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RESUMEN 
 

El presente trabajo demuestra la realidad de las Bibliotecas en nuestro país  
específicamente la Bilioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera“ la cual está ubicada en el 
populoso sector Plan Piloto Suburbio Oeste en las calles “P” E/ la 26 y la 24 ava (entrada 
por la 29) de la Ciudad de Guayaquil, el mismo que trata sobre la Incidencia de la 
Clasificación del Acervo bibliográfico en la calidad de Organización Bibliotecológica. Por lo 
tanto, su procedimiento técnico y metodológico esta basado en el personal profesional 
que labora en la institución otorgando técnicas que permita optimizar la Organización 
bibliotecológica que es la principal base para el desarrollo e implementación del sistema 
permitiendo de esta manera que los documentos bibliográficos estén debidamente 
clasificados. La estructura del trabajo cuenta tanbién con: el planteamiento del tema, 
problema, Objetivo general y específico. Además, del Marco Teórico que contempla toda 
la base del antecedente del estudio del proceso de investigación del tema recurso 
principal para comprender y desarrollar la temática puesto en practica y desarrollado en la 
institución pública, la misma, que voto resultados que apoyan en el desarrollo del Diseño 
de una guía metodológica con la aplicación del Sitema de Clasificación Decimal Dewey, 
cuyo contenido contempla el compromiso de la institución para aplicarlas. Asi mismo esta 
investigación tiene temas de desarrollo y la importancia que tiene la buena organización 
bibliotecológica este a su vez brindará el fácil acceso y recuperación de la información 
esto se refleja en el servicio de calidad al momento de ofrecerla. Al finalizar el trabajo se 
encuentra una serie de recomendación y conclusiones que ayudaran al personal 
bibliotecario a mantener este trabajo en constante desarrollo. 
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ABCTRACT 
 

This work shows the reality of Libraries in our country, specifically the Public Library 
“Jaime Roldós Aguilera” which is located in “Plan Piloto Suburbio Oeste” in P, E, 26th and 
24th streets (entering by 29th street), of Guayaquil city. This work is about the impact of the 
Classification of the library fund classification in the quality of the Library organization. 
Therefore, its technical and methodological procedure is based on the professional staff 
that works in the institution, giving techniques that allow improve que Library organization 
which is the basis of the development and implementation of the system, so documents 
can be correctly organized. The structure of this work includes also: approach of the topic, 
problem, general and specific objectives. Besides, theoretical framework that covers the 
whole precedents of the studies of the research process of the main topic to develop and 
understand this topic in the practice and develop in the public institution, which according 
to the results of a survey applied during the investigation, support the design of a 
Methodological guide with the implementation of the Dewey Decimal Classification 
System, wich content includes the compromise of the institution to apply it. Also, this 
investigation covers the development and the relevance of having a good library 
organization. This will make easier the access and recovery of the information. This is 
evident in a good quality service when it’s offered. By the end of this work we can find a 
series of recommendations and conclusions that might help the library staff to keep this 
duty in permanent development.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

fundamental el desarrollo del tema “Incidencia de la 

Clasificación del Acervo Bibliográfico en la calidad de 

Organización Bibliotecológica de la Biblioteca Pública Jaime 

Roldós Aguilera del Populoso sector Plan Piloto Suburbio 

Oeste de la Ciudad de Guayaquil”. 

 

Las Bibliotecas Públicas son eje de reconocimiento a nivel de 

servicio por lo que responden de manera dispersa las 

necesidades que demandan los usuarios. Estas instituciones 

contienen Libros importantes que reflejan su importancia 

además de obras bibliográficas clásicas sus acervos 

bibliográficos contienen información de servicios sociales, 

obras de referencias, filmaciones de películas, libros infantiles, 

etc. Sin dejar aparte las presentaciones culturales tales como 

debates, conferencias, conciertos musicales, proyecciones 

cinematográficas, presentaciones artísticas y representaciones 

teatrales. Por lo que la prioridad incondicional de toda 

biblioteca Pública es satisfacer las necesidades que demandan 

los buscadores de la información.  

 

Estas instituciones son la riqueza del saber y del conocimiento 

por ello es necesario tener periódicamente actualizado acorde 

a las exigencias que demanda los sistema de clasificación la 

cual permite a cada libro tener un orden de manera que fluya la 

información y en si refleje un servicio de calidad por ende 

objetivo principal de nuestro proyecto se basa a la aplicación 

del Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 
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La CDD concebida por Melvin Dewey en 1873 y publicada por 

primera vez en 1876. La Clasificación Decimal Dewey es el 

sistema de clasificación de bibliotecas más ampliamente usado 

en el mundo. Se emplea a más de 135 países y ha sido 

traducido a más de 30 Lenguas. En Estados Unidos, el 95% de 

las Bibliotecas Públicas y Escolares, 25% de las Universitarias, 

y 20 % de las especializadas utilizan la CDD. 

 

De acuerdo a lo expresado anteriormente coincidimos dado a 

que es muy importante contar con dicho sistema de 

clasificación en una Biblioteca la cual permite desarrollar un 

buen servicio, con el objetivo de facilitar los libros de manera 

ágil y eficiente a los buscadores de la información y en ello 

atribuye que acudan frecuentemente a la biblioteca. 

 

El presente Proyecto educativo está estructurado en cuatro 

capítulos donde detallaremos las actividades que han 

trascurrido durante la ejecución del proyecto: 

 

Capítulo I.  Se presenta El Problema donde comprende 

Antecedentes del Estudio, Problema de la Investigación, 

Situación Conflicto, Hecho Científico, Causas, Formulación del 

Problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la 

Investigación y Justificación.  

 

Capítulo II.   Se expone al Marco Teórico Antecedentes del 

Estudio, Bases Teóricas, Fundamentación Epistemológica, 

Filosófica, Psicológica, Sociológica, Tecnológica y la 

Fundamentación Legal en donde se basa el presente proyecto 

educativo. 
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Capítulo III.  Da inicio con la Metodología, Proceso, Análisis y 

Discusión de Resultados donde consta el Diseño 

Metodológico, Tipos de Investigación, Población y Muestra, El 

Cuadro de Operacionalización de Variables, Métodos de 

Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, 

Análisis e interpretación de Resultados, Prueba CHI 

CUADRADA, Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo IV.  El último capítulo se basa en la Propuesta donde 

comprende el Título de la Propuesta, seguido de la 

Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su 

aplicación, Descripción de la Propuesta, Desarrollo de la 

Propuesta, conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía, 

Web grafías y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La Biblioteca se identifica como un conjunto organizado de libros, 

considerando en sus tiempos como una naturaleza más propia que en los 

tiempos de ahora lo conocemos como archivos por lo que surge la 

necesidad de registrar hechos ligados a la actividad religiosa, política, 

económica y a su vez administrativa a través de sus fundadores 

sacerdotes, escribas en el cual tuvieron una función conservadora de 

documentos escribiéndolas en tablillas de barro, en las escrituras 

cuneiforme. Donde sus soportes eran basto y pesado pero en si 

garantizaba una conservación en sus documentos. Tiene sus primeros 

orígenes en los templos religiosos de la Antigua Mesopotamia. 

 

En la Antigua Mesopotamia surge la primera y gran Biblioteca 

fundada entre los años 1100 A.C y 612 A.C por el Rey Salomón II su 

nombre surgió en honor al Rey Asurbanipal, la biblioteca albergaba 

alrededor de 30 mil tablillas de arcilla estas se clasificaban y catalogaban 

a través de su contenido y material para un óptimo almacenamiento y fácil 

ubicación. Recuperado de http://delacuadra.net/. 

 

Poco tiempo después en la Biblioteca debido a su organización y 

funcionamiento en las tablillas de arcilla se encontró un Poema de 

Gilgamesh en donde se indicaba el tema del diluvio. También se encontró  

un tema muy importante en donde indica cómo fue elaborada y 

estructurada la Biblioteca en ese tiempo por el Rey Asurbanipal.
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En Europa Continental (Alemania, Francia, España, Italia..) han ido 

evolucionando a través del tiempo, es así que en el año 1960 el FID 

Federación Internacional de Documentos optó por un cambio radical y  

estableció no seguir con el CDD “Clasificación Decimal Dewey”  y se 

modificó el Sistema de Clasificación a CDU “Clasificación Decimal 

Universal” que en diferencia al CDD “Clasificación Decimal Dewey” utiliza 

un amplio sistema de Subdivisiones que permite entrelazar una materia 

con otra mediante diversos símbolos este sistema buscaba una 

clasificación mucho más extensa entre materias ya que en ocasiones es 

innecesariamente largo en entrelazar materias que quizás nadie se valla a 

interesar. Caso contrario en el CDD “Clasificación Decimal Dewey” que es 

más específico y preciso en la clasificación de materias en sus clases 

principales. 

 

En América Latina los servicios Bibliotecológicos en la actualidad 

se basan en factores de calidad y lo podemos notar con la automatización 

digital de los textos con un orden en su clasificación. El ordenamiento 

tanto en las estanterías físicas como en lo digital es tal que llama mucho 

la atención como está mejorando su orden y su organización con el fin de 

optimizar niveles de calidad académica que permitan desarrollar un nivel 

de competitividad a nivel internacional en los profesionales que se formen 

de acuerdo a los actuales requerimientos de la sociedad de la 

información. 

 

Hoy en día existen técnicas modernas para clasificar los Materiales 

Bibliográficos en una Biblioteca, esta consiste en el llamado Acervo 

Bibliográfico este último tiene su proceso es el Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey la cual permite de manera sistemática organizar el acervo 

bibliográfico de una Biblioteca en la que permite desempeñar un buen 

sistema en circulación de la información. El Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey consta de 10 clases principales que merecen conocer y 

saber su aplicación. 
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           - 000- Ordenadores, Información y Obras Generales 

- 100- Filosofía y Psicología 

- 200- Religión, Teología 

- 3oo- Ciencias Sociales 

- 400- Lenguas 

- 500- Ciencias Básicas 

- 600- Tecnología y Ciencias Aplicadas  

- 700- Artes y Recreación 

- 800- Literaturas 

- 900- Historia y Geografía 

 

Con estas 10 clases principales se buscan un mejoramiento en las 

áreas bibliográficas ya que en ocasiones son usadas pero no 

adecuadamente acorde a las exigencias que ejerce las normas de la 

SCDD Sistema de Clasificación Decimal Dewey, puede ser por un bajo 

conocimiento en el área del saber en lo que es en sistemas de 

clasificación. Esto puede ocasionar una baja calidad organización de 

Bibliotecológica y conlleva a un inadecuado servicio bibliotecario. 

 

Así, en nuestro país la calidad de servicio bibliotecológico durante 

siglos fue olvidada en un 70% y con esta una generación que hoy en día 

tiene un desinterés por la lectura y el conocimiento de tal manera que 

pocos visitan una biblioteca y se basan a lo que hoy conocemos como él 

copia y pega a través del internet, por medio de un artefacto o dispositivo. 

   

          Vale recordar que a inicios de la década de los 80 nace un nuevo 

proyecto denominado Bibliotecas Públicas Rurales en consecuencia de 

una nueva concepción política cultural democratizadora,  a cargo en ese 

entonces por el Ministerio de Educación y Cultura con el fin de mejorar el 

servicio bibliotecario. Producto en ello generó un nuevo sistema 

denominado SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas) donde se exigían 

estas necesidades existentes. En respuesta a estas demandas empiezan 
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accionar varias estrategias que beneficien el campo Bibliotecario en el 

país. Las Bibliotecas eran tratadas bajo un modelo de desarrollo, 

organización y participación en las zonas rurales y urbanas marginales del 

país con el fin de obtener la información, que requiere las comunidades. 

Así se crearon diferentes Bibliotecas pero solos los espacios con libros y 

ciertos archivos, claro está que el personal al no conocer el sistema 

fueron sin querer poco a poco extinguiendo estos espacios. 

 

Siendo así que, la Biblioteca Pública Comunitaria Jaime Roldós 

Aguilera ubicada en el populoso sector Plan Piloto Suburbio Oeste de 

Guayaquil de la Parroquia Febres Cordero fue formalmente inaugurada  el 

21 de junio de 1988 asumiendo como firmantes de contrato de Comodato 

para la manejo del espacio físico. La biblioteca cuenta con Libros legales, 

terreno propio y está ubicada en las calles “P” E/ la 26 y 24 ava (entrada 

por la 29) sector muy poblado en donde sus familias son de clase media 

baja y en menor escala  de un contexto socio cultural, es aquí donde 

hacemos énfasis el proyecto y marcar como eje principal el área 

bibliográfica donde está la baja organización bibliotecológica. 

 

 

Problema de Investigación 

 

Hoy en día las bibliotecas se han visto afectadas debido a la 

enorme evolución tecnológica que interfiere la búsqueda de la 

información, otro factor puede ser es el poco interés en acudir a las 

bibliotecas y en ello incide el bajo interés económico que desempeñe una 

actualización en las bibliotecas, tanto que hay poca capacitación que lleve 

al conocimiento para el buen manejo en este caso para una buena 

organización bibliotecológica donde a veces se observa numerosas 

irregularidades, además la baja formación al personal donde también se 

observa hoy en día no solo en bibliotecas sino también en que empresas 

e instituciones donde reposan los Materiales de Información. 
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En muchos casos dentro del Acervo Bibliográfico se observa el mal 

manejo de los Libros, revistas y no solo lo antes mencionado también la 

falta de mantenimiento en los soportes bibliográficos en donde muchas 

veces incide en el deterioro de los libros además mencionar que deben 

existir normas básicas que permitan la conservación el buen uso de estos 

materiales donde perdure el buen manejo con el fin de que exista calidad 

de Organización Bibliotecológica.  

 

 

Situación Conflicto 
 

Si bien es cierto las bibliotecas son ejes fundamentales para el 

desarrollo del hombre en su educación y por ende de las sociedades, 

podemos observar como con el avance tecnológico su oferta se amplia 

para una mejor y eficaz cobertura; pero al mismo tiempo esto requiere 

que los servicios bibliotecológicos marchen acorde a las demandas, esto 

es deben estar muy bien ordenados y clasificados toda la información 

para poder ofrecer calidad al servicios a los usuarios. 

 

Se observa que en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

existe un manejo en cuanto a la Organización Bibliotecológica pero no lo 

suficiente, algunos libros están en inadecuado orden y en ello puede 

atribuir al poco conocimiento de normas que existe en el personal 

bibliotecario, este problema se puede estar generando debido al bajo 

interés de las autoridades estatales que si bien es cierto se interesan en 

la institución pero no lo suficiente y en ello atribuye cierta incomodidad en 

el personal bibliotecario. Para eso se necesita el interés de las 

autoridades locales con el fin de promover varias estrategias que 

desempeñen el buen funcionamiento en la Biblioteca y lograr un impacto 

social que conlleve en la formación cultural de manera que se interesen 

en la lectura, en la investigación, el conocimiento y asistan 

frecuentemente a la biblioteca. 
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El diseño de este proyecto conlleva una serie de propuesta que 

generaría un buen servicio bibliotecológico, implementando una 

Clasificación en el Acervo Bibliográfico que permita la fácil búsqueda y 

recuperación de la información así como la reestructuración en el punto 

específico y permita acceder al buen manejo de la información y la 

aplicación del Sistema de clasificación, permitiendo  un orden sistemático 

en el Acervo Bibliográfico. 

 

 

Hecho Científico 

 

Baja Calidad de Organización Bibliotecológica en la Biblioteca 

Pública Jaime Roldós Aguilera del distrito 4, zona 8, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo 2015. 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas mediante un estudio determinó 

a nivel nacional las necesidades existentes, es así que el SINAB mediante 

acuerdo ministerial fue creado en el registro oficial N° 699 el 3 de junio de 

1987, en el cual se apuntaba como objetivo en garantizar la participación 

de la comunidad, para el desarrollo cultural se promovieron varias 

alianzas en donde contó también con la apertura de Gobiernos 

Seccionales, Juntas Parroquiales, Consejos Provinciales, ONGS como 

Plan Internacional, Asociaciones y Organizacionales Sociales legalmente 

establecidas.  

 

Siendo así que la SINAB empieza a expandir su cobertura en los 

sitios más estratégicos en todo el Ecuador,  por ende se crea un nuevo 

Sistema Bibliotecario en realizar estudios para seleccionar los sectores 

idóneos con el objetivo en crear Bibliotecas Públicas. En una publicación 

de el Diario El Universo el 7 de Diciembre del 2010 nos relata que el 

Sistema Nacional de Bibliotecas  (SINAB)  obtuvo esa denominación 

luego de haberse fundado tres años antes de la mano del Ministerio de 
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Educación, con el propósito de capacitar a maestros en comprensión 

lectora y animación a la lectura en varias Provincias del Ecuador 

principalmente en la Región Costa. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural  en el Articulo 10 

Derechos, literal “q” nos menciona: Demandar la Organización y el 

Funcionamiento de servicios de bienestar social que estimule el 

desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del 

docente. Este artículo nos manifiesta que se debe implementar un 

ordenamiento lógico mediante un Sistema. Para el diseño de este 

proyecto se consideró el Sistema de Clasificación Decimal Dewey  lo cual 

permitirá la organización de la información, facilitando la búsqueda y 

recuperación de la información. 

 

 

Causas 

Cuadro N°1 

Causas 

Procesos técnicos 

Clasificación del Acervo Bibliográfico 

Educación a usuarios 

Ordenación en estanterías 

Desactualización en el uso de Sistemas 

Carencia en el uso de Herramientas Bibliotecarias 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera, la Clasificación del Acervo Bibliográfico incide en los 

usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera del distrito 4, 

Zona 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, Periodo 2015? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la incidencia de la Clasificación del Acervo Bibliográfico 

en la calidad de la Organización Bibliotecológica mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo para diseñar una Guía Metodológica 

con la aplicación del Sistema de Clasificación Decimal Dewey que permita 

ofertar con calidad los servicios de la biblioteca. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar la incidencia de la Clasificación del Acervo Bibliográfico 

mediante un estudio bibliográfico y estadístico. 

 

- Conceptualizar la Calidad de la Organización Bibliotecológica a 

través de encuestas y entrevistas a los funcionarios y usuarios. 

 

- Seleccionar los aspectos relevantes de la Organización para 

diseñar una guía metodológica con la aplicación del Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 
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Interrogantes de Investigación 

 

1- ¿A qué llamamos Clasificación bibliotecológica? 

 

2- ¿Tipos de Sistemas de Clasificación bibliotecológicas?  

 

3- ¿Qué es un Documento Bibliográfico? 

 

4- ¿Cómo se Clasifica un Documento Bibliográfico? 

 

5- ¿Cuáles son los Elementos que contempla un Documento 

Bibliográfico? 

 

6- ¿Qué es una Biblioteca? 

 

7- ¿Cuál es la función que desempeña una Biblioteca? 

 

8- ¿Qué servicios ofrece una Biblioteca? 

 

9- ¿A qué llamamos Acervo Bibliográfico? 

 

10- ¿Cuál es la importancia de contar con un Acervo Bibliográfico? 

 

11- ¿Qué se considera como Organización Bibliotecológica? 

 

12- ¿Cuál es la importancia de contar con una Organización 

Bibliotecológica? 
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es beneficioso y  factible, 

porque con la organización bibliográfica del Acervo Bibliográfico de la 

Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera se obtendrá un servicio de 

calidad.  Y  su vez se implementará un ordenamiento lógico mediante un 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey que permitirá recuperar la 

información en las estanterías de manera ágil, eficiente y eficaz dentro de 

los servicios que brinda la biblioteca. Con el diseño de la guía 

metodológica con enfoque  a la organización del Acervo Bibliográfico  se 

beneficiará la institución y la sociedad en general. 

 

El Objetivo de este proyecto es obtener un Modelo de Biblioteca 

permitiendo así la innovación, almacenamiento, organización de la 

información ya que es un requerimiento muy importante para el 

crecimiento y desarrollo en las Áreas de la Investigación. 

 

Estamos seguros que con el diseño de este trabajo en la Biblioteca 

Pública Jaime Roldós Aguilera se involucrara al personal Bibliotecario 

para cumplir con el objetivo que es de proporcionar información 

especializada. Mediante el Sistema de Clasificación Decimal Dewey se 

organizará el acervo bibliográfico que prácticamente es el Centro de 

conocimientos y por ende esta institución se beneficiara en la fácil 

búsqueda y recuperación de la información  y promover el interés de la 

lectura para que los usuarios se beneficien de conocimientos usando 

actualmente el Centro del Aprendizaje comúnmente llamado Biblioteca. 

Con el presente diseño se  visualizará un cambio social porque en si los 

usuarios ya no verán como una pérdida de tiempo asistir a la biblioteca, 

se lograra un interés de acudir a la biblioteca fortaleciendo así una 

relación estrecha entre los usuarios y la información 
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Art.12. “Plan Nacional del Buen Vivir” 

Anexo 12.1 Matriz de Política y lineamientos estratégicos 

Objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía 

 4.3 Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de 

datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

 

De acuerdo con el objetivo con el SENPLADES en su plan Nacional del 

buen vivir  obtendremos un libre acceso a la información con el fin de que 

la Biblioteca responda las necesidades de los usuarios la comodidad de 

sus espacios que permitan la fácil búsqueda y recuperación de la 

información en donde el personal bibliotecario brinde un eficaz servicio y 

una rápida atención a los estudiantes padres de familias y docentes en 

general. 

 

Imagen N°1 

 
Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez realizadas las diferentes investigaciones en la biblioteca 

de la facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se encontró la 

tesis de Marín López, D y España Medina, J, cuyo título es: La 

Reorganización de la Biblioteca “Sr. José Payeze Miller” de la Orquesta 

Sinfónica de Guayaquil (Año 2010). 

 

Manifiestan que, para lograr el éxito de interrelacionar a la 

biblioteca con la comunidad es necesario realizar ciertas actividades con 

la finalidad de crear conciencia colectiva del valor e importancia de la 

biblioteca como recurso informativo, documental y cultural. Despertando 

la curiosidad de la población por conocer la biblioteca, aumentando el 

prestigio, la buena imagen y de esta forma reducir las desigualdades 

culturales y educativas de la población facilitando a todas las personas 

que a través de las actividades culturales el acceso a los bienes 

documentales. 

 

Se coincide con lo planteado por los tesistas Marín López, D y España 

Medina, J. dado que para poder aumentar el interés bibliotecario y de esta 

manera dar una buena imagen profesional, hay que empezar desde el 

entorno que lo rodea, que en todos los casos se refiere a la comunidad, 

población que acude a la institución otorgándole a ellos talleres de lectura, 

actividades culturales de esta forma al conocer estos modelos, creará el 

antecedente y el interés a una generación a que acuda a las bibliotecas, 

forjando la cultura y más aún el hábito de leer e investigar, dejando a un
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lado la búsqueda fácil de la información a través del internet dado que se 

visibiliza lo que actualmente se denomina como el copia y pega. 

 

Así mismo se encuentra la tesis de Garzón Maldonado, J. E. y 

Forero Arcila E. de la Universidad de la Salle, Bogotá – Colombia en su 

trabajo de grado cuyo tema es: Sistema de Clasificación Dewey: una 

propuesta gráfica en bibliotecas con colecciones, y modalidad de 

estantería abierta (año 2007). 

 

Los tesistas Garzón y Forero señalan que “durante siglos, las 

bibliotecas han venido ordenando sus colecciones de acuerdo con 

estructuras constituidas en sistemas de clasificación que, a menudo, son 

elaboradas de manera improvisada, pretendiendo organizar las 

colecciones de forma tal que los fondos bibliográficos se agrupen 

físicamente por afinidades temáticas o áreas del saber”.  

 

Indican los tesistas, que uno de los primeros sistemas de 

clasificación bibliográfica fue creado en China y se atribuye a uno de los 

discípulos de Confucio hacia el siglo I a.c., el sistema se encontraba 

constituido por siete divisiones principales, dicho sistema fue utilizado por 

las bibliotecas hasta el siglo III d.c. para luego ser reemplazado por una 

clasificación basada en cuatro grandes grupos y que fue acogida por 

muchas bibliotecas. 

 

Se coincide en lo expuesto por Garzón Maldonado, J. E. y Forero 

Arcila E. E. que a lo largo de los años surgió la necesidad de un orden 

que no solo se centre en afinidad o por un color o forma sino que se 

clasifique de acuerdo a la temática de su contenido para que de cierta 

forma ayudar no solo a la biblioteca hoy en día, sino a la humanidad ya 

que si no fuera por los sistemas con que se cuenta hoy en día y que han 

ido evolucionando a través del pasado no tendríamos hechos históricos 
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que a lo largo de los años han sido almacenados, guardado de tal manera 

que dan fe de una generación o culturas antiguas. 

 

Para Carmona (2008)  

 

La Clasificación del Acervo Bibliográfico  “ Consiste en establecer la 

estructura que le corresponde al Acervo, una vez re alizado el análisis 

del mismo. Comprende la clasificación y la ordenaci ón. La 

identificación posibilita la confección del cuadro de clasificación, 

elemento imprescindible de la organización de un Ac ervo” (p. 45). 

 

Concordamos en el estudio de Carmona, en lo manifestado ya que 

al contar una institución con un acervo bibliográfico con la estructura 

correspondiente al tipo sea este. Una biblioteca,  influya su información 

para que en lo posterior, al tener un sistema clasificatorio decimal la 

ordenación sea la adecuada siempre y cuando los libros que contemple 

en el acervo estén clasificados y catalogados para que el proceso sea 

eficiente.    

 

La Clasificación Decimal Universal (CDU) para Garcia & Cárdenas 

en la Revista LIDER de Bibliotecología Aportaciones de Paul Otlet a la 

Biblioteca actual. (2012)  Afirma que: 

 

 “La primera publicación de la CDU apareció en Franc ia en 1899 bajo el 

título Manual de Repositorio Bibliográfico Universa l. La segunda 

edición apareció entre los años 1927-33 ya titulada  como Clasificación 

Decimal Universal este sistema organiza las distint as áreas del 

conocimiento en 10 categorías, del 0 al 9 y estas a  su vez pueden 

subdividirse en 10 subcategoría, y así sucesivament e emplea notación 

decimal y una serie de signos que sirven de conexió n entre estos 

números la primera diferencia entre CDD y la CDU ra dica en que esta 

última permite un mayor grado de especificidad en l a clasificación, de 

modo que es posible clasificar incluso el artículo de una revista” (p. 

24). 

 



18 

 

De acuerdo a lo manifestado por García y Cárdenas en donde la 

CDU ha ido evolucionando asentándose más en Europa tales como 

(España, Italia, Francia, Alemania) por otro lado la CDD abarca más que 

todo  en países anglosajones (Reino Unido, EEUU, Irlanda, parte de la 

Mancomunidad de Naciones) y América Latina. En si la CDU ofrece un 

sistema de uso científico para la organización del conocimiento, mientras 

tanto la CDD abarca generalmente a la Clasificación de Libros y a la 

Organización de una Biblioteca. 

 

El que más tiene su apogeo es el SCDD “Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey” que en sus 10 clases principales encontramos esta base 

que manifiesta Carmona en su estudio a su vez  Lelis García H. & Mireles 

Cárdenas C. 

 

 

10 Clases principales “Clasificación Decimal Dewey” 
Cuadro N°2 

 
Fuente: Documento Introducción al Sistema 
De  Clasificación Dewey,  de Melvil Dewey 
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Así mismo la Organización Bibliotecológica para Naumis Peña C. en su 

libro Organización del Conocimiento: Bibliotecología y Terminología 

(2007) afirma: 

 

“Una primera aproximación, una operación de clasifi cación que reúne 

por semejanza y diferencia. Este criterio, en su ap arente simplicidad es 

fuente de muchos problemas, uno de los cuales es la  necesidad de 

contar con un sistema de referencia para representa r las 

informaciones. Cada clase del sistema de referencia  debe ser auto-

excluyente, y además debe ser lo suficientemente di scriminante como 

para abrigar un conjunto manipulable de objetos que  pueda responder 

a las necesidades de Información de distintos usuar ios. En otras  

palabras, clases muy Genéricas no son aptas para di scriminar 

información; por otro lado, clases muy específicas pulverizan en lugar 

de reunir. Los extremos no son útiles para organiza r la información” 

(p. 89) 

 

De acuerdo a lo expuesto se concuerda que la organización 

bibliotecológica conlleva a cada libro tener un orden sistemático según su 

tipología de materia, en donde tenga una clasificación que permita 

optimizar las funciones de acceso a la información, esta puede responder 

a los distintos usuarios, sean estos estudiantes, o público que acude a la 

institución a saciar su conocimiento en referencia a  la recuperación de la 

información se basa principalmente en la manera en la cual fue guiada la 

institución, ¿Cuál es sistema apropiado en que se fundamentan para 

hacerlo?. Estas preguntas hay que plantearlas y descubrir si el acervo 

bibliográfico está bien ordenado, esto implicaría el fácil acceso y 

recuperación de la información.  

 

 

Bases Teóricas  

 

La investigación de este proyecto se ampara en los conocimientos  

científicos: 
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La Clasificación Bibliotecológica: Concepto – Tipos  

  

Concepto de Clasificación Bibliotecológica 

 

 Para el Dr. John H. Stinson (2001) indica que 

Toda biblioteca necesita de un sistema de ordenamie nto que facilite la 

organización, la localización del material libresco  y de otros recursos 

que pueden estar impresos. Desde la biblioteca más pequeña e 

individual hasta la más grande de las bibliotecas d el mundo, todas 

comparten un común denominador; en todas estas bibl iotecas existe 

algún mecanismo que permite saber qué es lo que hay  y dónde está 

localizado (p. 3)     

De lo indicado por Stinson se coincide que uno de los factores en  

las bibliotecas  para lograr su optimización es contar con un sistema de 

clasificación bibliográfico sin que este sea un impedimento o 

requerimiento en su capacidad de información ya que al contar con un 

sistema tomando como ejemplo el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey este las clasifica por la temática (contenido) libresca que va de lo 

general a lo especifico dando como resultado un ordenamiento en la fácil 

ubicación en un acervo bibliográfico.        

La Clasificación 
Imagen N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Biblioteca Publica Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Erwin Castillo L – Jonathan Tomala G  
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Tipos de Sistemas de Clasificación Bibliotecológica   

 

Para la Biblioteca Nacional de Maestros (2009) de la Ciudad de Buenos 

Aires – Argentina publicado en su página web y con respaldo de la fuente: 

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/publicaciones/doc/cuadernillo_

1.pdf. 

Indica que Tipos de Sistemas de Clasificación Bibliotecológica son: 

“Operaciones que describe el tema principal del que trata un determinado 

documento a partir del cual se hace una traducción a términos del 

lenguaje de clasificación que la biblioteca haya adoptado” (p. 9) 

Así mismo encontramos  el libro “Clasificación de Documentos” de 

los autores Msc. Armenteros Vera, l  Msc. Sanchez Alfonso R. (2008) que 

nos habla de los tipos de sistema bibliográfico que existen: 

Entre los sistemas que pueden catalogarse como bibliográfico tenemos: 

- Sistema Expansivo de Cutter 

- Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los 

EE.UU. 

- Clasificación alfabética de materias 

- Clasificación Decimal de Melvin Dewey 

- Clasificación Decimal Universal (CDU) 

- Sistema de la biblioteca nacional de Medicina de los EE.UU   

 

De acuerdo a los diferentes tipos de sistema hay algo que todos 

tienen en común, la ordenación y la optimización de su contenido o 

temática permitiendo optimizar al máximo los recursos de una biblioteca al 

momento de dar servicio a la comunidad otorgando la información. 
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Documentos Bibliotecológicos: Concepto – Tipos – El ementos  

 

Concepto de Documentos Bibliotecológicos  

 

Para Fuster, F (2008). “Es un conjunto corporal producto de la 

actividad humana, que sirve de fuente de conocimiento y que demuestra o 

prueba algo. O el testimonio de la actividad del hombre fijado en un 

soporte perdurable que contiene información” (p. 2). 

 

Así mismo encontramos EL trabajo de investigación de los señores, 

Bazán, C y Monsalvo, P tema: Legislación sobre la prevención del 

patrimonio documental y bibliográfico Argentino (2008) definen que un 

documento Bibliotecológico: 

 

“Representa el mecanismo ideado por la humanidad pa ra atesorar y 

legar el conocimiento a las generaciones posteriore s y ser fuente de 

prueba sobre hechos. Concedido en su triple dimensi ón soporte físico, 

creación intelectual y mensaje informativo cuyo sig nificado es 

constantemente actualizado en el proceso de comunic ación, el 

documento es fuente permanente de información, es l a memoria de la 

cultura humana y el testimonio de los acontecimient os de la historia, a 

la vida contemporánea y el que hacer generalmente d e la sociedad. 

Esta es la razón por la cual debe ser conservado y protegido” (p. 2) 

 

De acuerdo con las definiciones tanto de Fuster y de los investigadores 

Bazán, C y Monsalvo, P coincidimos que los documentos 

Bibliotecológicos demuestra la evidencia del paso del hombre a través de 

un soporte físico o electrónico ya que con el pasar los años nos hemos 

dado cuenta de acciones, hechos de la humanidad y la necesidad de 

conservarlos y actualizarlos según hechos que marcan la historia para 

que perduren de tal manera que generaciones venideras aprendan de 

errores y triunfos cometidos. 
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Tipos de Documentos Bibliotecológicos 

 

La Universidad de Cádiz - España en su sitio web 

http://bibrepo.uca-es:81/ biblioteca/guiasymanuales indica lo siguiente: 

Los documentos bibliotecológicos pueden clasificarse según su tipo 

y de muy diversas formas, dependiendo del punto de vista que se adopte. 

En la Biblioteca y en función de su contenido, los principales documentos 

bibliotecológicos que podemos encontrar son: 

Libros: Publicaciones no periódicas. Su contenido puede ser muy 

variado y pueden presentarse en uno o varios volúmenes. 

Publicaciones Periódicas: Cualquier publicación que aparece por 

entregas sucesivas sin limitación previa respecto a su duración y, en 

general, con una periodicidad dada. En general se las denomina revistas , 

pero cuando la periodicidad es diaria, se les llama diarios . 

Documentación de Congresos: Acostumbran a presentarse con 

la denominación de actas (Proceedings, en inglés) y recogen las 

aportaciones de la comunidad técnico-científica sobre un tema específico. 

Tesis: Documento Bibliotecológico que recoge el resultado de un 

trabajo original y sometido al control de una Institución Universitaria en 

vistas a la obtención de un título o diploma en esta Institución. 

Bibliografías: Describen y clasifican referencias de documentos 

con el fin de darlos a conocer y hacerlos accesibles para facilitar el trabajo 

intelectual. 

Catálogos: Son colecciones de registros bibliográficos de 

diferentes documentos: Libros, revistas, vídeos, mapas, etc… Es un 

instrumento que nos permite identificar y localizar documentos ya que, a 

diferencia de las bibliografías, se caracterizan por indicar la localización 

del documento original. 
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Bases de Datos: Es un conjunto de datos homogéneos, 

ordenados de una forma determinada, que se presenta normalmente en 

forma legible por ordenador, y se refieren a una materia concreta, 

organización o asunto. Permite al investigador una búsqueda exhaustiva y 

son de fácil actualización. Actualmente son la mayor fuente de referencias 

de trabajos científicos (generalmente de revistas) y se han convertido en 

las fuentes de información secundarias por excelencia. 

Repertorios: Colección o recopilación de obras, datos, preceptos o 

reglas sobre una temática determinada. 

Tipos de Documentos Bibliotecológicos 

Cuadro N°3 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS  

TEXTOS 

MANUALES 

TESIS 

INFORMES 

ACTAS 

ANTOLOGÍAS 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

REVISTAS 

DIARIOS 

AVANCES 

REVISIONES 

PUBLICACIONES REFERATIVAS 

ÍNDICES 

BASES DE DATOS 

BIBLIOGRAFÍAS 

PUBLICACIONES TÉCNICAS 

NORMAS 

PATENTES 

CATÁLOGOS TÉCNICOS 

MATERIAL DE REFERENCIA 

ENCICLOPEDIAS 

DICCIONARIOS 

ATLAS 

ANUARIOS 

Fuente: Documento de la Biblioteca Central, Universidad de Piura - Perú 
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De acuerdo al cuadro Nº 3 Tipos de Documentos Bibliotecológicos, 

estos tiene su tipo y estructura para poder ser catalogado al momento de 

conformar un acervo bibliográfico y mediante esta agrupación se tornar 

más ágil su fácil acceso de la información. 

 

Elementos Documentales 

 

En el libro, Unión Francesa de Organización Documental (2010) 

conceptualiza que” Elemento de conocimiento o fuente de información 

registrada, es materialmente susceptibles de ser utilizada para consulta 

estudio o prueba” (p. 13). 

 

Entre los que puntualiza: 

 

1. Índice o Sumario. 

Contenido del documento a presentar expresado en términos de 

descripción  títulos- y número de la página. 

 

2. Introducción. 

Breve descripción sobre el contenido del documento. Debe indicar 

claramente el tema a tratar (objetivo), así como también, a quien está 

dirigido y en qué forma está estructurada. Puede hacer mención a 

antecedentes, así como también, reseñar el aporte valor agregado o 

contribución, a que se llegará con la presentación de dicho documento. 

 

3. Fuentes Bibliográficas o Referencias. 

Contenido de todas aquellas citas bibliográficas las cuales sustentaron la 

elaboración del documento. Debe mencionar: autor, título, lugar, año. En 

la bibliografía se registrarán las obras que tratan el tema, implícita o 

explícitamente, no es recomendable citar obras de Cultura General, como 

enciclopedias, diccionarios, etc. 
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4. Desarrollo. 

Desarrollo del documento, tomando en cuenta las pautas a seguir de 

acuerdo a la temática del tema a tratar. 

 

5. Conclusión. 

Resultado al cual se pudo llegar con el desarrollo del tema presentado, 

presentando todas las ideas de la elaboración del tema, teniendo en 

cuenta el desenlace y culminación del tema. 

 

6. Anexos. 

Contendrán todos aquellos instrumentos, gráficos, cuadros, actividades, 

etc., los cuales sustentaron la elaboración del documento y que ilustran el 

mismo. 

 

Teniendo en cuenta estos 6 elementos que son bases en el 

contenido de un documento nos damos cuenta que forman parte del 

desarrollo secuencial que lleva el proceso del desarrollo del documento, 

posterior a estos el debido almacenamiento de conservación. 

 

 

Biblioteca: Concepto – Tipos – Funciones – Servicio s 

 

Concepto de Biblioteca 

 

Biblioteca para M. Carrión (2008) indica que: 

 

Cuando hablamos hoy de la Biblioteca, nos referimos  a un concepto 

bastante compacto en sus notas constitutivas, pero también 

notablemente diversos por cuanto se refiere a los f ondos de las 

colecciones, al personal que organiza estos fondos,  a las técnicas 

utilizadas y a los servicios que se presentan en la  biblioteca. Por 

supuesto, la última razón de todo es la diversifica ción de usuarios  (p. 

28). 
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De lo indicado por Carrión se coincide que las bibliotecas 

constituyen un amplio y diversos contenidos. Además, de tipos. Que se 

clasifican atendiendo razones diversas por usuarios y su acceso a la 

información.  

 

Tipos de Bibliotecas 

 

A continuación se citan dos ejemplos de estas clasificaciones de la 

que son las más utilizadas actualmente para sintetizar la Tipología 

Bibliotecaria: se trata de las Clasificaciones de las Organizaciones  

UNESCO y de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios e Instituciones). Consideradas en el Documento de la 

Autora Orera Orera Luisa cuyo Título es: Reflexiones sobre el concepto 

de la Biblioteca, de la Universidad de Zaragoza – España (2012) publica 

la información requerida indicando desde su página 

web:http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/nu

m10/paginas/pdfs/Lorera.pdf 

 

Bibliotecas Nacionales 

 

– Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superio r. Dentro de las 

mismas, a su vez. se distinguen tres tipos:  

 

              • Bibliotecas Universitarias Centrales 

              • Bibliotecas de Institutos y Departamentos Universitarios 

              • Bibliotecas de Centros de Enseñanza Superior 

 

 – Otras Bibliotecas importantes No Especializadas.  Son bibliotecas 

enciclopédicas de carácter científico o erudito, que no son ni universitarias 

ni nacionales aunque pueden ejercer funciones de biblioteca nacional en 

un área geográfica determinada. 
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– Bibliotecas Escolares. 

– Bibliotecas Públicas o Populares.  

– Bibliotecas Especializadas.  

 

La IFLA, su significado (Federación Internacional de Asociaciones 

de Bibliotecarios e Instituciones), por su parte, distingue los siguientes 

tipos de bibliotecas: 

 

 – Bibliotecas Generales de Investigación: 

• Bibliotecas Nacionales  

• Bibliotecas Parlamentarias  

• Bibliotecas Universitarias  

• Otras bibliotecas de investigación general. 

 

 – Bibliotecas Especializadas: 

• Administración  

• Arte  

• Biología  

• Medicina  

• Ciencia y Tecnología 

• Ciencias Sociales. 

 

– Bibliotecas al Servicio del Público en General:  

• Infantiles 

• Para ciegos 

• Para personas discapacitadas  

• Minorías Culturales  

• Públicas 

• Escolares. 
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Funciones de la Biblioteca 

 

Los servicios que ofrece la biblioteca es el complemento final, una 

de la función básica de esta se encuentra constituida por la conservación 

y difusión y parte de ella estableciendo las siguientes funciones expuestas 

en el Manual de Procedimientos Técnicos. Cuba, Simón d e la 

Universidad Internacional de Andalucía   (2009) . 

 

Concordamos plenamente con el autor Cuba, Simón en su Manual 

de procedimientos técnicos (2009) que al dar una buena atención al 

usuario, implica principalmente el servicio bibliotecario que  es el primero, 

si no la principal carta de presentación que tiene la institución a la 

sociedad que presta sus servicios de una manera eficaz, precisa y 

oportuna al momento de brindar sus servicios.   

 

Reunir los acervos bibliográficos:  requiere tareas de carácter 

técnico a ser desarrollado por el bibliotecario y son la selección de 

manera adecuada y la adquisición de los acervos para constituir la 

colección mediante compra generalmente donativo canje y otras. 

 

Conservar los acervos de manera adecuada : Estas tareas 

poseen un carácter organizativo. Éstas son el registro de los acervos que 

se adquieren, la catalogación, clasificación, ubicación y planificación de 

espacios. Actualmente son tareas rápidas porque existen los sistemas 

automatizados, pero se debe tener conocimientos necesarios. 

 

Difundir el contenido de los acervos : mediante la información 

que se proporciona a los usuarios, mediante su formación y mediante el 

servicio propio de la biblioteca (boletines de resúmenes, de sumarios, de 

subscripciones). 
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Servicios Bibliotecarios  

 

Las pautas sobre los Servicios Bibliotecarios y en las directrices de 

las Organizaciones  IFLA  / UNESCO para el desarrollo del Servicio de  

Bibliotecas publicado en la página http://unesdoc.unesco.org/images 

(2010) indica que:  

 

Para el desarrollo de Servicios de Bibliotecas Públ icas es mantener y 

es obligación de la Biblioteca identificar claramen te las zonas 

interiores y partes de los Acervos mediante una señ alización, de 

conformidad con normas profesionales; de forma tal que los usuarios 

puedan encontrar fácilmente lo que necesiten. Dicha  necesidad de 

señalización tiene como finalidad mejorar y facilit ar la comunicación 

visual entre la biblioteca y sus usuarios, por medi o de gráficas que 

permitan identificar y apoyar la numeración topográ fica existente en 

sus colecciones. (p. 67). 

 

En lo expuesto en las directrices de las organizaciones IFLA  / 

UNESCO estamos de acuerdo que la Biblioteca Pública debe brindar 

señalización acorde a las exigencias que demanda las Organizaciones 

esta puede ser simbología clara y orientada que brinde información breve, 

detallada, rápida y completa para encontrar fácilmente lo requerido así 

también, establecer políticas de servicio bibliotecológico que aporte en la 

Institución con el objetivo en brindar a cualquier usuario una agilidad, 

efectividad y calidez de asistencia, ubicación y orientación a resultados 

que ayuden con la información requerida. No necesariamente la colección 

debe de contar con libros, revistas, repositorios, etc. Actualmente existen 

otros soportes fundamentales y necesarios para albergar la información 

ya sea este físico o digital. Este último, contempla información 

almacenadas en CD, DVD, cintas magnéticas, VHS esta se la considera 

como Biblioteca Audio-Visual, toda y cada una cumple un solo objetivo el 

cual es saciar la búsqueda de la información hacia los que acuden 

regularmente en este caso a los usuarios de la Biblioteca. 
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Tipos de Soportes de Información 

Cuadro N°4 

 

Fuente: Documento “La información y recursos bibliográficos”  

Autor: Ortiz Ordoñez, Mario Universidad Autónoma de Barcelona (2010) 

 

Acervo Bibliográfico: Concepto – Clases – Importanc ia 

 

Concepto Acervo Bibliográfico 

 

Para Estivill Rius, Assumpció (2012) el Acervo Bibliográfico o 

también llamado Fondo Bibliográfico es el conjunto de materiales 

importantes que contiene una biblioteca en donde dispone a los usuarios 

la satisfacción que permita la formación de un desarrollo de 

conocimientos de información que beneficien directamente a los que 

demandan la información. En este caso la clasificación es un eje principal 

en el Acervo Bibliográfico porque permite un desarrollo eficaz en el 

manejo de los materiales que conforman la Biblioteca en este caso los 

Libros por esta razón es muy importante porque es el soporte necesario 

para el avance de la investigación. 
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Por lo tanto (Raquel López 2009) nos manifiesta que “El Acervo  

Bibliográfico es un proyecto para el cambio y la mejora del estudiante es 

una incentivación para que se relacionen los alumnos con los diferentes 

textos y de esta manera le sirva de ayuda la lectura para que construyan 

su conocimiento y sus ideas a partir de la selección, comparación, 

acercamiento a  la multiplicidad de textos comunicativos, informativos, 

literarios, etc”. (p. 35). 

 

Coincidimos con lo antes mencionado por López Raquel dado que 

el Acervo Bibliográfico está determinado como una área fundamental en 

la Biblioteca la cual permite satisfacer las necesidades que busca un 

investigador, por lo tanto el Acervo Bibliográfico de la Biblioteca debe 

tener una asociación con proyectos que permitan fomentar el nivel de 

servicio que conlleven a métodos de enseñanza dado que los usuarios 

acudan con mayor frecuencia de manera que puedan satisfacer sus 

conocimientos e ideas con el respaldo de un Libro acorde a su 

expectativa. 

 

En la actualidad en base a los conceptos de Acervo Bibliográfico 

antes mencionados lo fundamentamos de manera que no se puede 

catalogar como una Biblioteca o Institución Pública o Privada  a un lugar 

que albergue Materiales Bibliográficos y no Bibliográficos, ya que 

cualquier espacio sea este físico o digital que contemple, archive y 

difunda información se convierta en un Acervo Bibliográfico ya que surge 

la necesidad más en estos tiempos de despreocupación de información 

pocas son las personas o instituciones que se preocupan por guardar una 

documentación ya sea físico o digital lo cual permitan recopilar 

información que den fe y testimonio de hechos historias que han marcado 

en nuestra sociedad. 
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Servicios Bibliotecarios 
Imagen N°3 

 
Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaborado por: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
 

 
Clases de Acervos Bibliográficos:  

 

Para el Ministerio de Fomento, Puertos del Estado (2009) del 

Gobierno de España en el Libro Gestión Documental (nivel 1) publicado 

en su página web y con el respaldo de la fuente: 

http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf. Nos indica que “Es la 

agrupación de Libros denominado Acervo Bibliográfico mediante clases, 

desde los más amplios a los más específicos de acuerdo a los principios 

de procedencia y orden original. (p. 26). 

 

Estamos de acuerdo que un Acervo Bibliográfico debe de contar 

con un sistema clasificatorio que ordene los libros de tal manera que 

estén Clasificados por materias, asignaturas y títulos en la actualidad 

existe el sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD) que mediante lo 

expuesto por el Ministerio de Fomento, puertos del Estado este contempla 

sus 10 clases principales y permite al documento bibligráfico clasificarlo 

desde lo general a lo particular o específico. 
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Tres son los elementos que podemos considerar en la clasificación 

del Acervo Bibliográfico: las acciones a que estos se refieren, la estructura 

orgánica de la dependencia que los produce y los asuntos o materias 

sobre las que versan: 

 

- Las acciones. Toda organización o entidad es creada con unos 

fines, para lo cual se dota de unas atribuciones o competencias 

suficientes como para lograr los fines. 

 

- La estructura orgánica. Cualquier entidad necesita asimismo una 

organización para conseguir sus fines, es decir, una estructura 

organizativa que le permita un funcionamiento idóneo. 

 

- Los asuntos o materias. Este es un elemento que no deriva 

directamente de la entidad sino de la percepción que se tenga de la 

misma, esto es, de los asuntos o materias que cada cual crea 

observar tanto en sus actividades como en si organización. 

 

Importancia del Acervo Bibliográfico 

 

Así mismo encontramos en la Investigación titulada. Red de 

Biblioteca Escolares de la Autora Calçada, María Teresa (2008) donde 

manifiesta que: 

 

Su importancia radica en las bibliotecas como centr o de recurso 

educativo. Las pautas de aprendizaje que la bibliot eca propicia 

resultan más apropiadas al nuevo escenario (p. 36).  

 

En lo expuesto por Calçada, María Teresa se coincide y es primordial que 

una Biblioteca cuente con un Acervo Bibliográfico debidamente Ordenado 

y Clasificado, ya que de este radica la fuente del aprendizaje para que el 

personal bibliotecario proporcione la información correcta y precisa de 

acuerdo al requerimiento del usuario de la información. 
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Organización Bibliotecológica: Concepto – Importanc ia  – 

Clases/Tipos 

 

Concepto Organización Bibliotecológica 

 

Para León Santos, Magda (2008), en su revista de Bibliotecología 

dice: “En la actualidad, las organizaciones de información han comenzado 

a insertarse de manera intensiva en los temas de medición, aunque 

solamente identifican determinados indicadores en segmentos críticos de 

la organización para medir aspectos o áreas puntuales.” (p. 12). 

 

Por otro lado, Sharon, Pipón, (2011) En su libro “La Biblioteca Popular 

indica:  

 

“La Organización de la Biblioteca es fundamental se an estas públicas, 

especializadas, universitarias. Tiene un objetivo e sencial que consiste 

en poner a disposición del usuario de la manera más  directa posible, el 

material que necesita, de modo que se logre el mayo r rendimiento de 

sus colecciones y dirigir los productos de informac ión tecnológica que 

genere la biblioteca y a la satisfacción del usuari o.” (p  .35). 

 

En los expuesto por los autores Santos y Pipón, puntualizamos que 

el servicio bibliotecario es fundamental y necesario en una institución sea 

esta pública o especializada. Ya que este tiene como objetivo primordial 

en la calidad y calidez en brindar información ágil y oportuna a los 

usuarios, previa a esto la disposición del material bibliográfico debe de 

estar debidamente catalogado y clasificado mediante un sistema que 

permita su fácil ubicación. Esto Influye directamente de tal manera 

evidenciando la recurrencia de más usuarios  al que ya se le ha brindado 

un buen servicio, este mismo va a ser un  vocero de la atención. 

(Marketing bibliotecario). 
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Importancia Organización Bibliotecológica 

 

Generalidades 

 

“La ciencia y el conocimiento en general, de las obras que se 

refieren a la documentación en base a su Organización en su sentido 

amplio de los estudios sobre las obras mismas” Recuperado de: 

https://labibliotecaescolar.files.wordpress.com - Google Académico 

 

Para Arrollo, A. y Benavent, A. en su investigación Generalidades 

Referencia Bibliotecaria (2006) manifiestan que: 

 

Referencia Bibliográfica, una herramienta muy valio sa para los 

investigadores, ya que permite la organización, el tratamiento y la 

difusión de la información utilizada en sus investi gaciones. Se 

presentan las características básicas y las particu laridades que todo 

gestor de referencia incorpora para un correcto fun cionamiento (p. 12) 

 

En lo expuesto por Arrollo, A y Benavent sobre la referencia 

bibliotecaria estamos de acuerdo que para mantener una organización, 

clasificación deben de existir primero la referencia que permita la difusión 

y almacenamiento del material bibliográfico para en lo posterior 

proporcionar al usuario mediante las políticas que estén en práctica en la 

institución. 

 

La Organización Bibliotecológica para L, Orera (2012) dice: 

 

Una Organización, relacionándose con el entorno, co nstituido por los 

usuarios. En este último punto la Biblioteca actual  ha variado de forma 

importante, y se relaciona no sólo con los usuarios , que son el entorno 

más inmediato, sino con otras bibliotecas. Surge un a nota 

característica de la biblioteca, que es la de la co operación. Una 

biblioteca no puede ser autosuficiente, por lo que de algún modo 

deberán arbitrarse medidas para que las bibliotecas  dispongan, 
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además de sus propias colecciones, de las coleccion es de las demás. 

Cooperación interbibliotecaria ha habido siempre, d esde épocas 

remotas, pero no es hasta épocas recientes cuando é sta tomará 

dimensiones importantes. La biblioteca tiene pues u na dimensión 

interior y una dimensión exterior en su actuación. Por esta última se 

integra en sistemas y redes de bibliotecas, y se po ne de manifiesto 

sobre todo en la existencia de métodos de adquisici ón cooperativa, 

catálogos colectivos y préstamo interbibliotecario.  En la cooperación 

bibliotecaria, además de lo anteriormente citado, r evisten especial 

importancia los Sistemas Nacionales de Bibliotecas,  ya que son reflejo 

de políticas de información nacionales, y responden  a planes más 

ambiciosos, los planes internacionales. De la misma  manera, las redes 

de Bibliotecas, que son realidades más completas, s obre las cuales 

opera la biblioteca cotidianamente. (p. 663). 

 

Concordamos en lo expuesto por el autor L, Orellana en la 

relaciones entorno a la organización bibliotecológica y que esta además 

de ofrecer información, permite relacionar entre sí, una cooperación entre 

instituciones, en concreto el libre acceso a la información 

interbibliotecarios, la cual es permitida por redes informática mediante un 

sistema que permita agrupar distintas bibliotecas virtuales a un repositorio 

general unificado. Como ejemplo claro de esta conexión tenemos la de 

una Universidad con sus distintas Facultades y que estas trabajen de 

manera conjuntas bajo un mismo dominio online que permitan a los 

usuarios un libre acceso a la información. 

 

 

Clases / Tipos  Organización Bibliotecológica 

 

Organización de la Biblioteca: La Organización de una Biblioteca 

se basa fundamentalmente en tres operaciones, de acuerdo al 

documento. Gestión de bibliotecas autor Hernández Gómez J. 

Universidad de Murcia (2012). 
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- Procesamiento  

Consiste en la Catalogación de los libros con el fin de identificarlos, 

agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y de ese modo 

facilitar su accesibilidad. Para ello realizamos un análisis del contenido, el 

cual se basa en decir las partes más significativas del documento (Título, 

índice, contenido, introducción). La ficha catalográfica es necesaria para 

seguir adelante con este proceso, pues constituye la unidad del  catálogo.  

 

- Almacenamiento  

Los documentos bibliográficos se almacenan en los estantes, 

agrupados por su contenido temático en un lugar específico de acuerdo 

con la signatura topográfica.  

 

- Recuperación 

Para acceder a la información, el paso inicial debe ser una consulta 

del catálogo que tiene la función de informar sobre la identificación, el 

contenido y la ubicación de los documentos bibliográficos, a través de la 

ficha catalográfica. 

 
Organización Bibliotecológica 

Imagen N° 4 

 
 

Fuente: Biblioteca   Pública  Jaime Roldós   Aguilera 
Elaborado por: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

Para Felipe Martínez en su libro Tópicos de la Investigación en 

Bibliotecología y sobre la Información (2007) nos indica que: La 

Fundamentación Epistemológica estudia el origen de las ideas, la 

estructura y la validez del conocimiento, esto es, el desarrollo histórico del 

pensamiento. Por lo tanto los lectores están presentes en la construcción 

del conocimiento y en torno a ellos surge la reflexión epistemológica y los 

marcos teóricos metodológicos sometidos a revisión. Los estudios hasta 

ahora realizado revelan continuidades, rupturas y cambios en las 

concepciones de la lectura, el sujeto lector y las prácticas sociales de la 

lectura fundada en ideas. Recuperado de http://www.librosabiertos.org de 

Google Académico. 

Concordamos en lo expuesto por Felipe Martínez porque en ella 

nos indica que debemos experimentar una serie de opiniones, acuerdos, 

resoluciones en el lugar específico del proyecto precisamente en el 

Acervo Bibliográfico donde se almacenan los documentos bibliográficos 

de la Biblioteca Publica Jaime Roldos Aguilera mediante el cual nos 

permita estructurar ideas, pensamientos que nos conlleven obtener un 

esquema elaborado de conocimientos para dar como resultados un buen 

desempeño en el manejo de los libros y así beneficiar tanto a la Biblioteca 

como a los usuarios. 

Empirismo.-  nos habla sobre la fuente del conocimiento es la 

experiencia, o que independientemente de la experiencia, no es posible 

ningún conocimiento en absoluto o ningún conocimiento con experiencia 

existencial. Por lo tanto nuestro proyecto es de método empírico porque 

se relaciona lo observado a través de puntos estratégicos ir desglosando 

el contenido que permita elaborar una serie de instrucciones y por lo tanto 

mediante nuestros conocimientos optamos por la implementación del 
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Sistema Decimal Dewey como estrategia que permita actualizar el Acervo 

Bibliográfico de esta manera permitir un acceso fluido a la información   ya 

que desde nuestra perspectiva existe una baja organización en los 

estantes donde se almacenan los documentos bibliográficos. 

 

Fundamentación Filosófica 

El enfoque de esta investigación se ubica principalmente en el 

ordenamiento, que forma parte de la naturaleza filosófica proveniente de 

la cosmovisión griega y es uno de los primeros pilares de la organización. 

En donde se observa el origen, el orden su visualización en los acervos 

bibliográficos manejados por el bibliotecólogo. Al estudiar el entorno 

filosófico de la organización es retornar el inicio del mundo 

bibliotecológico. En donde muchos recordamos que la Biblioteca de 

Alejandría fue gobernada por científicos Humanistas los cuales eran 

grandes Filósofos y después de muchos años se unirían cambiando así la 

historia cuyos nombres se lo recuerda como Casidoro, Alcuino, Leibniz 

esos son algunos nombres que fueron tomando historia. 

Por lo tanto Riaño Alonso señala que las Bibliotecas en Grecia 

fueron una consecuencia directa del ejercicio y la práctica de la Filosofía. 

De esta manera la Biblioteca de Alejandría no nació solo por capricho, 

ocurrencia o deseo de prestigio de los Ptolomeo, ni tubo por modelo los 

depósitos orientales de tablillas, si no que su origen estuvo ligado a una 

visión histórico Cultural concebida dentro de las escuelas filosóficas 

Helenistas( la academia, El Liceo, La Estoa). La misión básica que se le 

confiera era crear e irradiar el clima político y cultural del Helenismo. Es 

por tanto que el Modelo Bibliotecario Alejandrino, culminado con la figura 

de Clímaco de Cirene, tuvo tal éxito y se insertó profundamente en el 

paradigma  bibliotecario, que se convirtió en el arquitecto de los centros 

bibliográficos que se continuaron erigiendo en el mundo Grecorromano 
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(RIAÑO ALONSO 2005). Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/ de 

Google Académico. 

Cabe recalcar que nuestro propósito es proporcionar una 

reestructuración en el Acervo Bibliográfico de la Biblioteca Pública Jaime 

Roldos Aguilera de tal manera nos permita elaborar un ordenamiento 

lógico a través de la correcta utilización del Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey con el objetivo en ir desarrollando paso a paso el orden 

donde se ubica cada libro y así permitir un buen desempeño, la 

circulación de la información hacia los buscadores del conocimiento en 

este caso a los usuarios. 

 

Pragmático 

Para Husserl (2008) nos indica que: Las reglas de la disciplina 

práctica expresan lo que debe de ser, señalan una exigencia por realizar 

cierta actividad de determinada manera y con ciertas condiciones. 

Podemos recordar las reglas de clasificación como elementos integrantes 

del conocimiento bibliotecológico, que precisamente nos indican cómo 

realizar una actividad en el acervo bibliográfico de la Biblioteca Pública. 

Recuperado de http://revistas.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3833 de 

Google Académico. 

 

De lo indicado por Husserl coincidimos por qué se debe tener 

conocimientos de normas que permitan establecer una estrecha relación 

ya sea en lo práctico o teórico que desempeñen un sistema de 

funcionamiento claro eficaz de manera que la CDD (Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey) sea el implemento que proporcione los 

conocimientos bibliotecológicos y en ello mejorar el sistema  de 

organización en los libros en las distintas áreas bibliográficas de tal 

manera que atribuya un nivel de servicio eficaz que permita a los 

buscadores de la información una atención que esté acorde a sus 
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necesidades. Muchas de las ventajas de la CDD (Sistema de Calcificación 

Decimal Dewey) influyen en la mejora del servicio que da la Biblioteca 

hacia los usuarios y esto a la vez estimula un compromiso que permita 

ofertar una dinámica general del sector adicional a esto concienciar a los 

usuarios la importancia de lo que es una organización bibliotecológica. 

 

Dialéctico 

Según Engels nos indica que: Solo existe una realidad material en 

donde posee un carácter dialectico, esto es a efecto de los cambios y 

movimientos que tiene ubicación en sus luchas de contrarios inherente a 

la propia materia y su continua tradición. 

En efecto los cambios que se producen en ese universo material, del cual 

la conciencia es un epifenómetro, en donde obedecen a 3 leyes 

universales: 

1.- La ley de unidad y lucha de contrarios a partir del cual se produce todo 

movimiento y cambio en la naturaleza así como su diversificación en 

multiplicidad de seres 

2.- La ley de transición de la cantidad y la calidad o viceversa. 

3.- La ley de negación, que es una síntesis en la que se selecciona lo 

mejor y más útil a la par que se produce un desarrollo hacia una nueva 

manera de ser. 

Los filósofos nos han hecho más que interpretar de diversos modos el 

mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. 

Recuperado de http://www.filosofia.org/cla/ome/45tesfeu.htm de Google 

Académico. 
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El enfoque de nuestro proyecto se basa a la aplicación del Sistema 

Decimal Dewey por lo tanto tiene relación con la Filosofía Dialéctica 

porque a través de resultado obtendremos un progreso de funcionamiento 

en lo que se basa la fácil y búsqueda recuperación de la información en 

donde el pilar fundamental son las leyes que perfeccionen un buen 

funcionamiento en el Acervo Bibliográfico. Y es así mediante este proceso 

obtener un mejoramiento en la calidad de servicio y organización que 

estimule la influencia de usuarios de la Biblioteca Publica Jaime Roldos 

Aguilera. 

 

Fundamentación Psicológica 

Para J.L.Castejon y L. Navas (2009) La disciplina Bases 

Psicológicas de la Educación es un conjunto de conocimientos sobre las 

características psicológicas de los sujetos que se presentan algún tipo de 

necesidad educativa, con la finalidad de dar las respuestas educativas 

adecuadas para optimizar sus posibilidades de desarrollo y de 

aprendizaje. Esta finalidad está estrechamente ligada a los conocimientos 

educativos por lo que es necesario tener en cuenta la estrecha 

vinculación entre los niveles de análisis psicológicos. Recuperado de 

https://books.google.com.ec Google Académico. 

 

Coincidimos en lo expuesto de este autor por que el alumno aspira 

aprender algo nuevo, y saber cuál es el contenido de un libro que tipo de 

información contiene, de quien proviene el título, para qué sirve, títulos de 

ejemplos en si dicho documento es muy importante y en eso se basa el 

buen funcionamiento del Acervo Bibliográfico. Por lo tanto debe elegirse el 

tipo de metodología adecuada y estrategia empleada y en ello evitar que 

aparezca ese patrón de falta de motivación en acudir a los Centros de 

aprendizaje. La psicología es un aporte fundamental porque en ella 

desempeña un gran papel en ayudar a los usuarios en este caso 
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estudiantes, padres de familias, universitarios, por medio de distintos tipos 

de asesoramiento que conlleven un ambiente democrático que permita 

desarrollar una personalidad equilibrada. 

 

Fundamentación Sociológica 

Para (Felipe Meneses Tello 2005) de la Revista Interamericana de 

Bibliotecología Vol.28 nos indica que: La relación entre las Biblioteca y 

sociedad se debe en gran parte al pensamiento bibliotecológico 

anglosajón, es decir, al creado dentro del sistema social capitalista 

desarrollado aunque algunos autores anglosajones reconocen grosso 

modo esta conexión también en el orden social socialista, tal y como 

hicieron ciertos estudiosos en el ámbito de la sociedad socialista, esto es, 

en referencia a la antigua unión Soviética y China. Se esboza un 

razonamiento sociológico en relación con el vínculo teórico entre 

biblioteca y sociedad, teniendo como objetivo ayudar a determinar nuevas 

líneas de estudio. Recuperado de http://www.scielo.org.co de Google 

Académico. 

 

La sociología  permite comprender el  entorno en donde  se vive, 

esto evidencia las relaciones con las personas de la comunidad, rodea y 

esto evidencia que tipo de disciplinas existen en el entorno el proyecto 

permitirá que la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera conlleve una 

estrecha relación con los estudiantes, padres de familia, docentes, ya que 

está ubicada en una zona muy popular de la urbe porteña pero con 

ausencia de visitantes, es por esto que el proyecto tiene como prioridad 

dar a conocer los procesos que se desarrollan en  dicha institución. Esto 

permitirá que los demandantes de la información tengan fácil acceso a los 

documentos ya sean libros, revistas diccionarios etc, impresos y en cual 

tipo de formato. 
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Fundamentación Tecnológica 

Para (Edgar Allan Delgado 2007) nos indica que: El tratamiento 

documental dentro de una unidad de información, está relacionado con 

las operaciones de catalogación y análisis de información. Comprender la 

Fundamentación, desarrollo histórico, normativo y tecnológico que 

subyace en el tratamiento, coadyuvará al fortalecimiento y desarrollo de 

esta práctica llamada a cumplir un papel protagónico en la ayuda que 

puede brindar para que personas y entidades enfrenten efectivamente los 

retos que plantea la sociedad de información. Recuperado de 

http:/revistas.lasalle.edu.co de Google Académico. 

Producto de la investigación  y el avance tecnológico actualmente 

se plantean nuevas exigencias y necesidades en la biblioteca Publica 

Jaime Roldós Aguilera que es obtener un ordenamiento lógico que nos 

permita de esta manera construir un nuevo  diseño organizacional en el 

Acervo Bibliográfico ya que en los últimos tiempos debido al avance 

tecnológico pretende responder a las necesidades de los usuarios 

brindando una solución a cada investigación sin importar que esta 

información contengan validez de sus autores o no por lo tanto  se hace 

visible la carencia de usuarios en la biblioteca. 

 

Fundamentación Legal 

Legítimamente esta investigación tiene respaldo con la Leyes 

Ecuatorianas por lo tanto lo podemos encontrar en la (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 2011), en los Derechos y Obligaciones de las y los 

Docentes  por ultimo con el Plan Nacional del Buen vivir. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Capítulo Tercero de los 

Derechos y Obligaciones del Estudiante. 

Art.8.- Obligaciones.- d: Comprometerse con el cuidado y buen uso, 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y 



46 

 

servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique egresos 

económicos. 

 Este articulo nos manifiesta que nosotros como personas naturales o 

jurídicas debemos de comprometernos con el manejo el cuidado la 

conservación de las instituciones públicas en este caso específico con la 

biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera porque en ella nos enriquecemos 

de conocimientos por lo tanto nosotros somos responsables en la 

conservación el buen uso de las instituciones públicas sin que esto 

implique algún gasto económico y de esta forma beneficiar tanto a la 

comunidad como a la institución.  

Así mismo en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Capitulo Único 

del Ámbito, Principios y Fines 

Art.3.-  Fines de la Educación.-b: El fortalecimiento y la potenciación de la 

Educación para contribuir al cuidado y la preservación de las identidades 

conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad. 

En lo expuesto en el Art 3  consideramos que se debe contribuir el 

acceso a la información mediante el desempeño del personal bibliotecario 

que genere comunicación permitiendo así un nivel de enseñanza que nos 

dé como resultado un nivel de educación destacado 

Por lo tanto en el Capítulo Cuarto de los Derechos y Obligaciones de las y 

los Docentes nos dice. 

Art.10.-  Derechos.- Demandar la organización y el funcionamiento de 

servicios de bienestar social que estimule el desempeño profesional y 

mejore o precautele la salud ocupacional del docente. 

Por lo previsto en el Art 10  consideramos que esta ley tiene como 

objetivo relevar el ordenamiento para el buen uso y funcionamiento de la 

institución  ya sea en entidades públicas privadas en donde preste 
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servicios  el personal encargado obteniendo así beneficios que aseguren 

su calidad de vida y social  que permita brindar una actividad eficiente 

donde se reflejen los servicios de calidad. 

Por otro lado tenemos los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4 : Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

4.3. a Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos 

de dato, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

Este objetivo nos permite llegar a un libre acceso a la información que 

demanda la exigencia de los usuarios y tener en cuenta que la institución 

promueva sus diversos servicios demostrando su entorno facilitando la 

circulación de la información desde espacios físicos y virtuales hasta el 

intercambio de conocimientos. 

 

4.4.n Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil. 

Y por último con este objetivo nos va a permitir a mejorar el desarrollo 

institucional mediante la implementación de herramientas que nos 

permitan recuperar la información de manera ágil, eficiente y eficaz dentro 

de los servicios que brinda la institución. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL TADOS 

 

Diseño Metodológico 

El tema que se discute en este proyecto parte de un estudio centrado 

en cómo mejorar el acervo bibliográfico de la biblioteca pública y como 

enrumbarla para que las familias se interesen por estos espacios y fortalecer 

la información, el conocimiento y las sociedades. Así como investigadores 

confiamos en los métodos cualitativos de observación participante y la 

entrevista en profundidad. La naturaleza inductiva  de esta aproximación 

metodológica permite buscar las maneras en las que los individuos 

estudiados dan significado a los que se busca de la investigación. Con el 

método cualitativo enfatizamos en la interpretación de datos, por lo que, 

además aplicaremos los métodos descriptivo, analítico y sintético, que nos 

permitirá explicar y analizar el objeto de la investigación. 

 

Para Roberto Hernández en su libro Metodología de la Investigación 

(2006) nos indica que el Enfoque Cuantitativo usa una recolección de datos 

para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan 

mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos. Dicho de otra manera, las mediciones se transforman en valores 

numéricos (datos cuantificables) que se  analizan por medio de la estadística. 
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Así mismo este Autor nos indica que el Enfoque Cualitativo utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación también se lo conoce como 

investigación realista o etnográfica en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. 

En la actualidad hemos recopilado importante información desde el 

punto donde se da el problema que como investigador hemos observado y 

analizado, permitiendo así, elaborar una serie de argumentos que nos 

acceda buscar una posible solución que conlleve al mejoramiento y buen 

manejo en el acervo bibliográfico de la Biblioteca Pública Jaime Roldos 

Aguilera. Como punto importante tenemos el objeto de estudio que significa 

el análisis de lo observado en donde se da el problema en este caso es la 

falta de organización en el acervo bibliográfico y por otro punto tenemos 

datos muy importantes que como investigador hemos obtenido que son los 

contenido de estudio.  

Para Emilio Delgado López Cozar (2001) en su libro La Investigación 

en Biblioteconomía y Documentación nos indica que: El contenido del curso 

propuesto por Large es reseñable la importancia atribuida al método de 

encuesta, muy privilegiado respecto al resto, y la estrecha  vinculación del 

curso con el de métodos cuantitativos. Coinciden estos rasgos con lo que 

han sido las señas de identidad de la investigación producida ByD (Delgado 

López Cozar 2001), y es una de las razones que explican la popularidad de 

esta técnica entre los investigadores (Delgado López Cozar 2000B). 

Con nuestra contribución investigativa que es un pilar fundamental 

hacia el buen uso y manejo de los libros deriva a que día a día surja la 

necesidad de mejorar la calidad de organización bibliotecaria en la Biblioteca 

Pública Jaime Roldos Aguilera es por tanto se dio la implementación de una 

reestructuración en el acervo bibliográfico teniendo en cuenta la aplicación 
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del Sistema Decimal Dewey que  permita mantener un orden sistemático y 

así facilitar el desempeño de un buen servicio bibliotecario que conlleven a 

un acceso de la información a los usuarios. En este desarrollo investigativo 

se dieron algunos recursos muy importantes y estas fueron: Humanos: 

Directora, Personal Bibliotecario, Estudiantes, Padres de Familias. 

Materiales: Acervo Bibliográfico, estanterías, Documentos, Libros, SCDD, 

materiales específico para guardar la información. 

Según la ALA (American Library Asociatión) (Asociación Americana de 

Bibliotecas 2015) nos indica que en una población de 999 habitantes debe 

haber una Biblioteca de 120 metros cuadrados. Esta Asociación trabaja 

activamente para aumentar la conciencia pública sobre el valor fundamental 

de las bibliotecas y los bibliotecarios, para promover la legislación estatal y 

nacional beneficioso para las bibliotecas y los usuarios de las Bibliotecas, y 

suministrar los recurso, capacitación y soportes de redes que necesitan los 

defensores locales tratando de aumentar el apoyo a las Bibliotecas de todo 

tipo. 

 

Tipos de Investigación 

Para Tevni Grajales G nos indica que: Aunque el método científico es 

uno, existen diversas formas de identificar su práctica o aplicación en la 

investigación. De modo que la investigación se puede clasificar de las 

siguientes maneras. Enfoques positivistas promueven la investigación 

empírica con un alto grado de objetividad suponiendo que si alguna cosa 

existe, existe en alguna cantidad y su existe en alguna cantidad se puede 

medir. Esto da lugar al desarrollo de investigaciones conocidas como 

Cuantitativas, las cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. 

Pero especialmente en el ámbito de las Ciencias Sociales se observan 

fenómenos complejos y que no pueden ser alcanzados ser observados a 
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menos que se realicen esfuerzos holístico con alto grado de subjetividad y 

orientados hacia las cualidades más que a la cantidad. Así se originan 

diversas metodologías para la recolección y análisis de datos (no 

necesariamente numérico) con los cuales se realiza la investigación conocida 

con el nombre de cualitativa. Recuperado de http://tgrajales.net/investipos.pdf 

Google Académico. 

 

Desde nuestra perspectiva en el transcurso del proyecto hemos 

detectado las causas del problema adicional a esto elaboramos los 

esquemas tales como el análisis de estudio la cual nos permite 

conceptualizar cada detalle cada concepto  a través de lo investigado nos dio 

como resultado un marco teórico fundamentado permitiéndonos así una 

facilidad de procesar los conceptos básicos del proyecto y por último en el 

entorno que se da en la Biblioteca Publica Jaime Roldos Aguilera lo cual nos 

permite que seamos participe en la reestructuración del acervo bibliográfico 

con la implementación de la SCDD Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

que a través de nuestros conocimientos nos dé una solución eficaz para que 

perdure lo realizado con la ejecución de nuestro proyecto. Hemos optado por 

utilizar tres tipos de investigación porque en ella nos demuestra lo trabajado 

en el transcurso del proyecto estas son: Investigación Descriptiva, 

exploratorio y explicativa. 

 

Descriptiva 

Para Neil J. Salkind (2000) en su libro Métodos de Investigación nos 

indica que  la investigación descriptiva reseña las características de un 

fenómeno existente. Los Censos Nacionales son investigaciones 

descriptivas, lo mismo cualquier encuesta que evalúe la situación actual de 
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cualquier aspecto, desde el número de grifos en las casas hasta el número 

de adultos de más de 60 años que tienen nietos, otro ejemplo podrían 

consultarse publicaciones de las autoridades de salubridad para averiguar la 

proporción de casos de alergia viral en alguna región del país. En si la 

investigación descriptiva no solo puede ser autosuficiente, como demuestran 

los ejemplos, sino también pueden servir como base para otros tipos de 

investigaciones porque a menudo es preciso describir las características de 

un grupo antes de poder abordar la significatividad de cualquier diferencia 

observada. 

A través de lo que nos indica Neil J. Salkind coincidimos porque la 

investigación Descriptiva nos permite observar claramente los 

acontecimientos que se está dando actualmente en la Biblioteca dándonos 

algunos acontecimientos muy importantes que nos permitan tratar un análisis 

de investigación para ejecutar el presente proyecto y dar como resultado 

beneficios factibles que desempeñen el buen funcionamiento dentro de la 

biblioteca permitiendo así establecer un buen servicio que esté acorde a las 

necesidades de los usuarios. 

Para (Tevni Grajales G 2008) nos manifiesta que: Los estudios 

Descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(Descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. 

Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos 

con el fin de especificar las propiedades importantes de las comunidades, 

personas, grupo o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o como se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características. En 

algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir. Recuperado 

de http://tgrajales.net/investipos.pdf de Google Académico. 
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Coincidimos con lo  planteado por (Tevni Grajales G 2008)   porque 

nos indica que debemos determinar el punto principal donde se encuentra el 

problema por lo que ciertas documentaciones no se encuentran ordenada de 

forma adecuada y en ello incide la carencia de usuarios ya que a través de 

esta investigación nos permite conocer a fondo todos los detalles que se 

suscitan dentro de la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera producto en 

ello nos accede en manejar muy a fondo nuestra propuesta por ende nos 

comprometemos en la aplicación del Sistema Decimal Dewey como soporte 

fundamental para el desempeño que ejerza el acervo bibliográfico de la 

Biblioteca Pública. 

 

Exploratorio 

Para Tevni Grajales G. (2008) nos indica que los estudios 

exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el 

fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito 

de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es 

indispensable aproximarlos a ellos, con una adecuada revisión en la 

literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, establece el 

tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles 

en su metodología, son más amplios y dispersos, aplican un mayor riesgo y 

requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 

El estudio exploratorio se centra en descubrir. Recuperado de 

http://tgrajales.net/investipos.pdf Google Académico. 

Concordamos con el estudio de Grajales en lo presentado por que nos 

va a permitir explorar nuestra investigación de manera que vayamos 

descubriendo argumentos importantes que nos permita aumentar la 

capacidad para conllevar el nivel de ideas, conocimientos de manera segura 
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eficiente para establecer un grado de investigación muy en particular. Ya que 

en muchos casos realizando estos procesos inciden el bajo nivel de estudio y 

esto conllevan a pérdidas de recursos materiales y al a vez pérdida de 

tiempo en el transcurso del proyecto. Por lo tanto es muy importante 

conllevarnos a un adecuado análisis de estudio que nos permita avanzar de 

manera segura con paciencia, eficiencia, y dedicatoria ya que son elementos 

fundamentales para un estudio centrado que demuestre nuestra imagen 

como investigadores en busca de una posible solución en determinada área. 

 

Explicativa 

Para Fidias G, Arias en su libro El Proyecto de Investigación 

Introducción a la Metodología Científica (2006) nos demuestra que La 

Investigación Explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto en la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

A través de lo que indica Fidias G. Arias coincidimos en lo manifestado 

por que a través del estudio debemos de determinar las causas del por qué 

se está suscitando el problema debemos de preguntarnos el porqué de los 

hecho esto se basa a la carencia de organización de cierta área del acervo 

bibliográfico y en ello incide la poca importancia por parte de las autoridades 

estatales por tal motivo tenemos resultados breves que nos demuestran el 

por qué se suscitan los hechos y por último los resultados que demuestren lo 

planteado como investigadores adicional las conclusiones que determinen si 

el argumento es válido. 
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Población y Muestra 

Para Silvia Borrego Del Pino (2008) nos indica que la estadística tiene 

por objeto el desarrollo de técnicas para el conocimiento numérico de un 

conjunto de datos empíricos (recogidos mediante experimentos o encuestas). 

Al realizar una investigación estadística tenemos que fijar el conjunto de 

elementos que queremos estudiar, que llamaremos población o universo. 

Muestra se denominara a aquel subconjunto limitado extraído de la 

población, con objeto de reducir el número de experiencias. Recuperado de 

http://www.csi-csif.es/ de Google Académico. 

Coincidimos con lo manifestado por Borrego del Pino en donde nos 

demuestra que es indispensable la estadística con el fin de recopilar 

información que esclarezca la realidad que existe en la biblioteca. Esta 

estadística nos manifiesta el resultado concreto del problema permitiéndonos 

así desarrollar nuestra propuesta con el fin de mejorar el desempeño de la 

función en la biblioteca. A través de la estadística nos permite involucrar a la 

población específicamente a los buscadores de la información.  

 

Población 

Para Silvia Borrego del Pino (2008) nos manifiesta El primer paso en 

toda investigación estadística consiste en fijar el conjunto de elementos que 

queremos estudiar, que llamaremos población o universo. Cada elemento de 

la población se denomina individuo o unidad estadística. La población es el 

conjunto de personas de un sitio. Recuperado de http:/www.csi-csif.es de 

Google Académico. 

Coincidimos en lo planteado por Silvia Borrego del Pino dado el primer 

paso será la recopilación de la información en estén caso las personas que 

intervienen en la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera quienes 

demandan la fácil búsqueda y recuperación de la información. 
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Es así que la población está conformada por personas la cual acuden 

regularmente a la biblioteca y lo representamos a través del siguiente cuadro: 

Cuadro N°5 
No Detalle  Personas  

1 Directora     1 

2 Personal Bibliotecario     2 

3 Usuarios 235 

 Total 238 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 
La población está constituida por un promedio de 238 personas la cual 

conforman Directivos, Personal Administrativo y usuarios que acuden 

permanentemente en busca de información en  la Biblioteca Pública Jaime 

Roldos Aguilera. 

 

Muestra 

Asimismo Silvia Borrego Del Pino (2008). Muestra es un subconjunto 

limitado extraído de la población con el objeto de reducir el número de 

experiencias. La característica más importante que debe tener dicha muestra 

es la representatividad, que es la que garantiza que el estudio realizado en 

ella pueda ser extrapolado a la población de la que ha sido extraída. 

Recuperado de http:/www.csi-csif.es de Google Académico. 

Concordamos con lo manifestado por Borrego Del Pino porque nos 

expresa que la muestra nos permite acceder al conjunto de personas 

extraído de la población es decir que obtendremos el análisis de la situación 

en que se encuentra la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera a través de 

la encuesta. Por lo tanto lo representamos a través del siguiente cuadro: 
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                                         Cuadro N °6 
No Detalle Personas 

1 Directora     1 

2 Personal Bibliotecario     2 

3 Usuarios   97 

 Total 100 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 
La Muestra está constituida con un promedio de 100 personas la cual 

la conforman por Directivo, Personal Bibliotecario y usuarios. A través de la 

encuesta se obtuvo el análisis, la situación en que se encuentra la Biblioteca 

dado a que este resultado nos permite satisfactoriamente desarrollar nuestra 

propuesta y seguir firme con lo planteado con el fin de que la Biblioteca 

pueda facilitar la información de manera eficiente. 

Para Levin & Rubín en su Libro Estadística para Administración 

Económica (1996) Una Muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. 

En esta Población de 238 personas, hay 3 estratos que están 

formadas por 1 Directivo, 2 Personal Bibliotecario y 235 usuarios de la 

Biblioteca de la que se ha definido como muestra a 100 personas. A través 

de la Formula de Dinamed siguiente:       Fracción Muestra: 0.42               

 n                         100 
                                 F= =  = 0.42 
                                            N                         238 

                                                     Cuadro N°7 
 0.42*1 Directora 0.42 =     0.4 

TOTAL 

99.9 
 0.42*2 Personal B.  0.84 =     0.8 

 0.42*235 Usuarios 98.70 =   98.7 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

Cuadro N°8 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

  

Consiste en 
establecer la 

estructura 
que le 

corresponde 
el acervo, una 
vez realizado 
el análisis del 

mismo. 
Comprende la 
clasificación y 
la ordenación. 

La Clasificación 
Bibliotecológica  

Concepto Dr. John H. Stinson 

Tipos 
http://www.bnm.me.gov.ar/re
des_federales/publicaciones/

doc/cuadernillo_1.pdf. 

  

Documentos 

Concepto Fuster, F (2008); Bazán, C y 
Monsalvo 

                       Tipos http://bibrepo.uca-es:81/ 
biblioteca/guiasymanuales 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Elementos 
Unión Francesa de 

Organización Documental 
(2010); Herrera A. (2007) 

Biblioteca 

Concepto M. Carrión (2008) 

  

Tipos 

Orera Orera, Luisa(2012) 
http://pendientedemigracion.u
cm.es/info/multidoc/multidoc/r
evista/num10/paginas/pdfs/Lo

rera.pdf 

Clasificación del 
Acervo 

Bibliográfico 

  

Funciones 
Simón de la Universidad 

internacional de Andalucía   
(2009) 

  Servicios http://unesdoc.unesco.org/im
ages (2010) 

  
Acervo 

Bibliográfico 

Definición Estivill Rius, Assumpció 
(2012); Raquel López 2009 

  Clases Ministerio de Fomento 
Puertos del Estado (2009) 

  Importancia  Calçada, María Teresa 
(2008) 

  

Cada Libro 
debe tener un 
orden 
temático 
según su 
tipología de 
materia. 

Organización 
Bibliotecológica 

Definición León Santos, Magda (2008); 
Sharon, Pipón, (2011) 

  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Organización 

Bibliotecológica 
Importancia 

https://labibliotecaescolar.files
.wordpress.com - Google 

Académico; 
Labibliotecaescolar.files.word
press.com; Arrollo, A. (2006); 

L, Orera (2012) 

  Clases-Tipos 
Hernández Gómez J. 
Universidad de Murcia 

(2012). 

 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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Métodos de Investigación 

Para Rafael Bisquerra (2009) en su libro Metodología de la 

Investigación. Los Métodos de Investigación constituyen el camino para 

llegar al conocimiento científico; es un conjunto de procedimientos que sirven 

de instrumento para alcanzar los fines de la investigación. Los distintos 

métodos de investigación son aproximaciones para la recogida y el análisis 

de datos que conducirán a unas conclusiones, de las cuales podrán 

derivarse unas decisiones implicaciones para la práctica. 

Coincidimos con lo manifestado por Bisquerra, R. porque nos indica 

que a través de este proceso investigativo, se llevara a cabo una serie de 

instrucciones, ideas que permitan obtener resultados de manera que nuestra 

investigación conlleve el camino hacia el objetivo que es el buen 

funcionamiento y desempeño que ejerza la biblioteca. Por lo tanto este 

proceso nos llevara hacia el análisis la interpretación y a la conclusión por lo 

tanto tenemos previsto a utilizar tres tipos de métodos específicos la cual nos 

permitirá desempeñar el nivel investigativo a manera que se aproxime 

resultados favorables. Los Métodos investigativos que utilizaremos en este 

proceso son: Métodos Descriptivos, Inductivo y Deductivo.  

 

Método Descriptivo 

Para Rafael Bisquerra (2009) en su Libro Metodología de la 

Investigación nos indica que El objetivo está en describir un fenómeno. Se 

ubica  en  el primer nivel de conocimiento científico. Existe una gran variedad 

de estudios descriptivos. La observación es el elemento básico. En la 

observación se puede utilizar distintas técnicas, como la observación 

sistemática, la observación participante, encuestas, entrevistas, test, etc. 
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Coincidimos con lo manifestado por Bisquerra, R. dado a que el 

Método Descriptivo nos permite diseñar un esquema básico con 

conocimientos e ideas, tanto que lo primordial en esta investigación es la 

observación y el análisis para dar como resultado un estudio detallado con 

las causas que determinen el bajo funcionamiento y saber en qué situación 

se encuentra el acervo bibliográfico para luego poner en énfasis nuestra 

propuesta que permita establecer un buen funcionamiento en la Biblioteca.  

 

Método Inductivo 

Para María Cristina Davini (2008) Nos indica que El Método inductivo 

está organizado para que quienes aprenden formen conceptos, identifiquen 

principios, regularidades y tendencias en los fenómenos, mediante. La 

observación y el manejo directo de materiales y procesos empíricos y/o de 

informaciones secundarias. A partir de las observaciones y el análisis de los 

materiales se registran, comparan y clasifican los datos definiendo 

puntualidades. Recuperado de http://www.ciieberazategui.com.ar/ de Google 

Académico. 

Coincidimos con lo expuesto por María Davini ella nos manifiesta que 

a través de este método identificamos los defectos y virtudes que se suscitan 

en el acervo bibliográfico ya que por medio de un análisis elaboramos una 

estructura que determinen las causas que conducen a la baja organización 

en cierta área de la biblioteca y de esta manera elaborar un diseño que 

permita la reestructuración del acervo bibliográfico la cual permita brindar un 

servicio acorde a las exigencias que manifiesta el usuario. 

 

Método Deductivo 

Para José Cegarra Sánchez (2012) en su Libro Métodos de 

Investigación nos indica que El método deductivo lo empleamos 

corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica. 
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Es el camino lógico para buscar solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están 

de acuerdo con aquellas. Cuando el problema está próximo a nivel 

observacional, el caso es más simple. 

Concordamos con lo manifestado por José Cegarra ya que a través de 

este método lo aplicamos de manera sencilla nuestras investigaciones y así 

nos permita conceptualizar los ideas más relevantes de la investigación con 

el objetivo en recoger una serie de hipótesis la cual nos acceda establecer 

posibles soluciones en el área específica donde se da el problema esto 

permitirá encontrar una pronta solución por lo tanto con la ejecución de este 

proyecto recopilaremos todos los argumentos necesario la cual nos conlleven 

al éxito, es por esto que  nuestro objetivo es en organizar los documentos 

bibliográficos de la biblioteca pública  de tal manera influya la información de 

manera eficaz hacia los usuarios. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para Juan Ramón García Reyes (2014) es un conjunto de saberes 

prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica 

puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencia, Arte, Educación 

etc. Nace de la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace 

de la prueba y el error. Se suele trasmitir entre personas y se mejora con el 

tiempo y la práctica. Recuperado de http//auditores2014.bligoo.com Google 

Académico. 

Las técnicas de investigación comprenden de técnicas esenciales para 

alcanzar un fin o resultado propuesto en donde se sitúan al nivel de los 

hechos estas técnicas son: Cuantitativa y Cualitativa. Así como 

investigadores aplicaremos las Técnicas Cuantitativas porque 
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almacenaremos información mediante cuestiones cerradas que se plantean 

al sujeto de forma idéntica lo que permite la Cuantificación y tratamiento 

estadístico. Entre las técnicas que aplicaremos son de tipo: Entrevistas 

Estandarizadas y Cuestionarios. Por otro lado las Técnicas Cualitativas 

comprenden las Encuestas y Entrevistas a profundidad. 

 

Entrevistas Estandarizadas 

Para Ileana Vargas Jiménez (2012) También conocido como 

Entrevista Estructurada todas las preguntas son respondidas por la misma 

serie de preguntas preestablecidas con un límite de categorías por 

respuestas. Es así que este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con 

anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta rigidez o 

sistematización. Recuperado de http/dialnet.unirioja.es Google Académico. 

Concordamos con lo manifestado por Ileana Vargas dado a que este 

proceso parte de la elaboración de preguntas la cual conforman de 

respuestas limitadas estas preguntas contiene los déficit que detectan el 

entorno que se está dando actualmente en la biblioteca Publica esto se debe 

a la poca organización en cierta área del Acervo Bibliográfico, lo cual está 

permite descubrir si es válido el proceso investigativo. Estas entrevistas 

participan directamente los que acuden regularmente a la biblioteca y en ella 

obtendremos los resultados. 

 

Cuestionarios 

Para Juan José Igartua y María Luisa Humanes (2011) Cuestionario 

es el instrumento básico para la obtención de datos en la investigación 

mediante encuesta. Es el documento que recoge el conjunto de preguntas de 

una encuesta. Es por tanto un instrumento de recogida de información y la 

forma protocolaria de realizar las preguntas. Recuperado de 

http://portalcomunicacion.com. 



63 

 

De acuerdo lo que nos muestra Juan José Itargua y María Luisa 

Humanes coincidimos ya que el cuestionario es el eje principal de una 

encuesta lo cual está compuesto por preguntas basadas a las variables 

donde comprende el funcionamiento que actualmente brinda la biblioteca 

adicional algunas preguntas en donde se muestra nuestra propuesta esto 

permitirá recopilar todos los datos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Las encuestas 

Para Oswaldo Pacheco Gil (2011) en su libro Metodología de la 

Investigación nos indica La Encuesta es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella. Se caracteriza por que la persona 

investigada llena el cuestionario. Es una de las técnicas más generalizadas 

en el área social, económica, política, religiosa, educativa, etc. Ejemplo de 

esta técnica es el censo o encuesta general. 

Los instrumentos de la Investigación son: Las Encuestas dirigidas a 

los usuarios, y las entrevistas exclusivamente para el personal Bibliotecario y 

Directivo es por tal motivo se optó por realizar dicho proceso de tal manera 

esto aclarece los detalles que se está suscitando en donde se evidencia la 

carencia de organización en el Acervo Bibliográfico de la Biblioteca Publica 

Jaime Roldos Aguilera esto permitirá poner en énfasis nuestra propuesta con 

la implementación de la SCDD Sistema de Clasificación Decimal Dewey  lo 

cual permitirá reestructurar el acervo bibliográfico que a la vez accederá a un 

mejoramiento en la calidad de servicio bibliotecario adicional  a esto 

obtendremos un ordenamiento lógico en los estantes lo cual 

automáticamente permita desempeñar una calidad de organización 

bibliotecaria lo cual perdure la eficacia en donde los beneficiarios serán los 

buscadores de la información. 
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Análisis e interpretación de datos 

Presentación de Resultados 

Encuesta dirigida a usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

1.- ¿La Biblioteca te brinda oportunamente la infor mación requerida? 

Cuadro N°9 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 3 3% 
  Casi nunca 14 14% 

01 A veces 40 41% 
  Casi siempre 24 25% 
  Siempre 16 16% 
  Total 97 100% 

Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 41% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

que neutral lo cual asemeja que no perdura un buen desempeño en la 

biblioteca por lo tanto hacemos énfasis a cada respuesta. 
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2.- ¿Qué tipo de información normalmente investigas  en una Biblioteca? 

Cuadro N°10 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Ciencia 15 15% 
  Tecnología 23 24% 
  Arte 17 18% 

02 Religión 14 14% 
  Literatura 18 19% 
  Historia 10 10% 
  Otros 0 0% 
  Total 97 100% 

Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: Los usuarios de la Biblioteca respondieron a manera que la 

información que solicitan se basa a las clases del Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey lo cual permite hacer énfasis en base a la organización. 
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3.- ¿Los Libros que te ofrece la Biblioteca están e n óptimas 

condiciones? 

Cuadro N°11 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 5 5% 
  Casi nunca 7 7% 

03 A veces 39 40% 
  Casi siempre 26 27% 
  Siempre 20 21% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°3 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario:  El 40% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

neutral lo cual obtuvimos como investigadores que ciertos Libros que te 

ofrece la biblioteca se encuentra en condiciones estandarizadas pero se 

necesita una reestructuración en el Acervo Bibliográfico. 
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4.- ¿Para la conservación de los libros la Bibliote ca debe contar con un 

sistema actualizado? 

Cuadro N°12 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 4 4% 

  En desacuerdo 9 9% 

04 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 23 24% 

  De acuerdo 34 35% 

  Totalmente de acuerdo 27 28% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°4 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 35% de los usuarios encuestados respondieron a manera 

que los Libros necesitan un sistema actualizado lo cual permita conllevar un 

orden con el objetivo de que persevere la conservación. 
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5.- ¿Los  Libros  que te brinda la Biblioteca está acorde a tu 

expectativa? 

Cuadro N°13 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 5 5% 

  Casi nunca 18 19% 
05 A veces 31 32% 

  Casi siempre 20 21% 

  Siempre 23 24% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°5 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario:  El 32% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

neutral por lo que ciertos materiales bibliográficos no cumplen con la 

expectativa de los usuarios de la Biblioteca. 
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6.- ¿Considera usted que la Biblioteca debe contar con un Sistema 

ordenado en los Libros? 

Cuadro N°14 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

06 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 21 22% 

  De acuerdo 34 35% 

  Totalmente de acuerdo 42 43% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°6 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 43% de los usuarios encuestados respondieron a manera 

que la biblioteca debe de contar con un sistema ordenado en los Libros. Es 

aquí donde hacemos énfasis a la propuesta. 
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7.- ¿Con qué frecuencia usted acude a la Biblioteca ? 

Cuadro N°15 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0% 

  Casi nunca 0 0% 

07 A veces 31 32% 

  Casi siempre 34 35% 

  Siempre 32 33% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°7 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 34% de los usuarios encuestados demuestran que acuden 

frecuentemente a la Biblioteca de tal manera que es necesario implementar 

la propuesta a manera que mejore el servicio con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que demandan los usuarios. 
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8.- ¿Considera que la Biblioteca te ofrece una buen a atención 

personalizada? 

Cuadro N°16 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 6 6% 

  Casi nunca 11 11% 

08 A veces 21 22% 

  Casi siempre 26 27% 

  Siempre 33 34% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°8 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 43% de los usuarios encuestados demuestran que la 

Biblioteca ofrece una buena atención personalizada en vista que refleja un 

buen servicio personalizado. 
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9.- ¿Cuándo solicitas un tema de investigación te h an facilitado el 

correcto? 

Cuadro N°17 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 5 5% 

  Casi nunca 9 9% 

09 A veces 33 34% 

  Casi siempre 24 25% 

  Siempre 26 27% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°9 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 34% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

neutral esto quiere decir que no todo un siempre el material bibliográfico que 

solicitan le acceden al correcto. Por lo tanto se necesita una Clasificación 

que facilite la información solicitada. 
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10.- ¿El tiempo de espera en entregarte el libro so licitado está acorde a 

la expectativa? 

Cuadro N°18 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 9 9% 
  En desacuerdo 31 32% 

10 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 29 30% 

  De acuerdo 10 10% 
  Totalmente de acuerdo 18 19% 
  Total 97 100% 

Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

Grafico N°10 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 32% de los usuarios encuestados determinan que el tiempo 

de espera en entregarle el Libro solicitado no está acorde a la expectativa 

por lo que se necesita una reestructuración que determine una fácil 

búsqueda de la información. 
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11.- ¿Estas satisfecho/a con los servicios de atenc ión que brinda la 

Biblioteca? 

Cuadro N°19 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 6 6% 

  En desacuerdo 10 10% 

11 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 28 29% 

  De acuerdo 27 28% 

  Totalmente de acuerdo 26 27% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°11 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 29% de los usuarios encuestados respondieron de manera 

neutral por lo que los usuarios determinan que si están satisfechos con los 

servicios pero también determina que se necesita una Sistema de 

Clasificación que facilite la investigación solicitada. 
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12.- ¿Le gustaría que la Biblioteca cuente con una estantería abierta? 

Cuadro N°20 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Si 75 77% 

12 
No 22 23% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°12 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 75% de los usuarios encuestados nos determinan que si le 

gustaría que la Biblioteca cuente con una estantería abierta. 
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13.- ¿Estaría de acuerdo con nuevas implementacione s que se le dé a la 

Biblioteca para brindar un buen servicio? 

Cuadro N°21 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 1 1% 

  En desacuerdo 3 3% 

13 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 10% 

  De acuerdo 40 41% 

  Totalmente de acuerdo 43 44% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°13 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario:  El 44% de los usuarios encuestados determinan que están de 

acuerdo que la Biblioteca cuente con nuevas implementaciones con el 

objetivo de brindar un buen servicio para satisfacer las necesidades que 

exigen los buscadores de la información. 
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14.- ¿Cree usted que la Biblioteca debe contar con personal 

capacitado? 

Cuadro N°22 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Si 66 68% 

14 
No 31 32% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°14 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 66% de los usuarios encuestados determina que el personal 

Bibliotecario debe estar capacitado. 
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15.- ¿Estaría de acuerdo que se mejoraría el funcio namiento de la 

Biblioteca si se aplicara un Sistema de Clasificaci ón para la 

Organización de los libros? 

Cuadro N°23 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

15 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 4% 

  De acuerdo 34 35% 

  Totalmente de acuerdo 59 61% 

  Total 97 100% 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°15 

 
Fuente: Usuarios de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario:  El 61% de los usuarios encuestados determinan que están de 

acuerdo se mejoraría el funcionamiento de la Biblioteca si se aplicara el 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey es aquí donde hacemos énfasis con 

el objetivo de ejecutar el presente proyecto educativo. 
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Entrevista dirigida al Personal Bibliotecario de la Biblioteca Pública Jaime 

Roldós Aguilera. 

1.- ¿Estaría de acuerdo que la Biblioteca cuente co n un Sistema la cual 

permita que el material bibliográfico obtenga un or den acorde a sus 

exigencias? 

Cuadro N°24 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 
  En desacuerdo 0 0% 

16 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 2 67% 
  Totalmente de acuerdo 1 33% 
  Total 3 100% 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°16 

 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

Comentario:  El 67% de los entrevistados están de acuerdo que la Biblioteca 

cuente con un Sistema ordenado en el Área Bibliográfica. 
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2.- ¿Estaría de acuerdo con las actividades plantea das en el presente 

Proyecto, con la finalidad de mejorar la circulació n de los libros en el 

acervo bibliográfico? 

Cuadro N°25 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

17 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 3 100% 

  Total 3 100% 
Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°17 

 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

 

Comentario:  El 100% de los entrevistados ratifican que están de acuerdo 

con las actividades planteadas en nuestro proyecto. 
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3.- ¿Considera usted que la SCDD es un instrumento esencial para la 

organización en el Acervo Bibliográfico? 

Cuadro N°26 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

18 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 1 33% 

  Totalmente de acuerdo 2 67% 

  Total 3 100% 
Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°18 

 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 67% de los entrevistados indican que el SCDD es un 

instrumento útil para la Organización en el Acervo Bibliográfico. 
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4.- ¿Estaría de acuerdo que los usuarios de la Bibl ioteca Pública 

participen en actividades que estimule el compromis o de manera que 

acudan a la Biblioteca? 

Cuadro N°27 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

19 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 3 100% 

  Totalmente de acuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°19 

 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 100% de los entrevistados ratifican que los usuarios deben 

ser partícipes en actividades que estimulen el compromiso en acudir a la 

Biblioteca. 
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5.- ¿Con qué frecuencia acuden los usuarios de la B iblioteca Pública? 

Cuadro N°28 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0% 

  Casi nunca 0 0% 

20 A veces 0 0% 

  Casi siempre 3 100% 

  Siempre 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Grafico N°20 

 

Fuente: Personal de la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 

Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Comentario: El 100% de los entrevistados indican que los usuarios de la 

Biblioteca Pública acuden permanentemente a la Biblioteca. 

0%0%

100%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



84 

 

Prueba de CHI CUADRADA 

Objetivo. Demostrar estadísticamente si existe relación entre la Variable 

Independiente y Dependiente. 

Variable Independiente: La Clasificación del Acervo Bibliográfico. 

Variable Dependiente : Organización Bibliotecológica. 

Cuadro N°29 

 
Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico Prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de P es menor que 0,05. Afirmamos que si existe relación 

entre las variable por lo tanto la información que investigas en la biblioteca si 

incide en el tiempo en que entregan dicho documento. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

1.- El 60% de los encuestados opinan que existe una baja calidad de 

organización bibliotecológica lo cual nos enrumba a la aplicación del sistema 

de clasificación decimal Dewey como herramienta para ordenar los libros del 

acervo bibliográfico. 

2.- La Biblioteca Publica cuenta con una desactualización de sistema 

lo cual atribuye la carencia abrumadora de usuarios esto se debe a que sus 

materiales bibliográficos se encuentra desorganizado en ciertas partes del 

acervo. 

3.- Los usuarios consideran que con la aplicación del Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey la Biblioteca ejerza un servicio a nivel de 

satisfacer las necesidades que demandan los usuarios. 

4.- La Biblioteca cuenta con buen espacio para la elaboración del 

proyecto por lo que permite dar la facilidad de ubicar cada Libro en el lugar 

correcto con el objetivo en tener estructurado acorde a las demandas que 

ejerce el Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

5.- Se observa la inasistencia de usuarios debido a que existe un 

déficit que es el descontinuo uso de un sistema que permita facilitar la 

información. 

6.- El material bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca Pública 

son de vital importancia ya que guardan textos, obras de referencia, libros 

recreativos en donde las mayorías patrocinan actos culturales, debates 

representaciones teatrales, etc. 
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Recomendaciones 

1- Es importante que las autoridades tomen muy en cuenta esta tesis, ya 

que con esta el personal bibliotecario tendrá una guía práctica y 

teórica para la implementación del Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey. 

 

2- Se Recomienda trabajar conjuntamente con la comunidad cercana a 

la institución, con el objetivo que estén por enterados que cuentan con 

su biblioteca al servicio de ustedes. A los estudiantes, para que hagan 

consultas y desarrollen sus tareas diarias. 

 

3-  Se recomienda dar una atención de calidad al usuario, que este se 

sienta conforme con el servicio que brinda la biblioteca, esto se logra 

gracias a la implementación del Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey y la fácil recuperación de la información por parte del 

bibliotecario encargado. 

 

4- Dar charlas motivacionales, técnicas que fomente al personal 

bibliotecario, para que este se sienta comprometido con la institución 

en seguir el proceso de mejorar día a día. 

 

5- Se recomienda, dar a conocer a los niños el valor y el poder de 

conocimiento de un libro en la mano, para que estos se interesen más 

y dejen lo cotidiano del simple copia y pega de información que hoy en 

día se maneja.  

 

6-  Se recomienda, seguir en continua actualización por parte del 

personal bibliotecario en referente a la carrera. Ya que esta va en 

constante evolución. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

“Diseño de una Guía Metodológica con la aplicación del Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey en la Biblioteca Pública Jaime Roldós 

Aguilera”. 

 

Justificación 

El Capítulo IV parte de la información que hemos recopilado dado 

que hemos detectado el punto específico en donde se da el problema en 

la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera en donde la Organización que 

desempeña la Institución no es suficiente para facilitar la información a los 

usuarios. Otro punto específico es el marco teórico que nos enrumba a 

conocer detalladamente cada concepto que de tal manera nuestro 

proyecto tiene una base fundamental en teoría y en conocimientos. 

Además del proceso investigativo que es un punto principal para la 

ejecución de nuestro proyecto en ella nos permite conocer que proceso 

debemos tomar es decir qué medidas tomaremos para conocer la 

situación que se encuentra en estos momentos la Institución. Por lo tanto 

surge la necesidad en diseñar una Guía que permita aplicar un Sistema 

que genere una organización en el área específica y así incentivar a los 

buscadores de la información una facilidad en adquirir los libros que esté 

acorde a su expectativa. 

Tener en énfasis que una óptima Clasificación en el Acervo 

bibliográfico refleja un buen servicio y ayuda a la vez en obtener una 

estrecha relación tanto la institución como en los usuarios. 



 

 

88 

 

Por lo tanto se Justifica que nuestra Propuesta promoverá un buen 

desempeño a nivel de organización este a su vez facilitará al personal 

bibliotecario en acceder fluidamente a la información solicitada por el 

usuario gracias a la aplicación del Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey nos permitirá encaminar hacia al progreso y el buen desempeño 

que proporcione la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera y conllevara 

una influencia abrumante de buscadores de información. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar una Guía Metodológica, con la aplicación del Sistema 

de Clasificación Decimal Dewey en el acervo bibliográfico de la biblioteca 

pública Jaime Roldos aguilera por medio un proceso basado a la 

organización que permita reestructurar el área determinada en base a las 

10 clases principales de la SCDD lo cual desempeñe el fácil acceso a la 

información favoreciendo a los usuarios de tal manera que acudan 

frecuentemente. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el material bibliográfico y no bibliográfico lo cual nos 

permita conocer su valoración para luego determinar el proceso en base a 

la clasificación en el acervo bibliográfico. 

Aplicar el sistema de clasificación decimal Dewey como estrategia 

para la organización del Acervo Bibliográfico para la fácil búsqueda y 

recuperación de la información. 

Desarrollar los aspectos relevantes en base a la clasificación por 

medio de las 10 clases principales de la SCDD. 
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Aspectos Teóricos 

 

CDD “Sistema de Clasificación Decimal Dewey” 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey es un sistema 

bibliográfico desarrollado por el Melvin Louis Kossuth Dewey bibliotecario 

estadounidense  en el año de 1876. Este sistema permite la organización 

y clasificación de los documentos de un acervo bibliográfico mediante sus 

10 clases principales que van de lo general a lo especifico. 

“Sistema de Clasificación Decimal Dewey” sus 10 Clases Principales 

 Cuadro N°30 

 

Fuente: Documento Introducción al Sistema de 
Clasificación Dewey, de Melvil Dewey 

 

Importancia de la CDD 

 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey radica su importancia 

en la optimización e implementación en el proceso de mejorar un Acervo 

bibliográfico. Esto se refiere en organizar de manera ordenada y llevando 

un proceso debidamente estructurado  acorde a la exigencia de demande 

la institución. Como punto principal tenemos que la importancia radica en 
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optimización previo a esto debemos notar que todos los Libros tienen 

contenido distinto. A esto nos referimos como tipos de información de esta 

forma conlleva a su clasificación y posterior catalogación de acuerdo a su 

contenido, esta puede ser bibliográfica o no bibliográfica. 

Material Bibliográfico y no Bibliográfico 

Grafico N°24 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com.ec 

En ello nos refleja la importancia de llevar un Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey permite a la institución y mucho más a los 

usuarios a tener un servicios de calidad de manera que el personal 

encargado de la institución entregara la información a los usuarios que 

acudan a la institución la información rápida y oportuna que requiera. 

 

Beneficios de la SCDD   

Los beneficios que nos presenta la implementación del Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey es principalmente la satisfacción de poder 

brindar a los usuarios un servicio adecuado, ágil, rápido y eficaz al 

momento que este nos solicita una investigación en nuestra biblioteca. 

Esto a su vez se reflejara el profesionalismo al contar con la herramienta 

primordial que contempla un Sistema Clasificatorio. Su fácil ubicación y 

acceso a la información por parte del personal bibliotecario permite su que 

la consultas y posterior entrega de información sea más oportuna ya que 

todos los Libros cuentan con su clase principal de acuerdo a su contenido. 
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Beneficios de la SCDD 
Imagen N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 

 

Factibilidad  

El presente trabajo de investigación es viable ya que la institución 

esta consiente de la necesidad de desarrollar un sistema que le permita la 

recuperación y fácil acceso a la información. 

Tiene Factibilidad financiera  por consiguiente con el siguiente 

cuadro de materiales necesario la institución cuenta con lo necesario para 

brindar sus servicios de manera acogedora.  

Financiero 
Cuadro N°31 

Cantidad  Detalle de necesidad Valor 
Unitario 

 Valor 
total 

2 Profesionales bibliotecólogos 520 $ 1.040  

3 Computadoras y periféricos $ 430  $ 1.290  

1 Impresora $ 240  $ 240  

2 biblioteca: Puntos eléctricos, puntos de 
internet en área total de biblioteca 

$ 30  $ 60  

4 Escritorios bipersonales $ 210  $ 840  

4 Mesas con 4 sillas cada una $ 420  $ 1.680  

3 Escritorios para computadoras $ 60  $ 180  

3 Vitrinas $ 200  $ 600  

  Total de inversión    $ 5.930  

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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Tiene factibilidad técnica  por cuanto cuenta con el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey con sus clases principales que va de lo 

general a lo específico  permitiendo una adecuada recuperación de la 

información y ofreciendo a los usuarios un servicio de calidad. 

Es de factibilidad comunitaria , por que orienta a los usuarios que 

acuden a la institución y mediante a la debida clasificación en el acervo 

bibliográfico por medio del Sistema de Clasificación Dewey este permitirá 

a la persona encargada a dar un buen servicio a los usuarios. 

  

Descripción de la Propuesta 

La Descripción de la Propuesta comprende en la aplicación del 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey en base a los conocimientos 

obtenidos como investigadores para la ejecución de nuestro proyecto 

tenemos previsto en utilizar una serie de argumentos esenciales que nos 

permitan involucrar tanto el personal bibliotecario como a los que acuden 

en busca de información ya que en ello plantearemos primeramente una 

comunicación con el dirigente de la institución en ello trataremos el tema 

de cómo programar las actividades que vamos a ejecutar mediante este 

acuerdo tener el respaldo de la Directora la cual nos conlleve a desarrollar 

sin ningún inconveniente dicho proceso para lograr un buen desempeño 

en el búsqueda de la información. 

Los usuarios de la Biblioteca Publica Jaime Roldós Aguilera es el 

pilar fundamental para la ejecución de dicho proyecto ellos son los que 

intervienen directamente por lo tanto tenemos planteado una encuesta 

acorde a sus expectativa que permitan detallar como desempeña 

actualmente dicha institución  y a la vez nos permita conocer su respuesta 

en base a nuestra aplicación del Sistema Decimal Dewey definiendo en si 

para qué sirve el actual proceso. Los usuarios satisfactoriamente 

responde con incentivación las encuestas al observar los resultados 
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obtuvimos que es necesario la aplicación del Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey. 

La Biblioteca Cuenta con espacio suficiente para la organización de 

los documentos lo cual nos permite desarrollar con facilidad la 

Clasificación del Acervo Bibliográfico es importante tomar en cuenta como 

están ubicado cada documento para posteriormente no tener 

inconveniente en la organización. El personal bibliotecario nos da la 

facilidad en conocer desde que punto debemos empezar es por tal motivo 

que tenemos la responsabilidad en fijar donde se ubica cada documento 

esto permitirá clasificar de manera sistemática acorde al Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 

Imagen N°6 

 

Fuente: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera 
Elaboración: Erwin Castillo L - Jonathan Tomala G 
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95 

 

ÍNDICE GENERAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA. 

 

 
Actividad # 1 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 000 

GENERALIDADES 

La clase principal 000 es la más general y se usa para obras no circunscritas a una sola 

disciplina específica Ej.: enciclopedias, periódicos, publicaciones seriadas generales. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 000 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

clasificación………………………………………………………………………………………93 

 
 
Actividad # 2 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 100 

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 

La clase principal 100 se basa a los documentos que comprende a la filosofía y 

Psicología. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 100 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación…………………………………………………...…………………………………94 

 
 
Actividad # 3 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 200 

RELIGIÓN 

La clase principal 200 se basa a los documentos que comprende a Religión. 

De tal manera vamos a seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 

200 e ir ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación……………………………………………………………………..………………95 

 
 
Actividad # 4 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 300 

CIENCIAS SOCIALES 

La clase principal 300 se basa a los documentos que comprende a las Ciencias Sociales. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 300 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación………….………………………………………………….………………………96 
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Actividad # 5 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 400 

LENGUAJE 

La clase principal 400 se basa a los documentos que comprende a Lenguaje. 

De tal manera vamos a seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 

400 e ir ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación……………..………………………………………………………………………97 

 
 
Actividad # 6 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 500 

CIENCIA 

La clase principal 500 se basa a los documentos que comprende a Ciencia. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 500 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación………………….………………………………………………….………………98 

 

 

Actividad # 7 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 600 

TECNOLOGÍA 

La clase principal 600 se basa a los documentos que comprende a la Tecnología. 

De tal manera vamos a seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 

600 de tal manera ir ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación………………………………..……………………………………………………99 

 
 
Actividad # 8 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 700 

ARTE Y RECREACIÓN 

La clase principal 700 se basa a los documentos que comprende al Arte y Recreación. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 700 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación…………………………………..……………………………………………….100 
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Actividad # 9 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 800 

LITERATURA 

La clase principal 800 se basa a los documentos que comprende a la Literatura. 

De tal manera vamos a seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 

800 e ir ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación……………………..…………………………………………………………..…101 

 
 
Actividad # 10 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE PRINCIPAL 900 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

La clase principal 900 se basa a los documentos que comprende a Historia y Geografía. 

Seleccionar el material bibliográfico que comprenden a la clase 900 de tal manera ir 

ubicando adecuadamente donde comprende en base al Sistema de 

Clasificación……………………………..……………………...………………………………102
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Desarrollo de la Propuesta  

 

ACTIVIDAD Nº 1 

a) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 000 GENERALIDADES  

TÍTULO 
000 

Generalidades 
TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 000 GENERALIDADES  

  
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico.  
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3     Identificamos los libros pertenecientes a la clase 
000 Generalidades. 
4     Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 2 

b) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÌA  

TÍTULO 
100 Filosofía y 

Psicología   
TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGIA  

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase 
100 Filosofía y Psicología. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 3 

c) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 200 RELIGION  

 

TÍTULO 200 Religión TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 200 RELIGION  

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico.  
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase 
200 Religión. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 4 

d) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 300 CIENCIAS SOCIALES  

 

TÍTULO 
300 Ciencias 

Sociales 
TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 300 CIENCIAS SOCIALES  

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase  
300 Ciencias Sociales. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 5 

e) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 400 LENGUAJE  

 

TÍTULO 400 Lenguaje TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 400 LENGUAJE  

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico.  
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase 
400 Lenguaje. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 6 

f) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 500 CIENCIA  

 

TÍTULO 500 Ciencia TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 500 CIENCIA 

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1 Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2 En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3   Identificamos los libros pertenecientes a la clase 
500 Ciencia. 
4   Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 7 

g) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 600 TEGNOLOGÍA  

 

TÍTULO 600 Tecnología TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 600 TEGNOLOGÍA 

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase 

     600 Tecnología. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 8 

h) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 700 ARTE Y RECREACIÓN  

 

TÍTULO 700 Arte y Recreación TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 700 ARTE Y RECREACIÓN 

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase    
700 Arte y Recreación. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 9 

i) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 800 LITERATURA  

 

TÍTULO 800 Literatura TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 800 LITERATURA 

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase  
800 Literatura. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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ACTIVIDAD Nº 10 

j) PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLAS E 

PRINCIPAL 900 HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

TÍTULO 900 Historia y Geografía TIPO Organización Bibliotecológica 

 

OBJETIVOS 
Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la Clasificación 

 900 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 
ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS  
Fomentar un buen desempeño que permita la fácil 

búsqueda y recuperación de la información.  

 

TEMPORALIZACIÓN  Duración: tres horas 

Período: Lunes a 

viernes de 9:00 AM A 

12:00PM 

 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas  

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

 
1  Conocer detalladamente en qué situación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 
2  En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, ordenamos los libros según su clasificación. 
3    Identificamos los libros pertenecientes a la clase   
900 Historia y Geografía. 
4    Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa.  
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Conclusiones 

Al término de la Propuesta se observa un cambio a manera que el 

acervo bibliográfico se encuentra organizado acorde a las exigencias que 

demanda el sistema es por tal motivo tenemos una serie de conclusiones 

lo cual detallaremos a través del siguiente panel: 

1.- Mayor fluidez de información dado a que el acervo bibliográfico 

se encuentra organizado acorde al SCDD sistema de clasificación decimal 

Dewey. 

2.- Se visualiza un mayor desempeño en base al servicio que da la 

biblioteca por lo que es necesario mantener periódicamente estructurado 

el acervo bibliográfico. 

3.- El personal bibliotecario observa un cambio en la biblioteca por 

lo que califican de manera exitosa el presente proyecto educativo. 

4.- Los usuarios de la biblioteca pública son los beneficiarios 

directos ya que el acervo bibliográfico cuenta con un sistema que permita 

facilitar la información de manera eficiente. 

5.- Los usuarios acuden regularmente a la biblioteca ya que cuenta 

con diversos materiales importantes lo cual tienen respaldo de sus 

autores. 

6.-  En la actualidad existen diversos métodos y procesos para 

mantener organizado el acervo bibliográfico lo cual son muy importantes 

para las bibliotecas públicas, pero el que tiene más apogeo es el Sistema 

de Clasificación Decimal Dewey por lo que su disciplina es muy notable y 

su principal desempeño es en organizar el área del conocimiento. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

ENTRADA PRINCIPAL – BIBLIOTECA PÚBLICA JAIME ROLDÓS  AGUILERA  

 

TESISTAS Y PERSONAL LABORAL DE LA BIBLIOTECA 

 

EXAMIANDO LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
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CLASIFICANDO LOS LIBROS DE ACUERDO A SU TIPOLOGÍA 
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CLASIFICANDO EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
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PROPORCIONANDO SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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