental (IBD): Constituye una 

estrategia donde se puede observar y analizar realidades usando 

diferentes tipos de documentos que ayudaría en la búsqueda de datos 

como: fuentes bibliográficas, informáticas e internet, textos, revistas, 

entrevistas entre otros para recolectar, seleccionar, clasificar, evaluar y 

analizar el contenido obteniendo como finalidad resultados que garantiza 

la calidad  de los fundamentos teóricos de la investigación. 
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Investigación de Campo: La investigación de campo nos permite 

conocer más a fondo la situación del problema, el cual el investigador 

puede analizar y manejar los datos con más seguridad, desarrollando el 

estudio directamente en el colegio seleccionado manteniendo una 

relación directa con las personas afectadas. 

 

La investigación  de campo es aquella en la que el mismo objeto de 

estudio sirve de fuente de información, para el investigador, o sea en los 

lugares donde se están desarrollándose los acontecimientos, por lo que 

esta investigación conduce a la observación directa, en vivo de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos, por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera 

de obtener los datos, las técnicas utilizadas en el trabajo de campo son la 

observación directa, la encuesta, la entrevista y el cuestionario.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionó la población. 

 

 Diseñó la muestra. 

 

 Aplicación de la muestra. 

 

 Se efectuó la recolección de la información. 

 

 Se realizó el procesamiento de datos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

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

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

cuyo número  de habitantes se determina normalmente por un censo.  

 

 

 Conjunto de elementos con características comunes, puede formar 

parte de un universo. 

 

 

 Encuestas de los estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín”, la cual está distribuido de la siguiente manera. 

 

 

Es importante destacar que la población o universo de estudio en el 

presente caso está conformado por: Rector (Ab. Sandra Suárez Vera), 

Vicerrector (Lcdo. IdrisEgas Mina), Talento Humano dirigido por (Lcdo. 

Augusto Coloma Alvarado), Subinspector (Lcdo. Alfonso Ortiz Ledesma), 

sesenta y cinco Docentes, ocho administrativos  y mil setecientos 

estudiantes constituyendo una población de tipo finita, por un determinado 

número de elementos que con relación a este estudio está limitada a 

(1.773) personas o unidades que hacen vida activa en este centro de 

educación. 
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POBLACIÓN 

 

8   Autoridades 

65   Docentes 

1700   Estudiantes 

 

Cuadro 3 

Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 
 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
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ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Autoridades 8 

2 Docentes 65 

3 Estudiantes 1700 

  Total 1773 
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MUESTRA 

 

4  Autoridades 

10 Docentes 

40 Estudiantes 
 
 

Cuadro 4 

ITEM ESTRACTO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 4 7,41% 

2 Docentes 10 18,52% 

3 Estudiantes 40 74,07% 

  Total 54 100.00% 

Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Gráfico 2 
 

 

 

 

    

 

 

 

Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
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La muestra: Es una representación significativa de las características de 

una población, utilizando  técnica para  la  recolección de datos que nos 

permite investigar a través de una fracción del  conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo. 

 

 “Se llama  muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla”. Murria R. Spiegel (1991). 

 

 “Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todo”. Livin&Rubin (1996). 

 

 “Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrá referirse a 

la población en referencia”. Cadena (1974). 

 

Con la información obtenida de la encuesta se procedió a realizar: 

 

 Tabulación de los resultados. 

 

 Gráficos. 

 

 Análisis. 

 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó las siguientes técnicas 

de investigación: 
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 La observación. 

 

 La encuesta. 

 

 El Cuestionario. 

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Fue considera una de las técnicas más importantes en el proceso del 

estudio, pues el investigador se apoya en ella para obtener mayor 

conocimiento e información del problema, logrando realizar una 

evaluación a fondo de la situación, por medio de la observación directa ya 

que el estudio se realizó en contacto personalmente con el hecho de 

investigación con un objetivo claro, definido y preciso. 

 

Observación Directa 

 

Consiste en interrelaciones directas  con el medio, con las 

personas que lo forman para realizar los estudios de observación de 

campo, el observador se sirve de determinados instrumentos de 

observación en los que  registran  y valoran los comportamientos 

observados. 

 

Observación Indirecta  

 

Es indirecta cuando se emplean elementos que registran aspectos 

visuales y auditivos del problema de investigación grabadoras, filmadoras, 

etc. Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de 

cuestionarios  y encuestas que produce el sujeto investigador, en 

presencia o no del observador.  
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LA ENCUESTA 

 

Esta técnica se llevó a cabo con la finalidad de recopilar datos de la 

población encuestada para la descripción minuciosa de la situación y 

poder así plantear una solución. 

 

EL CUESTIONARIO 

 

El tipo de cuestionario es estructurado, basadas en preguntas 

concretas que consta de un mínimo de diez preguntas para los 

estudiantes, docentes y las entrevistas a las autoridades, con cuatro 

alternativas de respuesta, su objetivo fue recopilar mediantes las 

respuestas las diferentes opiniones y obteniendo los datos necesarios 

para lograr el análisis correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo la investigación primero se escogió la institución 

de estudio, luego la necesidad que tiene la población estudiantil y 

mediante el estudio de campo y las técnicas de investigación se pudo 

determinar la importancia y los beneficios que se obtendrán con la 

aplicación del proyecto en el colegio “Juan Emilio Murillo Landín”. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos de este estudio nos dirigimos al 

Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” ubicado en el Suburbio Oeste 

en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, lugar donde 

funciona la biblioteca Rafael Díaz Ycaza donde se encuentran la 

población de muestra y se procedió a realizar las encuestas utilizando un 

cuestionario de diez preguntas. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta está fundamentada en la Implementación de un 

Programa base de datos en Winisis para la Organización Técnica de las 

Obras de Referencia en la Biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín” que tiene como antecedente el tema investigado, la 

Biblioteca como recurso para el aprendizaje  con la tecnología de punta 

que hace referencia a la importancia de contar con un centro bibliotecario 

actualizado, para fomentar y desarrollar un excelente  aprendizaje de los 

estudiantes.  A demás de contar con el apoyo de las autoridades  del 

plantel  para su ejecución, la propuesta  conlleva una descripción  que 

hará referencia a los detalles para su aplicación  y destaca  los aspectos  

legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, de acuerdo a su visión y 

misión  así como los beneficios y su impacto social.  

 

 

La entrevista realizada alasautoridades 

 

Los resultados de la  entrevista realizada a las autoridades del 

Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, son los siguientes:  

 

En un 75% manifestaron la importancia de  la adquisición libros 

actualizados para  incrementar del fondo bibliográfico.  

 

Tomando en consideración que el servicio bibliográfico debe ser de 

calidad y actualizado, la propuesta planteada ha sido tomada con 

satisfacción, ya que compromete a los maestros a involucrarse en la 

implementación y difusión del software libre, que facilitará las labores de 

los procesos técnicos del fondo bibliográfico. El resultado es de  75 % en 

forma favorable. 
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Dado los actuales contextos en que se desarrollan los estudiantes, 

los talleres de animación a la lectura, serían un medio de vinculación para 

el aprendizaje, por lo tanto el resultado es  75% aceptación. 

 

Según la encuesta realizada a las autoridades del plantel indica 

que el 50% están de acuerdo en la instalación del programa Winisis como 

estrategia de organizaciónpara el servicio bibliotecario. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“JUÁN EMILIO MURILLO LANDÍN” 

1.- ¿Le gustaría donar libros actualizados a la biblioteca? 

Cuadro 5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan 
Emilio Murillo Landín”. 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita  y Rivera Morán, Lida  

     

Gráfico 3

 

Autoras: Morquecho Barzallo, Rita  y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta No.1 nos indica que el 60% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” 

estánmuy de acuerdo con donar libros actualizados a la biblioteca y el 

30%,de acuerdo. 
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2.-¿Considera usted que se debe adquirir obras generales 

actualizadas? 

Cuadro 6 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan 
Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 
Gráfico 4 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta No. 2 nos indica que el 50% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín 

están muy de acuerdo que se adquirieran obras generales actualizadas y 

el 40%,  de acuerdo. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo en la adquisición de textos actualizados 

en las áreas  técnicas? 

 

Cuadro 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y  Rivera Morán, Lida 

 

Gráfico 5 

 

Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y  Rivera Morán, Lida 
 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta No. 3 nos indica que el 70% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” 

están muy de acuerdo en la adquisición de textos actualizados en las 

áreas técnicas y el 30%, de acuerdo. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que la biblioteca realice talleres de 

lectura? 

Cuadro 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan 
Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Gráfico 6 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 4 nos indica que el 80% de los 

docentes que laboran en el Colegio “Juan Emilio Murillo Landín” están 

muy de acuerdo que la biblioteca realice talleres de lectura y el 20%,  de 

acuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que el fondo bibliográfico debe automatizase? 

Cuadro 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan 
Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
 
 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 5 nos indica que el 70% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” 

están muy de acuerdo que el fondo bibliográfico sea automatizado y el 

20%, de acuerdo. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con la adquisición de material 

audiovisual? 

Cuadro 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
 

 
Gráfico 8 

 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 6 nos indica que el 70% de los 

docentes que laboran en el Colegio “Juan Emilio Murillo Landín” están 

muy de acuerdo con la adquisición de material audiovisual para la 

biblioteca y el 20%, de acuerdo. 
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7.- ¿La propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad de servicio 

bibliotecario?  

Cuadro 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio  Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
 
 

Gráfico 9 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 7 nos indica que el 70% de los 

docentes que laboran en el Colegio “Juan Emilio Murillo Landín” están 

muy de acuerdo con la propuesta planteada para mejorar la calidad de 

servicio bibliotecario y el 20%, de acuerdo. 
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8.- ¿Está de acuerdo con la instalación del programa Winisis como 

estrategia de organización técnica bibliotecaria? 

Cuadro 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal“Juan 
Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
 

Gráfico 10 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta No. 8 nos indica que el 80% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” 

están muy de acuerdo con la instalación del programa Winisis como 

estrategia de organización técnica bibliotecaria y el 10%, de acuerdo. 
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9.-¿Está usted acuerdo que los procesos técnicos sean 

automatizados?  

Cuadro 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal  
Juan Emilio Murillo Landín 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
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Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 9 nos indica que el 80% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” 

están muy de acuerdo que los procesos técnicos sean automatizados y el 

20%, de acuerdo. 
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10.-¿Está usted de acuerdo con el horario de atención de la 

biblioteca? 

Cuadro 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes que laboran en el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  
 

 
 

Gráfico 12 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta No. 10 nos indica que el 70% de los 

docentes que laboran en el Colegio Fiscal  “Juan Emilio Murillo Landín” 

están muy de acuerdo con el horario de atención que ofrece la biblioteca y 

el 20%, de acuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL“JUAN EMILIO MURILLO LANDÍN” 

 

1.-¿Está de acuerdo que la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín sea automatizada?  

 

Cuadro 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 12 30% 

Indiferente 8 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 
Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida  

 
Gráfico 13 

 

 

 

 

 

Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No.1 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo que la 

biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” sea 

automatizada y el 30% de acuerdo. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo con los servicios que presta la 

biblioteca? 

Cuadro 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 25 62% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal   
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 
 

Gráfico 14 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

El análisis efectuado en la pregunta No. 2 nos indica que el 62% de los 

estudiantes del colegio fiscal “Juan Emilio Murillo Landín” encuestados 

respondió que están muy de acuerdo con los servicios que presta  la 

biblioteca yel 25% de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que es una prioridad laimplementación un software 

libre para los procesos técnicos de la biblioteca del Colegio Juan 

Emilio Murillo Landín? 

Cuadro 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio  Fiscal “Juan Emilio Murillo 
Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 

Gráfico 15 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta  No. 3 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo siendo una 

prioridad la implementación de un software libre para los  procesos 

técnicos de la biblioteca del Colegio Fiscal  “Juan Emilio Murillo Landín” y 

el 25% está de acuerdo. 

50% 

25% 

25% 

0% 

Instalación de un Sofware 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



 

150 
 

4.- ¿Está de acuerdo que cambie el servicio bibliotecario? 

 

Cuadro 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De Acuerdo 6 15% 

Indiferente 4 10% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 
Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

 

Gráfico 16 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No. 4 nos indica que el 75% de los 

estudiantes  encuestados  respondió que están muy de acuerdo que 

cambie el servicio bibliotecario y el 15% de acuerdo. 
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5.-¿Le gustaría donar libros actualizados a la biblioteca? 

 
Cuadro 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 20 50% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo 
Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

 

Gráfico 17 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No. 5 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo en donar 

libros actualizados a la biblioteca y el 50%, de acuerdo. 
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6.- ¿Está de acuerdo con el horario de atención de la biblioteca? 

 
 

Cuadro 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 

 
Gráfico 18 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No. 6 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo con el 

horario de atención de la biblioteca y el 25%, de acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que se debe actualizar el acervo bibliográfico? 

Cuadro 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 25 62% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

      

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal   
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 
 
 
 

Gráfico 19 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

El análisis efectuado en la pregunta No. 7 nos indica que el 62% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo actualizar 

el acervo bibliográfico y el 25%, de acuerdo.  
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8.- ¿Te gustaría que la biblioteca realización  de  talleres de lectura? 

 
Cuadro 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 24 60% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 6 15% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 
 

Gráfico 20 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No.8 nos indica que el 60% de los 

estudiantes encuestados respondió que está muy de acuerdo  que la 

biblioteca realice talleres de lectura y el 25%, de acuerdo. 
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9.-¿Considera usted que en la biblioteca haces falta equipos 

audiovisuales? 

 
Cuadro 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 
 
 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No. 9 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo que en la 

biblioteca hacen falta equipos  audiovisuales y el 25%, de acuerdo. 
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10.-¿Considera agradable la lectura? 

 

Cuadro 24 

Fuente: Encuesta a los estudiantes el Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” 
Elaborado por: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 
 

Gráfico 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autoras: Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida 
 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado en la pregunta No. 10 nos indica que el 50% de los 

estudiantes encuestados respondió que están muy de acuerdo y 

consideran agradable la lectura yel 25%, de acuerdo. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 20 50% 

De Acuerdo 10 25% 

Indiferente 10 25% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de las 

observaciones, entrevistas, encuestas  y la experiencia personal de las 

investigadoras;  realizadas a los estudiantes, docentes y autoridades del 

Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín. 

 

Se ha podido constar el escaso conocimiento que tenía  sobre la 

propuesta que se plantea implementar un programa Winisis para la 

organización técnicas de las obras de referencias  en la biblioteca Rafael 

Díaz Ycaza del  Colegio Fiscal  Juan Emilio Murillo Landín de la ciudad de  

Guayaquil, la misma que reafirma con las respuestas de los encuestados 

por lo tanto prevalece la necesidad e importancia de la consolidación de la 

propuesta. 

 

Por lo antes expuesto, los estudiantes, docentes y autoridades  del 

Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín, consideran y  coinciden con la 

necesidad  fundamental, de automatizar el fondo bibliográfico para ofrecer 

un mejor servicio de calidad y eficiencia al usuario.      

 

Las fundamentaciones  teóricas, filosóficas, sociológicas, 

psicológicas y pedagógicas son los estándares considerados para el 

marco de este proyecto, en función de las variables y objetivos 

correspondientes.  

 

De las respuestas de las preguntas de los cuestionarios aplicados 

a cada uno de los entrevistados, validaría la propuesta presentada como 

solución al problema planteado.   
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Recomendaciones 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios de entrevista 

y encuestas se establecen las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda a las autoridades implementar al servicio  

bibliotecario la modernización de un fondo bibliográfico e 

implementar un programa o software libre para la organización 

técnicas de las obras de referencias. 

 

 Es conveniente que las autoridades y Consejo Ejecutivo  aprueben 

la adquisición de textos actualizados.  

 

 Es aconsejable que  los docentes que laboran en el colegio traten 

de planificar  sus actividades de acuerdo con los recursos que 

posee la  biblioteca  para el fortalecimiento el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Sería bueno que  los estudiantes  acudan a la biblioteca, una vez 

que se implemente el servicio automatizado. 

 

 No tiene costo y su licencia  

 

 Solo debe acercarse a las oficinas de CONCYTEC y solicitarla o 

puedes obtenerla también desde la página de Bireme.br en la 

sección productos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementación del programa Winisis para la organización técnica 

de las obras de referencia de la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio 

Murillo Landín”, ubicado en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El 16 de julio de 1974, según decreto No. 710, siendo el Presidente 

de la República el General Guillermo Rodríguez Lara y Ministro de 

Educación General Guillermo Durán Arcéntales, se fundó el Colegio 

Fiscal  “Juan Emilio Murillo Landín”, en un local arrendado, propiedad del 

Ab. Alfonso Chávez Veliz, en las calles Vigésima Novena y Callejón 

Parra. 

 

Durante el período de administración de la Dra. Maura Castro de 

Marín en 1977, se creó la biblioteca adoptando el nombre del escritor y 

periodista ecuatoriano Rafael Díaz Ycaza, con la finalidad de apoyar a la 

comunidad estudiantil murillense. 
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En los años 1985 el colegio se trasladó a su local propio ubicado 

en las calles cuadragésima segunda entre la L y N, Parroquia Febres 

Cordero del Suburbio Oeste, con una infraestructura de 54 metros 

cuadrados para la biblioteca. 

 

 

La presente propuesta ha sido planteada en base a los 

antecedentes ya expuestos con la “Implementación del Programa Winisis 

para la organización técnica de las obras de referencia” en la biblioteca  

del Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín; este será un aporte  

impactante en el desarrollo de la institución y cuya finalidad es formar una 

juventud exitosa  dentro de una sociedad crítica, autónoma y competitiva. 

 

 

Con el transcurso del tiempo han surgido muchas estrategias que 

los bibliotecarios expertos en sistemas de información han aplicado   para 

procesar, administrar y suministrar grandes cantidades de información 

disponible; este proceso ha demandado la utilización de recursos 

tecnológicos y programas actualizados  en las bibliotecas. 

 

 

La propuesta planteada  será de gran ayuda para los responsables 

de la toma de decisiones en la institución, funcionarios y estudiantes, 

ofreciendo servicios modernos y competitivos que beneficiarán a toda la 

comunidad educativa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del colegio Fiscal 

“Juan Emilio Murillo Landín” del Sur Oeste de la ciudad de Guayaquil, 

carece de automatización del fondo bibliográfico, por lo tanto es prioritaria 

la propuesta que se plantea en este proyecto. 

 

La tecnología de punta comienza con la instalación del programa 

Winisis, mediante el cual se procede a realizar los procesos técnicos de 

las obras de referencia como es la clasificación, catalogación e indización; 

de esta manera lograremos automatizarlos diccionarios y enciclopedias 

para prestar un servicio de calidad; en ella se puede observar el avance 

técnico y productivo de la tecnología moderna al visualizar  las diferentes  

herramientas de trabajo utilizadas en el proceso de instrucción. 

 

Para las ejecutoras de este proyecto es trascendental  el valor 

científico, tecnológico y educativo, del  proyecto, por cuanto la biblioteca 

es el centro de información y documentación  que debe estar a la par  en 

pleno siglo XXI. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán la institución, los 

estudiantes y lacomunidad en general.Las bibliotecas de hoy ofrecen 

servicios de red electrónicas, centros de información electrónica 

compuesto por redes automatizadas de micro computadoras, discos 

compactos, facsímiles, máquina fotocopiadoras, impresoras y 

videodiscos, a través de una terminal de red electrónica, obteniendo 

información  general y especializada sobre diferentes  temas, sus datos 

pueden ser leídos en una pantalla  o impresos;  en resumen la tecnología 

moderna aumenta la productividad y afectividad para satisfacer  las 

necesidades básicas de los actores de la educación.   
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FUNDAMENTACIÓN 
 
CONCEPTO DE BIBLIOTECA: 

La sociedad actual, llamada sociedad de la información y el 

conocimiento se caracteriza porque la información  domina todas las 

esferas de la vida humana. La información y el conocimiento constituyen  

sus recursos básicos y fundamentales.  

 

El pionero de este cambio se sitúa en la Biblioteca Escolar como un 

modelo integrado en la participación  de los procesos pedagógicos y de 

apoyo a la alfabetización  informal.  

 

Las bibliotecas Escolares  debe ser un modelo soportado con las 

más avanzadas tecnologías, integrado en el PEI, con funciones concretas 

de investigación, apoyo, colaboración  y alfabetización informal.  

 

Manuel Carrión la define en su manual de bibliotecas como “Una 

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

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

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

y que contiene una parte del conocimiento social.  

 

Esta última precisión  excluye a los documentos de archivo, que 

han sido generados por una persona física o jurídica en el  ejercicio de 

sus funciones y no pertenecen al conocimiento social.  

 

Según la ALA (América Library Association). Se define a la 

biblioteca como una “Colección de materiales de información organizada 

para que pueda acceder  a ella un  grupo de usuarios. Tiene personal 

encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades 

de información de los lectores. 
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La norma  ISO 2789-1991(Norma-UNE-EN ISO 2789). Sobre 

estadísticas internacionales de biblioteca, la define como: “Organización o 

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

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

necesarios para satisfacer  las necesidades de información, de 

investigación, de educación y ocio de sus lectores. 

 

Organización del espacio 

 

La Biblioteca Escolar  no es sólo una colección organizada de 

documentos en diferentes soportes, la distribución y organización de la 

información se realiza con criterios pedagógicos. 

 

El espacio físico de la biblioteca escolar  es primordial y debe ser  

amplio, con iluminación suficiente, ventilación apropiada y el mobiliario  de 

acuerdo al tipo de usuarios. Ya que los estudiantes realizarán múltiples 

tareas  será necesaria una sala de lectura relajada, salón de estudio, 

áreas de referencia, de procesos técnicos y de administración, sala 

audiovisual,  mapoteca y hemeroteca. 

 

Los equipos  informáticos son necesarios en labúsqueda de la 

información porquefacilitarán el cumplimiento de los objetivos  propuestos. 

 

Entre otros de los aspectos más relevantes  de la biblioteca escolar 

es la decoración que influye mucho en la imagen que se ofrece a los 

usuarios. Se trata de crear un clima cálido y acogedor en el cual 

predomina la distribución de los espacios, el color de las paredes, los 

cuadros, los dibujos realizados por los estudiantes etc. En la decoración 

pueden contribuir  las autoridades, maestros y estudiantes. 
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¿CÓMO BUSCAR UN LIBRO? 

 

La biblioteca  cuenta con un servicio de estantería abierta, la 

misma que permite al estudiante  la libre consulta del material 

bibliográfico, la ubicación de los textos es de izquierda a derecha  y de 

arriba hacia abajo por repisa y clasificados de acuerdo  al sistema que se 

utilice; en las estantería se coloca el número de  clasificación como guía.  

 

BIBLIOTECA CON SERVICIOS DIGITALES 

 

Se define como una entidad dinámica que gestiona información en 

formatos digitales  disponibles y accesibles a través de las redes de 

comunicación en línea, las bibliotecas digitales se despliegan de las 

especializadas.   

 

La biblioteca digital puede estar contenida dentro de un modelo hídrico, 

por tanto puede ofrecer puntos de accesos locales y físicos. 

 

La automatización de la biblioteca escolar: 

 

En la automatización de la biblioteca escolar se plantea una 

problemática diferente a las otras,  debido a sus características especiales 

de funcionamiento. 

 

La función principal de la  biblioteca escolar es educativa. Entre sus 

objetivos principales está: 

 

 Desarrollar las capacidades de los estudiantes para la  búsqueda y, 

 

 La utilización de la información y documentación en diferentes fuentes.  
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Por lo tanto la biblioteca escolar debe contar  con instrumentos de 

investigación  eficaces  que permitan  a los estudiantes a encontrar y 

utilizar aquellos documentos que necesitan.  

 

La biblioteca  debe ofrecer recursos didácticos a los profesores para la 

enseñanza y la innovación pedagógica 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar  el servicio de los procesos técnicos como es la 

clasificación,  la catalogación e indización y la elaboración de 

catálogos de las obras de referencia mediante la automatización  

para fortalecer la información de los estudiantes,  maestros y 

comunidad en general.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar un programa Winisis para la clasificación, 

catalogación e indización de las obras de referencia. 

 

 Elaboración de  fichas catalográfica, por medio de una base de 

datos. 

 

 Diseñar  un catálogo para la información de los usuarios utilizando 

la tecnología de punta para la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan 

Emilio Murillo Landín”.   

 

 Actualizar el inventario  para la recuperación de datos y prestar un 

servicio de calidad. 



 

166 
 

IMPORTANCIA: 

Se considera que tiene trascendencia la implementación del 

programa Winisis para la organización técnica de las obras de referencia 

de la biblioteca del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, ubicado en 

el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, para incentivar la lectura, la 

investigación y ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes, docentes y 

comunidad en general, quienes se beneficiarán con este proyecto. 

Esta propuesta logrará los objetivos encaminados al desarrollo de 

la investigación y de  esta manera los estudiantes, en un futuro cercano,  

habrán alcanzado una formación de excelencia, estando aptos para 

ingresar a un mundo competitivo. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

Imagen 1.  
Ubicación Sectorial y Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 
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El  lugar  donde se llevará a cabo  laimplementación delprograma Winisis 

para los procesos técnicos de las obras  generaleses en la biblioteca 

“Rafael Díaz Ycaza”,  la que se encuentra  ubicada en el interior del 

Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, ubicado en las 

callesCuadragésima segunda entre  L. y  N.  

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

Dirección:  Cuadragésina segunda entre  L y N 

Ubicación:Ecuador- Guayas, Guayaquil 

Télefono: 2842288-2229800 

Correo electronico:colegiomurillo@hotmail.com 

Imagen 2.  
Información Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google.com 

mailto:colegiomurillo@hotmail.com
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FACTIBILIDAD: 

 

Es factible la propuesta porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, maestros, estudiantes de la Institución, los mismos que están 

conscientes dela necesidad de mejorar  el sistema informático con la 

implementación del programa Winisis para la automatización de los 

procesos técnicos de las obras generales  del centro  de información del 

Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”, y ofrecer así al investigador 

información rápida y de calidad para el desarrollo intelectual de 

estudiantes, maestros y comunidad en general. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

IMPLEMENTAR  ELPROGRAMA WINISIS PARA LA ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA DE LAS OBRAS DE REFERENCIA. 

 

El diseño  de ejecución  se realiza en la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza”  

del Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín, mediante  la organización 

de los procesos técnicos de las obras de referencia. 

 

 Responsables: Morquecho Barzallo, Rita de Jesús y Rivera 

Morán, Lida Julieta. 

 

 Participantes: Morquecho Barzallo, Rita de Jesús y Rivera Morán, 

Lida Julieta. 

 

 Objetivo:La automatización  de la información que ofrece la 

biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” al servicio de comunidad educativa.  
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Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad: 

 

 Se realiza la selección de las obras de referencia 

 

 Se procesa técnicamente las obras generales usando los patrones 

del departamento de la biblioteca como son:  

 

Catalogación: 

 

Se utiliza las reglas Angloamericanas para organizar los recursos 

que se encuentran en el centro de información, a fin de elaborar las fichas 

catalográfica y así mejorar el servicio a los usuarios y personal de la 

biblioteca; adoptando códigos y reglas  de catalogación lógica y sencilla 

para que puedan comprender y utilizar los estudiantes, maestros y padres 

familia, logrando determinar con facilidad  el manejo de las obras  

existentes  en la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal Juan 

Emilio Murillo Landín. 

 

Las áreas  que se utiliza para catalogar el fondo bibliográfico  son ocho: 

 

1ª  área: Título y Mención de Responsabilidad. 

 

2ª  área: Edición. 

 

3ª  área: DesignaciónGeneral Material. 

 

4ª  área:  Publicación, Distribución, etc. 

 

5ª  área: Descripción Física. 

 

6ª  área: Serie. 

 

7ª  área: Notas. 

 

8ª  área: Número Normalizado y condiciones de disponibilidad. 
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DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Son lenguajes documentales  

controlados y pre coordinados,  trata de establecer un lugar a cada libro 

entre de la organización sistemática del conocimiento, que permita 

representar el contenido de un documento de manera sintética. 

Ordenación o disposición  por clases o grupos. 

 

En la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal Juan Emilio 

Murillo Landín se utilizarán el sistema de clasificación Dewey. 

 

El sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey que divide  el 

conocimiento humano en diez grandes clases principales, a su vez cada 

una de estas se subdividen en cien números y luego se subdivide  en mil 

secciones. 

 

Las diez grades clases principales de Melvil Dewey (se ha tomado de la 

Edición 21).  

 

000 Obras Generales. 

 

100 Filosofía y Psicología. 

 

200 Religión. 

 

300 Ciencias Sociales. 

 

400 Lenguas. 

 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas. 

 

600 Tecnología y (Ciencias Aplicadas). 

 

700 Las artes, bellas artes y artes decorativas. 

 

800 Literatura y Retórica. 

 

900 Geografía e Historia. 
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INDIZACIÓN 

 

La indización consiste  en extraer los  conceptos más 

representativos del contenido del documento con la ayuda de un lenguaje 

documental o lenguaje controlado. Se utilizará los Encabezamientos de 

materia.  

 

El objeto: Es la recuperación ágil de la información que contiene la 

documentación. 

 

ACTIVIDADES 

 Implementacióndel programa Winisis para la organización técnica 

de las obras de referencia que posee la biblioteca “Rafael Díaz Ycaza” del 

Colegio Fiscal Juan Emilio Murillo Landín. 

 

Responsables: Morquecho Barzallo, Rita y  Rivera Morán, Lida Julieta. 

  

Participantes: Morquecho Barzallo, Rita y  Rivera Morán, Lida. 

 

Objetivo:Automatización de la información que ofrece la biblioteca Rafael 

Díaz Ycaza al servicio de los estudiantes. 

 

PASOS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Instalar el programa CDS/ISIS para Windows o Winisis teniendo en 

cuenta que el computador tenga 5MB  de espacio  en el disco duro y unos 

16 MB adicionales para las futuras bases de crecimiento. 

 

Winisis es un software  que se ubica dentro  del listado  de la UNESCO 

desarrollado por BIREME. 
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Instalando Winisis. 

 

 El ícono de instalación es de los DOS DISQUETES AZULES, dele 

clic para proceder a la instalación... (Figura 1.)   

 

 

Winisis – Windows – 1[1]5.3.ex 

 

 

Figura 1. 

 

 

 Al dar clic, aparece la presentación del software, solo se debe dar 

clic a las opción CONTINUAR o CONTINUE (Figura 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2
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 A continuación aparece la carpeta de destino de instalación del 

sistema dentro del directorio, por efecto en este caso, el disco C, se 

creara la carpeta Data de la forma C:\WINISIS\. Clic al botón 

CONTINUE. (Figura 3.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

 Posteriormente se mostrara el nombre del grupo de aplicaciones 

CDS/ISIS For Windows, clic a CONTINUE.(Figura 4.) 

 

 

 

 

 

Figura 4.
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 Al dar clic a continuar se genera una subcarpeta dentro de 

WINISIS de nombre DATA, ahí es donde se generan por derecho 

los archivos de las futuras Base de Datos. (Figura 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

 A continuación aparece la pantalla del idioma, te recomiendo no la 

varíes, déjala en la opción EN, luego en el SYSPAR podemos 

cambiar esta opción o también desde la opción 

EDIT/CHANGELENGUAJE/ESPAÑOL-ESPAÑA. 

Clic al botón CONTINUE… (Figura 6.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.
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 Inmediatamente se mostrara la carpeta del compilador PROG 

dentro de la C:\WINISIS. (Figura 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
 
 
 

 Clic a continuar para iniciar la instalación. (Figura 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8
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 Si es la primera vez que se instala el software solo obtendrá la 

imagen siguiente, ya sea en la primera vez o en las siguientes 

instalaciones, es un resumen breve de las características del 

software… Clic al botón OK. (Figura 9.)  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

 

 Al dar clic al botón OK, obtendrás un recuadro donde se mencione 

el proceso se ha completado satisfactoriamente clic al botón OK. 

(Figura 10.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.
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 Al dar clic al botón OK, se abrirá una ventana donde se mostraran 

todos los accesos directos, no olvides para abrir las Bases de 

datos, debes hacer clic en el icono del LIBRO ROJO CON EL CD. 

(Figura 11.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

Como crear una base de datos en Winisis 

 

Sigamos los siguientes pasos: 

 

 Dar doble clic en el icono Mi PC 

 

Aparece cesta ventana y damos clic en (C) (Figura 12.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.
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Se abre esta ventana (Figura13.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

 Dar doble clic en el icono de la carpeta WINISIS. 

 

 Se abre la ventana WINISIS en donde se encuentran las carpetas 

con sus respectivos archivos que se generan al instalar el 

programa. (Figura 14.) 

 

Figura 14.
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 Dar doble clic en el icono  

WISIS.EXE 

 
Figura  15. 

 

 

 Se abre la ventana del menú de Winisis 

Aquí se encuentran los siguientes  menús: Base de Datos – Mostrar – 

Buscar – Editar – Configurar – Utilitario – Ventanas – Ayuda (Figura 15.) 

 

 

 

 

     Figura 15. 

 Dar clic en Base de Datos y escogemos Nueva (Figura 16.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. 
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 Aparece este cuadro, donde dice “Nombre Base Datos” se puede 

escribir un nombre a la base de datos. No pasar de 6 letras 

ejemplo LIBRO (Figura 17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

 

Figura 18
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 Luego de poner el nombre dar clic en Aceptar. Aparece esta 

ventana de Definición de Bases de Datos. Aquí se comienza a 

llenar uno a uno los campos CEPAL desde el campo 1 hasta el 155 

para definir la base. (Figura 19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. 

 

 

 Empezamos a  escribir campo a campo (Figura 20.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.
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 Darclic en la flecha verde, y pasar a la definición de Hoja de 

entrada, en el número de campo, al definir la Base se puede crear 

las Hojas  de trabajo. 

 

 Aparece esta ventana (Figura 21.) 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. 

 Entonces se puede observar que los campos han pasado  a lado 

derecho (Figura 22.) 

Figura 22. 
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 En este momento se realiza la validación dando un clic en los 

campos a validar. 

Escoger el campo 1 y dar clic en este icono                (Figura 23.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

 Aparece esta ventana, en ella escribir la sigla de la Institución en el 

casillero “Valor por Defecto” EJEMPLO [CF-B] aceptar y volver a la 

ventana anterior (Figura 24.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.
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 LUEGO escoger  el campo 3 Ubicación Física clic en el icono. 

 Validar colocamos en el casillero valor predefinido y damos 

Aceptar. 

 Escoger el campo 5 Nivel Bibliográfico clic en el icono validar y 

escribir en el casillero de valor predefinido la letra m y aceptar. 

 

 Escoger el campo 18 Titulo clic en el icono validar. 

 

 Escoger el campo 20 Páginas clic en el icono validar y escribir en el 

casillero de valor predefinido la letra p. y aceptar. 

 

 Escoger el campo 38 Editorial clic en el icono validar. 

 

 Escoger el campo 39 Ciudad de la editorial clic en el icono validar. 

 

 Escoger el campo 41 Edición clic en el icono validar. 

 

 Escoger el campo 43 Fecha de publicación clic en el icono validar y 

escribir en el casillero Valor predefinido 0000 Aceptar. 

 

 Escoger el campo 44 Fecha Normalizada clic en el icono validar y 

escribir en el casillero Valor predefinido 00000000 Aceptar. 

 

 Escoger el campo 63 Impresión clic en el icono validar y escribir en el 

casillero Valor predefinido impreso Aceptar. 

 

 Escoger el campo 64 Idioma clic en el icono validar y escribir en el 

casillero Valor predefinido  Aceptar. 
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 Escoger el campo 91 Siglas de la Documentalista clic en el icono 

validar y escribir en el casillero Valor predefinido LRM (mis iniciales)  

ACEPTAR (Figura 25.) 

Figura 25. 

 

 

 Y muestra este mensaje. 

 

Desea iniciar el asistente para Formato de impresión. 

 

 Dar clic en  “Si” 

 Luego aparece 

 

 Estilo Normal. 

 

 Aceptar. 

 

Aparece el Formato que trae el programa (este se suprime) y se copia 

el Formato de impresión para libros, luego pegarlo en la Tabla de 

definición de Bases en el casillero donde antes se eliminó. 
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 Dar clic. 

Siguiente. 

 Aparece la siguiente orden: 

Iniciar el asistente para definir el Diccionario. 

 Dar clic en “Si”. 

 Inmediatamente aparece el Asistente para FST. 

 Dar clic en los siguientes campos. 

FORMATO DE IMPRESION DE LIBROS 

CL4,i,B#{f30,,b'MFN: 'MFN(3)}%#{f30,b,i,(V3/)}%#{f30,b,i, MDL,V10+|;     |,V16+|; 
|MDL,V17,V23|; |,MDL,/V12+|; |"/ ",|       |V18+|;  |"/ ",V155| . --|} 

 

IF V4 : 'T' THEN                                              

,'[TESIS] ' , V51+|; |,V50                                    

FI                                                                          

     IF P(V59) THEN                                                              

'PROYECTO DE INVESTIGACION.  ',V58,V60 

     FI                                                                          

     IF V4 : 'C' THEN                              

'CONFERENCIA.  ',V52 

     FI                                                                          

IF V6 : 's' THEN                                                            

"EN:" V30, V31,V32 

     FI                         

    {f30,i, b,V41|-- |V39| : |V38|, |V43}%#{f30,b,i,|       |V20,|: |V42,V64|. |(b,| 

|V25| |V21)%##   |         |       "      ISBN ",V47#                

IF V4 : 'T' THEN                                           

         X10"DIRECTOR: ",V22+|; |%                                      

      FI                                                                         

     {f30,B,i, V68,## V72}/{f30,b,i, MDL,MPU,|   |V76%##,|   |V80,V81+|; |%# } 



 

187 
 

RECURSOS: 

 

Humano: 

 

Tutora del proyecto: MSc. Alexandra Tamayo. 

 

Directivos y Docentes  del Colegio fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”. 

  

Elaboración del proyecto Morquecho Barzallo, Rita y Rivera Morán, Lida. 

 

Estudiantes del colegio fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”. 

 

Materiales: 

 

 Hojas A4. 

 

 Esferos. 

 

 Pendrive. 

 

 Tinta para la impresora. 

 

Tecnológico: 

 

 Internet. 

 

 Programa Winisis. 

 

 Cámara fotográfica. 
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ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS,  PSICOLÓGICOS Y 

SOCIOLÓGICOS 

 

Aspectos Legales: Se ha considerado lo que dice la Constitución de la 

República del Ecuador 2011, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta. 

 

Art. Art 385.- El sistema nacional de ciencias, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnología e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art 386.- El sistema comprenderá programas, política recursos, acciones, 

e incorporara a instituciones del estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicas y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismo no gubernamentales y personas naturales 

y jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

Aspecto Pedagógico: A las instituciones educativas asisten niños, 

adolescentes  para educarse. En cada escuela, colegio cobra especial 

importancia porque nos hemos caracterizado por proponer y construir un 

modelo pedagógico sobre bases fundamentales  del ser humano, como 

es la ética, lo cognitivo, el trabajo y la participación  que son los ejes   

para la formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos  

desde lo productivo, cultural y social sobre la base del respeto por los 

demás.
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La Educación se define como un proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también  es una conciencia de cultura y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

Por lo tanto la educación es un proceso de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores dura 

toda la vida o solo un cierto tiempo. 

 

 En el caso de los niños y adolescentes, la educación busca fomentar  el 

proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. 

Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración 

y la convivencia social grupal.    

 

La educación consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y 

técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y 

voluntaria sobre otra, con la intención  de formarle. Así, el sistema escolar 

es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones.   

 

Por otra parte, la sociedad moderna otorga particular importancia al 

concepto de educación permanente o continua,  el cual establece que el 

proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser 

humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

 

Aspectos Psicológicos: Los aspectos psicológicos es un proceso de 

cambio en  el individuo, por lo tanto  se plantea la necesidad de cubrir el 

espacio de intervención psicoeducativa por parte de las administraciones 

públicas.
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Los estudiantes al tener un conocimiento previo interactuando con el 

docente, concurrirán a complementar los mismos con variada información 

que les ofrece el centro bibliotecario, asociara los contenidos y 

establecerán comparaciones en sus inteligencias múltiples, lo que 

generara actitudes, habilidades y destrezas en forma holística para 

potencializar su aprendizaje.  

 

Aspectos Sociológicos: La historia nos dice que la función del libro está 

vinculada a la formación didáctica y autodidactica de los seres humanos. 

Estos se han encargado de producirnos, intercambios, protegerlos y 

organizarlos en centros de información de acuerdo a sus sistemas de 

codificación. 

 

El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo con los 

métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre un 

proceso activo, socialmente matizado por elementos como la interacción, 

la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza expresiva en la 

asimilación, no solo como proceso psíquico, desde la dirección del 

aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje de clases, instituciones y 

organizaciones de grupo e individuos, al reconocer a la educación como 

una consecuente motivación e influencia de los procesos de aprendizaje 

que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación de la realidad 

práctica, teórica o teórico  práctica no solo por los alumnos como 

individualidades sino también por los grupos, las organizaciones, las 

instituciones y las clases. 

 

Con esta propuesta lo que se pretende es satisfacer las necesidades de 

información al que tiene derecho cada ser humano para formar parte de 

una sociedad bien estructurada y la biblioteca es una herramienta clave 

para su formación como profesionales entes productivos al servicio y 

desarrollo del país. 
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VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 

Implementar un programa Winisis que facilite los  procesos técnicos como  

es la clasificación y catalogación de las obras generales por medio de un 

sistema automatizado. 

 

Visión 

 

Brindar un servicio de información más eficiente y eficaz, a los estudiantes 

por medio de una biblioteca modernizada apta para seguir aportando al  

aprendizaje. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

Un centro de información  con tecnología  actualizada es un beneficio 

para la comunidad del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”. 

 

Con la implementación del programa Winisis beneficiará a la biblioteca y 

los usuarios que buscan información  rápida y actualizada.   

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la automatización del acervo bibliográfico representa un avance 

significativo en la Institución, los logros y el progreso serán evidenciados 

por cuanto fortalecerá el aprendizaje y las técnicas de búsqueda de la 

información. 

 

El centro de información dentro de cualquier institución educativa es el 

soporte para resolver las inquietudes de los investigadores. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

Clasificación: Es agrupar los ítems de una biblioteca en las estanterías 

de acuerdo con su contenido temático, su género literario o su forma 

bibliográfica. 

 

Hemeroteca: Biblioteca en que principalmente se guardan y sirve  al 

público diarios y otras publicaciones periódicas. 

 

Proceso Técnico:Es un conjunto de acciones, tareas y técnicas que se 

llevan de forma secuencial en un tiempo y espacio determinado para 

transformar los insumos en productos o servicios. 

 

Propuesta:Es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una 

relación personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, 

etc. 

 

Proyecto: El conjunto de las actividades que desarrolla una persona o 

una entidad para alcanzar un determinado objetivo 

 

Software Libre:Son programas de ordenador que pueden ser utilizados, 

copiados, modificados y redistribuidos libremente por sus usuarios. 

 

Winisis: Software libre para la administración de bases de dato, diseñado 

para crear bases de datos, almacenar y recuperar información. 

 

http://deconceptos.com/general/proyecto
http://deconceptos.com/general/actividad
http://definicion.de/persona
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Anexo 1 

Cuestionario de preguntas para losestudiantes del Colegio Fiscal 
“Juan Emilio Murillo Landín”. 

 

 

1.-¿Está de acuerdo que  la biblioteca del Colegio Fiscal"Juan Emilio 

Murillo Landín” sea automatizada? 

  

  Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

2. ¿Está de acuerdo con los servicios que presta  la biblioteca? 

 

Muy de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

3. ¿Cree usted que es prioridad la Instalación de un programa de 

Winisis para los procesos técnicos de la biblioteca del Colegio Fiscal 

“Juan Emilio Murillo Landín”? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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4.-¿Está de acuerdo que cambie el servicio bibliotecario? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

5. ¿Le gustaría donar libros donar libros actualizados a la biblioteca? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con el horario de atención de la 

biblioteca? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

 

7. Considera usted que se debe actualizar el acervo bibliográfico  

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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8. ¿Le gustaría que la biblioteca realice talleres de lectura? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

9. ¿Considera usted que en la biblioteca hacen falta equipos 

audiovisuales? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

10.-¿Considera usted agradable la lectura? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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Anexo 2 

Cuestionario de preguntas para los docentes del Colegio Fiscal 
“Juan Emilio Murillo Landín”. 

 

 

1. ¿Le gustaría donar libros  actualizados a la biblioteca? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

2. ¿Considera  usted que se deba adquirir obras generales 

actualizadas? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

3.-¿Está  usted de acuerdo en la adquisición de textos actualizados 

en las áreas técnicas? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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4. ¿Está usted de acuerdo que la biblioteca realice talleres de 

lectura? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

5. ¿Considera usted que el fondo bibliográfico debe automatizarse? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con la adquisición de material 

audiovisual? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

7.- ¿La propuesta planteada ayudaría a mejor la calidad de servicio 

bibliotecario? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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8. ¿Está de acuerdo con la instalación del programa Winisis como 

estrategia de organización técnica  bibliotecaria? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

9. ¿Está usted de acuerdo que los procesos técnicos sean 

automatizados? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 

 

 

10. ¿Está usted de acuerdo con el horario de atención de la 

biblioteca?   

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

  Indiferente 

  En desacuerdo 
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  2013 2014 

TIEMPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Proyecto  x                                               

Recopilación de la información 
Biblioteca e internet 

   x  x  x                                         

Elaboración del capítulo I         x  x  x  x                                 

Elaboración del capítulo II                 x  x  x  x                         

Elaboración del capítulo III                          x                       

Aplicación de encuestas, 
entrevistas 

                          x                     

Análisis de los resultados                              x                   

Elaboración del capítulo IV                                x  x               

Revisión de Capítulos                                    x             

Entrega de anillado                                      x  x         

Sustentación                                         x       
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Anexo 3 

Entrevista realizada a las autoridades del Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” de la Ciudad de Guayaquil. 
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Anexo 4 

Encuesta  realizada a los docentes del Colegio Fiscal  
“Juan Emilio Murillo Landín” de la Ciudad de Guayaquil. 
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Anexo 5 

Biblioteca “Rafael Díaz Ycaza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estanterías de Obras Generales. 
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Anexo 6 

Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Fiscal 
”Juan Emilio Murillo Landín”. 
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Anexo 7 

Procesamiento Técnico de las Obras Generales en la Biblioteca 
“Rafael Díaz Ycaza” del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo Landín”. 
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Anexo 8 

Ingreso a la Base de Datos Winisis en la Biblioteca “Rafael Díaz 
Ycaza” del Colegio Fisca Juan Emilio Murillo Landín. 
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MFN: 003 

CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico/ Barcelona: Grijalbo, S.A., 1986.  

t.3 ; 800 p. : il.; 29x19cm. es. 

 

      ISBN 84-253-1834-3.  

 

<DICCIONARIOS><ESPAÑOL> 

 

 

MFN: 004 

CEM-B 
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DICd 

 

       Diccionario enciclopédico universal/ Barcelona: Océano, 1994.  
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      ISBN 84-7764-794-1.  
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      ISBN 84-7764-788-7. 
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MFN: 006 

CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico universal/ Barcelona: Océano, 1994.  

v.III; [176] p. :il.; 27x19cm. es.   

 

      ISBN 84-7764-796-8.  

 

<DICCIONARIOS-ENCICLOPÉDICOS> 

 

 

MFN: 007 

CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico universal/ Barcelona: Océano, 1994.  

v.IV; [176] p.  : il.; es.  

 

      ISBN 84-7764-797-6.  

 

<DICCIONARIOS- ENCICLOPÉDICOS> 

 

 

MFN: 008 

CEM-B 
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       Diccionario Enciclopédico universal/ Barcelona: Océano, 1994.  
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      ISBN 84-7704-798-4.  
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MFN: 009 

CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico universal/ Barcelona: Océano, 1994.  

v.VI; [176] p. :il.; 27x19cm. es.   

 

      ISBN 84-7764-799-2.  

 

<DICCIONARIOS-ENCICLOPÉDICOS> 

 

 

MFN: 010 

CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico ilustrado/ Barcelona: Océano, 1994.  

ca. 1800 p. :il.; 22x14cm. es.   

 

      ISBN 84-7764-217-6.  

 

<DICCIONARIOS-ENCICLOPÉDICOS> 
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CEM-B 
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       Diccionario de la lengua española / Barcelona: Océano, 1986.  
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      ISBN 84-7069-362-X.  

 

<DICCIONARIOS> 
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MFN: 012 

CME-B 

R036 

GARp 

 

García - Pellayo, Ramón; Gross.  

Pequeño Larousse ilustrado/ RamónGarcía - Pelayo. --México D.F. : 

Larousse, 1980.  

       1663 p. :il.;19x17cm. es.  

 

      ISBN 2-03-020541-9.  

 

<DICCIONARIOS> 
 

 

MFN: 013 

CEM-B 

R463 

DICd 

 

       Diccionario planeta de la lengua española usual / 4 ed.-- Barcelona: 

Editorial Planeta, 1987.  

       1339 p.  : il.;20x19cm. es.  

 

      ISBN 84-320-6472-6.  

 

<DICCIONARIOS-ESPAÑOL> 

 

 

MFN: 014 

CEM-B 

R463 

DICd 

 

       Diccionario ilustrado de la lengua española/ Barcelona: Editorial 

RamónSopena, S.A., 1968.  

       648 p. :il.; 20X15cm. es.  

 

<DICCIONARIOS-ESPAÑOL> 

<CP-NAT><CP-ASTROMOMÍA> 
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MFN: 015 

CEM-B 

R463 

DICd 

 

       Diccionario de la lengua española/ Barcelona: Editorial Everest, 1973.  

       672 p. :il.; 15X10cm. es.  

 

      ISBN 84-2411030-7.  

 

<DICCIONARIOS><ESPAÑOL> 
 

 

MFN: 016 

CEM-B 

R463 

REAd 

 

Real Academia Española.  

       Diccionario de la lengua española/ Real Academia Española. --22 

ed.-- Madrid: Espasa-Calpe, 2002.  

2 v. 1180 p. ;  19X13cm. es.  

 

      ISBN 84-670-0061-9.  

 

<DICCIONARIOS><ESPAÑOL> 
 

 

MFN: 017 

CEM-B 

R463 

DICd 

 

Diccionario de la lengua española/ Diccionarios de la lengua española. --

22 ed.-- Madrid: Espasa Calpe S.A , 2002.  

       1180 p. :il.; 20x17cm. es.  

 

      ISBN 84-670-0062-7.  

 

<DICCIONARIOS><ESPAÑOL> 
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MFN: 018 

CEM-B 

R463 

DICd 

 

       Diccionario de la lengua española/ Diccionario de la lengua española. 

--Madrid: Espasa Calpe S.A., 2008.  

       1050 p. :il.;20x17cm. es.  

 

      ISBN 978-84-8055-681-1.  

 

<DICCIONARIOS><ESPAÑOL> 
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CEM-B 

R036 

DICd 

 

       Diccionario enciclopédico universal/ Diccionario enciclopédico 

universal. --Madrid: Cultural, S.A, 2003.  

       1050. :il.;20x17cm. es.  

 

      ISBN 848055-681-1.  
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/ Andrés Santamaría...[et al.] . --4 ed.-- Madrid: Editorial Paraninfo S.A, 

1983.  

       471 p. : 20X17cm. es.  

 

      ISBN 84-283-1299-0.  
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CEM-B 
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DICd 
 
       Diccionario enciclopédico/ Diccionario enciclopédico. --Espasa Calpe 
S.A, 2005.  
       1400 p. :il.; 24x15cm. es.  
 
      ISBN 84-670-1664-7.  
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Santillana, 2010.  
       820 p. ; 22x17cm. es.  
 
      ISBN 978-9978-29-668-4.  
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       Diccionario de sinónimos y antónimos/ Diccionario de sinónimos y 
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       ca.1800 p. ; 30x19cm. es.  
 
      ISBN 84-7764-740-2.  
 
 
<DICCIONARIOS><SINÓNIMOS><ANTÓNIMOS> 
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MFN: 024 
CEM-B 
R413.103 
DICd 
 
       Diccionario de sinónimos, acepciones e ideas afines  / Diccionario de 
sinónimos, acepciones e ideas afines. --[s. l.] :Ivar American , [1984?].  
       352 p. : 19X12cm. es.  
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       Diccionario de sinónimos, antónimos e ideas y afines/ Boris Romero 
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antónimos. --Madrid: Cultural, S.A, 2008.  
       640 p. : 25x15. es.  
 
      ISBN 978-84-8369-033-8.  
 
 
<DICCIONARIOS><SINÓNIMOS><ANTÓNIMOS> 
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       Enciclopedia: ¿Cuándo?/ Neil Ardley...[ et al.] . --1 ed.-- Barcelona: 
Grijalbo, 1986.  
v.5 ; 127 p. : il.; 28x20cm. es.   
 
      ISBN 84-253-1749-5.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

 

MFN: 053 
CEM-B 
R036 
QUEq 
 
       ¿Qué es?/ Neil Ardley...[et al.] . --1 ed.-- Barcelona: Grijalbo, 1986.  
       v. 3 ; 127 p. : il. ; 28x25  es.   
 
      ISBN 84-253-2747-9.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 



 

229 
 

 

MFN: 055 
CEM-B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Dime por qué/ Enciclopedia: Dime por qué. --1 ed.-- 
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MFN: 058 
CEM-B 
R030 
LOTd 
 
 
Lot, Fernand.  
Dime cómo funciona/ Fernand Lot. --1 ed.-- Barcelona: Argos, S.A., 1970.  
       t. 4 ; 187 p. : il.; 28x20cm. es.   
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

 

MFN: 059 
CEM-B 
R030 
ENCe 
 
 
       Enciclopedia: Dime, Cuéntame/ Enciclopedia: Dime, cuéntame. --1 
ed.-- Barcelona: Argos S.A., 1971.  
       t. 5 ; 187 p. : il.; 28x20cm. es.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 
 

 

MFN: 060 
CEM-B 
R030 
MONd 
 
 

Monlau, Simonne.  
Dime quién es /SimonneMonlau, Georges Monlau. --1 ed.-- Barcelona: 
Argos S.A., 1971.  
       t. 6 ; 185 p. : il.; 28x20cm. es.   
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
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MFN: 061 
CEM-B 
R03O 
MONd 
 

Monlau, Simonne.  
Dime cuál será mi profesión/ SimonneMonlau, Pierre Moreaú, Georges 
Monlau. --1 ed.-- Barcelona: Argos S.A., 1972.  
t.6 ;188 p. : il. ; 28x20cm. es. 
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

 

MFN: 062 
CEM-B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidáctica océano color/ Enciclopedia. --Barcelona: 
Océano, 1994.  
       v. I ; 280 p. : il.; 28x19cm. es.   
 
      ISBN 84-7764-931-6.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

<CP-SOS><CS-LINGUISTICA> 

 

MFN: 063 
CEM- B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedias: 
Autodidactica océano color. --Barcelona: Océano, 1994.  
       v. II; 280 p. :il. ; 26x19cm. es.   
 
      ISBN 84-7764-932-4.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 
<CP-SOS><CS-LINGUISTICA> 
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MFN: 064 
CEM-B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedia: autodidactica 
océano color. --Barcelona: Océano, 1994.  
       v. III ; 280 p. : il.; 28x19cm. es.   
 
      ISBN 84-7764-933-2.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

<CP-NAT><CS-MATEMÁTICAS> 

 

 

MFN: 065 
EMC -B 
R036 
ENCe. 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedia: Autodidactica 
océano color. --Barcelona: Océano, 1994   
       v. IV ; 280 p. : il.; 28x19cm. es.    
 
      ISBN 84-7764-934-0.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

<CP-NAT><CS-FÍSICA-QUÍMICA> 

 
 

MFN: 066 
CEM-B 
R036 
ENCe 

Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedia: 
Autodidactica océano color. --Barcelona: Océano, 1994.  
       v. V ; 280 p. : il.; 28x19cm. es.  
 
      ISBN 84-7764-935-9.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

<CP-NAT><CS-BIOLOGÍA> 



 

233 
 

MFN: 067 
CEM -B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedia: Autodidactica 
océano color. -- Barcelona: Océano, 1994.  
       v. VI ; 280 p. : il.; 28x19cm. es.   
 
      ISBN 84-7764-936-7.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
<CP-NAT><CP-ATLAS-BIOLOGÍA> 

 

 
MFN: 068 
CEM -B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedias: 
Autodidactica océano color. --Barcelona: Océano, 1994   
       v. VII ; 280 p. : il. ; 28x19cm. es.   
 
      ISBN 84-7764-937-5.  
 
<ENCICLOPEDIAS> 
<CP-SOS><CS-ATLAS-GEOGRAFÍA> 

 

 
MFN: 069 
CEM-B 
R036 
ENCe 
 
       Enciclopedia: Autodidactica océano color/ Enciclopedia: Autodidactica 
océano color. --Barcelona: Océano, 1994   
       v. VIII ; 280 p. : il. ; 28x19cm. es.  
 
      ISBN 84-7764-936-3.  
 
<ENCICLOPEDIA> 
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MFN: 070 
CEM-B 
R100 
BENh 
 
Benito Cano, Teresa.  
       Humanidades/ Teresa Benito Cano, Alberto CiarrizBelzunegui, 
Francisco Gimeno Suances. --5 ed.-- Madrid: Cultural S.A., 1987.  
       444 p. :il.; 25x18cm. es.  
 
      ISBN 84-86424-31-3.  
 
<HUMANIDADES> 
<CP-SOS><CS-FILOSOFÍA-SOCIOLOGÍA-PSICOLOGÍA> 

 

MFN: 071 
CEM -B 
R900 
DIEg 
 
Diez Celaya, Fernando.  

Geografía e historia/ Fernando Diez Celaya, José Carlos Lechado 
García. --5 ed.-- Madrid: Cultural S.A., 1987.  
       476 p. :il.; 25x18cm. es 
 
   ISBN 84-86424-36-4.  
 
<GEOGRAFÍA> 
<CP-SOS><CS-GEOGRAFÍA-HISTORIA UNIVERSAL> 

 

MFN: 072 
CEM-B 
R530 
DOMf 
 
Domínguez Montero, Ma.del Sagrario.  
       Física y Química/ Ma. del Sagrario Domínguez Montero, Jesús García 
de Jaón de la Fuente. --5 ed.-- Madrid: Cultural S.A., 1987.  
       451 p. :il.; 25x18. es.  
 
      ISBN 84-86424-32-1.  
 
<FÍSICA-QUÍMICA> 
<CP-NAT><CS-FÍSICA-QUÍMICA>
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MFN: 073 
CEM-B 
R510 
DOMm 
 
Domínguez Montero, Ma. del Rosario.  
       Matemáticas/Ma. del Rosario Domínguez Montero, Jesús García de 
Jaón de la Fuente, Blanca Ruiz Palma. --5 ed.-- Madrid: Cultural S.A., 
1987.  
       494 P. :il.; 25x18cm. es.  
 
      ISBN 84.86424-33-X.  
 
<MATEMÁTICAS> 
<CP-NAT><CS-MATEMÁTICAS> 

 

MFN: 074 
CEM-B 
R500 
CIEc 
 
Ciencias Naturales/ Javier Cassinello Espinoza...[et al.] . --5 ed.-- Madrid: 
Cultural S.A., 1987.  
       485 p. :il.; 26x18. es.  
 
      ISBN 84-86424-34-8.  
 
<CIENCIAS NATURALES> 
<CP-NAT><CS-GEOLOGÍA-BIOLOGÍA-ZOOLOGÍA> 

 

MFN: 075 
CEM-B 
R400 
LENl 
 
Lengua y literatura/ Enrique Ferro San Vicente...[et al.] . --5 ed.-- Madrid: 
Cultural S.A., 1987.  
       423 p. :il.; 25x18cm. es.  
 
      ISBN 84-86424-30-5.  
 
<LENGUA-LITERATURA> 
<CP-SOS><CS-LINGUISTICA> 
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MFN: 076 
CEM-B 
R030 
ENCe 
 
       Enciclopedia infantil/ Enciclopedia infantil. --Madrid: EDAF, 1986.  
       t. 1 ; 96 p. : il. ; 28x21cm. es.  
 
      ISBN 84-7166-908-0.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 

 
 
MFN: 077 
CEM-B 
R030 
ENCe 
 
       Enciclopedia infantil/ Enciclopedia infantil. --Madrid: EDAF, 1986.  
       t. 2 ; 96 p. : il.; 28x21cm. es.  
 
      ISBN 84-7166-909-9.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 
 

 

MFN: 078 
CEM-B 
R030 
ENCe 
 
       Enciclopedia infantil / Enciclopedia infantil. --Madrid: EDAF, 1986.  
       t. 3 ; 96. : il. ; 28x21cm. es.  
 
      ISBN 84-7166-910-2.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
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MFN: 079 
CEM-B 
R030 
ENCe 
 
       Enciclopedia infantil/ Enciclopedia infantil. --Madrid: EDAF, 1986.  
t.4 ; 96 p. : il.; 28x21cm. es.  
 
      ISBN 84-7166-911-0.  
 
 
<ENCICLOPEDIAS> 
 
 

MFN: 080 
CEM-B 
R861 
POEp 
 
       Poemas de la primera infancia/ Poemas de la primera infancia. --4 
ed.-- Barcelona: SALVAT, 1964.  
t.I ; 199 p. : il.;25x17cm. es .  
 
 
<LITERATURA> 
<CP-ART><CS-LITERATURA><INFANTIL> 

 

 
MFN: 081 
CEM-F 
R861 
POEp 
 
       Poemas y cuentos/ Poemas y cuentos. --4 ed.-- Barcelona: Salvat, 
1964.  
t.II ; 200 p. : il. ; 25x17cm. es.  
 
 
<LITERATURA> 
<CP-ART><CS-LITERATURA><INFANTIL> 
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MFN: 082 
CEM -B 
R861 
CUEc 
 
       Cuentos populares y de hadas/ Cuentos populares y de hadas. --4 
ed.-- Barcelona: Salvat, 1986.  
       t. III ; 240 p. : il.; 26x17cm.  es.  
 
 
<LITERATURA> 
<CP-ART><CS-LITERATURA><INFANTIL> 

 

 
MFN: 083 
CEM-B 
R864.4 
ANIa 
 
       Animales y aventuras/ Animales y aventuras. --4 ed.-- Barcelona: 
Salvat, 1964.  
       t. IV ; 240 p. : il. ; 26x17cm. es.  
 
 
<LITERATURA> 
<CP-ART><CS-LITERATURA><INFANTIL> 

 

 
MFN: 084 
CEM-B 
R225 
ESTe 
 
       Estampas de la historia sagrada/ Estampas de la historia sagrada.--4 
ed.—Barcelona: Salvat, 1964.  
       t. VI ; 208 p. : il.; 26x17cm. es.  
 
 
<RELIGIÓN> 
<CP-SOS><CS-TEOLOGÍA> 
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MFN: 085 
CEM-B 
R920 
HOMh 
 
       Hombres y hechos famosos/ Hombres y hechos famosos. --5 ed.-- 
Barcelona: Salvat, 1966.  
       t. VII ; 240 p. : il.; 26x17cm. es.  
 
 
<BIBLIOGRAFÍAS> 
<CP-SOS><CS-HISTORIA> 

 

 
MFN: 086 
CEM-B 
R793 
JUEj 
 
       Juegos diversos/ Juegos diversos. --4 ed.--Barcelona: Salvat, 1964.  
t.VIII ; 273 p. : il.; 26x17cm. es.  
 
 
<JUEGOS> 
<CP-ART><CS-BELLAS ARTES> 

 

 
MFN: 087 
CEM-B 
R590 
ANIa 
 
       Animales y plantas/ Animales y plantas. --4 ed.--Barcelona: Salvat, 
1964.  
       t. IX ; 217 p. : il.; 26x17cm. es.  
 
 
<ANIMALES><PLANTAS> 
<CP-AGR><CS-VETERINARIA><BOTÁNICA> 
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MFN: 088 
CEM-B 
R600 
CIEc 
 
       Ciencia e industria/ Ciencia e industria. --4 ed.--Barcelona: Salvat, 
1964.  
       t. X ; 196 p. : il. ; 26x17cm. es.  
 
 
<CIENCIA><INDUSTRIA> 
<CP-TEC><CS-CIENCIASTECNOLOGICAS> 

 

 

MFN: 089 
CEM-B 
R781 
NINn 
 
       El niño y la música/ El niño y la música. --4 ed.-- Barcelona: SALVAT, 
1964.  
       t. XII ; 286 p. : il.; 26x17cm. es 
 
 
<MÚSICA> 
<CP-ART><CS-BELLAS ARTES> 

 

 

MFN: 090 
CEM-B 
R155.4 
NIÑn 
 
       El niño  en el  mundo actual/ El niño en el mundo actual. --4 ed.-- 
Barcelona: Salvat, 1964.  
t.XV ; 290 p. : il.; 26x17cm. es.  
 
 
<PSICOLOGÍA INFANTIL> 
<CP-SOS><CS-PSICOLOGÍA> 
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MFN: 091 
CEM-B 
R570 
PREm 
 

Pretto, Glauco.  
El mundo de la naturaleza/ Glauco Petro, 
AlessandroMinelli,MillyUbertazziTanara. --2 ed.--Barcelona: Grijalvo, 
1976.  
       v. I ; 217 p. : il.; 28x22. es.  
 
      ISBN 84-253-0923-9.  
 
<BIOLOGÍA><BOTÁNICA><ZOOLOGÍA> 
<CP-NAT><CS-BIOLOGÍA> 

 

MFN: 092 
CEM-B 
R592 
PREm 
 

Pretto,Glauco.  
El mundo de la naturaleza/ Glauco Pretto, AlessandroMinelli, 
MillyUbertazziTanara. --2 ed.--Barcelona: Grijalvo, 1976.  
       v. II ; 217 p. : il.; 28x23cm.  es.  
 
      ISBN 84-253-0923-9.  
 
<VERTEBRADOS><INVERTEBRADOS> 
<CP-AGR><CS-VETERINARIA> 

 

MFN: 093 
CEM-B 
R940 
PAIp 
 

Los países del mundo/ RafaelloUboldi...[et al.] . --2 ed.-- Barcelona: 
Grijalvo, 1976.  
v.I; 238 p. :il. ; 28x23cm. es.  
 
      ISBN 84-253-0922-0.  
 
<EUROPA><FRANCIA> 
<CP-SOS><CS-GEOGRAFÍA>
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MFN: 094 
CEM-B 
R940 
PAIp 
 

Los países del mundo / RaffaelloUboldi...[et al.] . -- 2 ed.-- 
Barcelona: Grijalvo, 1976.  
       v. II ; 220 p. : il.; 28x23cm. es 
 
      ISBN 84-253-0922-0.  
 
 
<EUROPA-ASÍA> 
<CP-SOS><CS-GEOGRAFÍA> 
 
 
MFN: 095 
CEM-B 
R980 
PAIp 
 

Los países del mundo / RaffalloUboldi...[et al.] . --2 ed.-- Barcelona: 
Grijalvo, 1976.  
       v. III ; 220 p. : il. ; 28x23cm. es.  
 
      ISBN 84-253-0922-0.  
 
 
<AMERICA MERIDIONAL><AFRICA> 
<CP-SOS><CS-GEOGRAFÍA> 
 
 
MFN: 096 
CEN-B 
R530 
MUNm 
 
       El mundo de la ciencia/ AlfedoPorati...[et al.]  . --2 ed.-- Barcelona: 
Grijalvo, 1976.  
v.I ; 212. : il. ; 28x23cm. es 
 
      ISBN 84-2530925-5.  
 
 
<MATERIA-ENERGÍA><FÍSICA MOLECULAR><ESPACIO> 
<CP-NAT><CP-FÍSICA-QUÍMICA-ASTRONOMÍA> 
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MFN: 097 
CEM-B 
R530 
MUNm 
 

El mundo de la ciencia/ Paradoti Alfredo...[et al.] . --2 ed.-- 
Barcelona: Grijalbo , 1978.  
v.II ; 212 p. : il. ; 28x23cm. es.  
 
      ISBN 84-253-0925-5.  
 
<MATERIA-ENERGÍA><FÍSICA MOLECULAR><ESPACIO> 
<CP-NAT><CS-FÍSICA-QUÍMICA> 
 
 
 
MFN: 098 
CEM-B 
R-551.1 
MUNm 
 

El mundo de la ciencia/ Alfredo Paroti...[et al.] . --3 ed.-- Barcelona: 
Grijalvo, 1978.  
t.II ; 404 p. : il. ; 27x22. es.  
 
      ISBN 84-253-0925-5.  
 
<TIERRA> 
<CP-NAT><CS-ASTRONOMÍA> 
 
 
MFN: 099 
CEM-B 
R551 
MUNm 
 

El mundo de la naturaleza/ Alfredo Poroti...[et al.] . --2 ed.-- 
Barcelona: Grijalbo, 1978.  
       v. II ; 404 p. : il.; 27x22cm. es.  
 
      ISBN 84-253-0925-5.  
 
 
<TIERRA> 
<CP-NAT><CS-ASTRONOMÍA> 
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MFN: 100 
CEM-B 
R759 
MUNm 
 

Emenzato, Camillo.  
El mundo del arte/CamilloEmenzato. --3 ed.--Barcelona: Grijalbo, 1978.  
 v. I ; 272 p. : il.; 27x22. es.  
 
      ISBN 84-253-0924-7.  
 
 
<EL ARTE> 
<CP-ART><CS-BELLAS ARTES> 
 
 
 
MFN: 101 
CEM-B 
R-759 
MUNm 
 

Emenzato, Camillo.  
El mundo del arte/Camillo Emenzato. --3 ed.-- Barcelona: Grijalvo, 1978.  
v.II ; 536 p. : il.; 27x22. es.  
 
      ISBN 84-253-0924-7 
 
 
<ARTE> 
<CP-ART><CS-BELLAS ARTES> 
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