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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo surge con la finalidad de diseñar un 

catálogo en línea empleando el sistema de automatización Koha y 

como objetivo principal demostrar la influencia que este puede ejercer 

a través de un estudio de campo realizado a los docentes y personal 

de la institución.   Dentro del marco teórico se encuentran temas 

importantes relacionados especialmente con todo lo concerniente 

sobre el catálogo en línea como tipos, usos, servicios que tiene que 

ver con difundir conocimientos ofrecidos por medio de la biblioteca.   

Para el marco metodológico debido a sus características, esta 

investigación es de carácter mixto que incluyen aspectos cualitativos y 

cuantitativos.  Para realizar el proceso investigativo se aplicaron 

encuestas y entrevistas cuya muestra fue de cincuenta y nueve 

personas. Los beneficiarios de la aplicación para la propuesta son los 

docentes y en general toda la comunidad educativa hay que resaltar 

que la guía metodológica se desarrolla para ofrecer un excelente 

calidad de servicios Bibliotecológicos, promover y lograr una mejor 

integración de los docentes en la búsqueda de la información con lo 

que se alcanzara optimar a los docentes como profesionales y en los 

estudiantes fortalecer las destrezas y la eficacia en la educación. 

CATÁLOGO EN LÍNEA  INFORMACIÓN      GUÍA METODOLÓGICA 
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ABSTRACT 

This research project arises in order to design a catalog using 

Koha automation system and the main objective is to 

demonstrate that it can exercise influence through a field study 

to teachers and staff of the institution. Within the theoretical 

framework are important issues especially related to everything 

concerning about the catalog as types, applications, services that 

have to do with disseminating knowledge offered through the 

library. For methodological framework due to its characteristics, 

this research is of a mixed character, including qualitative and 

quantitative aspects. To make the research process surveys and 

interviews were applied whose sample it was fifty-nine. The 

beneficiaries of the application for the proposal are generally 

teachers and entire school community should be emphasized that 

the methodological guide was developed to provide excellent 

quality of library services, and promote better integration of 

teachers in the pursuit of information which was reached 

optimize teachers as professionals and students strengthen skills 

and effectiveness in education. 

  

 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo enfoca a la Biblioteca como 

columna vertebral del proceso enseñanza-aprendizaje en las 

unidades educativas y centros de estudio, que siempre han tenido 

que enfrentarse a una serie de inconvenientes como: La falta de 

usuarios, baja calidad en recursos bibliográficos y no bibliográficos o 

la total carencia de acceso a la información; esta guía pretende 

ayudar al docente a fomentar el interés en los alumnos a utilizar la 

nueva tecnología de la información y comunicación (NTIC) orientada 

a mejorar los procesos y servicios que ayudan a desarrollar la 

capacidad de aprendizaje, optimizar tiempo, gastos para ser 

competentes con el avance de la tecnología como lo exige  la 

educación actual. Lo que nos motiva a realizar este proyecto es que 

la información esté al alcance de una manera ágil y eficiente. 

 

Debido al avance de los conocimientos tecnológicos del momento 

es que se va a ofrecer un catálogo en línea al servicio 

bibliotecológico que tenga una buena influencia para las 

planificaciones de los docentes y se logre desarrollar un papel 

estratégico en los hábitos de búsqueda. Tomando como 

metodología toda la información estadística y cualitativa enfocada 

en los docentes. 

 

Capítulo I.- Compuesto por el Problema en el cual se establece la 

situación de la Unidad Educativa Politécnico COPOL, la Biblioteca, 

la relación entre docentes y la planificación, determinación de las 

causas, formulación y evaluación del problema. 
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Capítulo II.-  Tenemos aquí el Marco Teórico del estudio con su 

pertinente fundamentación teórica que da respuesta a las 

interrogantes de la investigación y donde muestra la falta de 

estudios previos de los catálogos en línea en instituciones básicas y 

medias en el Ecuador, y la fundamentación legal que respalda esta 

clase de iniciativas. 

 

Capítulo III.- Conformado por el Marco Metodológico donde 

encontramos un conjunto de métodos a seguir para la obtención de 

una verdad científica por medio de los tipos de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas de investigación, mediante un 

estudio cuantitativo hacia los profesores y cualitativo de las 

planificaciones; donde se establece criterios para construir la 

propuesta. 

 

Capítulo IV.- Tenemos aquí el título de la propuesta, la justificación, 

objetivos, factibilidad de la aplicación de un catálogo en línea por su 

posibilidad financiera, técnica y humana, importancia, ubicación 

sectorial y física, descripción de la propuesta, su visión y misión y el 

impacto social que con sus aportes realizados en esta guía 

concluirán  de una muy buena forma, el cálculo del Chi-cuadrado, 

conclusiones y recomendaciones que constituyen una evolución del 

servicio bibliotecario para mejorar su calidad y eficacia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación  

 

La Unidad Educativa Politécnico, institución pedagógica particular 

donde se desarrolla esta investigación, se encuentra ubicada en el Cam-

pus Gustavo Galindo de la Universidad Politécnica del Litoral, en el Km. 

30.5  de la vía Perimetral de la ciudad de Guayaquil. La entidad imparte 

instrucción de primer y segundo nivel mediante los tres programas de 

formación del Bachillerato International que comprenden el “Programa de 

Educación Primaria” o PEP, para el nivel inicial hasta el general básico, el 

“Programa para los Años Intermedios” o PAI para la Enseñanza General 

Media y el “Programa de Diploma” o PD para los tres años de bachillerato. 

 

Al año 2015, se encuentran cursando por esos programas casi 

1500 educandos, donde 605 pertenecen a los niveles de Inicial a General 

Básica, 482 a General Media y 390 a Bachillerato. Guiados por un equipo 

de 120 docentes de diferentes materias y especialidades, con diversos 

niveles de preparación profesional; además de 70 administrativos para la 

gestión de las actividades del plantel y 50 personas de apoyo, para tareas 

diversas. Todos ellos despliegan sus actividades en dos complejos sepa-
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radosdestinados a los programas PEP/PAI y PD con instalaciones para 

satisfacer las necesidades de desarrollo a todos los estudiantes. 

 

La Unidad Educativa Politécnico cuenta con dos bibliotecas, una en 

cada complejo, consignadas para apoyar los programas que se dan en 

cada campus respectivamente, sin perder la visión de apoyarse entre sí.  

 

Cada biblioteca es administrada por un solo bibliotecario. Estas dos 

personas se hacen cargo de todas las actividades propias de una bibliote-

ca como servicio al cliente, gestión y préstamo de la colección, además 

de tareas varias entre las que se incluye desde fotografía hasta guardería. 

 

La biblioteca PD fue establecida en el año 1997 con un sistema de 

estantería cerrada y un promedio de 1000 ítems entre material bibliográfi-

co y no bibliográfico. Ahora, la biblioteca posee 5000 ítems, y 6 ordenado-

res con internet ilimitado, además de acceso abierto al WIFI de la institu-

ción. 

 

La biblioteca de PEP fue fundada en el año 2011, tras la inaugura-

ción del edificio administrativo, con un sistema de estantería abierta con 

limitaciones en las secciones de las que pueden hacer préstamos los es-

tudiantes. Actualmente, la biblioteca cuenta con un acervo aproximadode 

12000 ítems, en su mayoría material didáctico de apoyo; y 3 computado-

ras con internet ilimitado, además del acceso abierto al WIFI de la institu-

ción. 
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Los bibliotecarios ofrecen sus colecciones a toda la comunidad 

educativa, incluye entre sus usuarios a padres, representantes, personal 

administrativo y especialmente los docentes, quienes tienen la mayor res-

ponsabilidad con los estudiantes, porque tienen que planificar, calificar, 

corregir y elaborar diferentes documentos para ellos aparte de las horas  

que conforma su horario regular de actividades como docente. 

 

La presencia de las TIC en todos los ámbitos sociales y culturales 

se trasladan a los nuevos conceptos como el de arquitectura o usabilidad 

de la información que se utilizan para la implementación de sitios web que 

son acondicionados a las necesidades y finalidades del usuario. Clara-

mente las Bibliotecas no pueden permanecer ajenas a la realidad actual, 

formar parte de un nuevo contexto que produce una mediación entre la 

biblioteca y el usuario a través de la computadora. 

 

Es así que el catálogo en línea (OPAC) se ha afianzado como un 

instrumento de recuperación de información de las bibliotecas, y se ha 

convertido en el núcleo central del sistema integrado de gestión bibliote-

caria, que incluye módulo de adquisiciones, el módulo de circulación, el 

de préstamo interbibliotecario, etcétera. 

 

PICHININI, Mariana (2007), señala que la naturalezaheterogénea 
de los desarrollos nacionales en el ámbito de los catálogos en 
línea tiene sus orígenes tanto en el retraso general latinoame-
ricano en el acceso y apropiación de conocimientos relaciona-
dos a las tecnologías de la información, como en la creencia 
de que los desarrollos particulares tendrán más éxito que pla-
taformas, metodologías y herramientas probadas internacio-
nalmente. (p. 53) 



 
 

6 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Situación  – Conflicto 

Debido a esta cantidad de responsabilidades, los docentes no 

cuentan con un tiempo en el que logren acceder a las colecciones de las 

bibliotecas donde puedan buscar material de referencia para sus clases y 

las actividades que planifican para sus estudiantes. 

 

Los bibliotecarios ofrecen diversos materiales de sus respectivas 

bibliotecas, pues la institución cuenta con un horario de planificación cola-

borativa entre todos los docentes y la biblioteca, pero esta oferta no siem-

pre satisface la verdadera necesidad que surge de primera mano al mo-

mento de realizar actividades con los estudiantes, especialmente en la 

sección PEP y aunque las bibliotecas se encuentran ordenadas y clasifi-

cadas, los docentes tienen inconvenientes al momento de recuperar un 

documento o un material por una enorme diferencia entre el tiempo que 

tienen a su disposición y el tiempo que le pueden destinar a ahondar su 

conocimiento del acervo de cada una de sus respectivas bibliotecas.  

 

Siendo la biblioteca una herramienta del conocimiento es que se 

quiere brindar apoyo al docente y desarrollar esta facilidad como aporte a 

la comunidad educativa.  
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Hecho Científico 

 

La baja calidad de los servicios bibliotecológicos en la biblioteca 

PEP de la Unidad Educativa Politécnico del distrito 9, zona 8, provincia 

del Guayas, ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui, del periodo lectivo  2015. 

 

La biblioteca PEP no posee un catálogo impreso o en línea, en 

ninguna presentación. Su colección se administra en un programa “case-

ro” de gestión bibliotecaria llamado BOOKDB2. 

 

El 84% de los docentes usuarios de la biblioteca PEP solo cuentan 

con 1 hora educativa (45 minutos hora reloj) a la semana para profundizar 

su conocimiento sobre la colección en la biblioteca, pero destinan este 

tiempo a otras tareas de mayor urgencia como planificar, calificar, aten-

ción a padres de familia con necesidades especiales, por lo que no dispo-

nen de tiempo para ir a explorar la biblioteca PEP. 

 

Solo el 15% del total del material bibliográfico o didáctico ofrecido 

por la biblioteca es realmente usado por los docentes usuarios de la bi-

blioteca PEP. 

 

La biblioteca tiene una rotación de material didáctico y de bibliogra-

fías para docentes solo del 25% del total de su acervo en estos dos tipos 

de materiales. 
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El 100% de los docentes usuarios de la biblioteca PEP posee ac-

ceso a internet en horario laboral a través de un dispositivo móvil o un 

equipo fijo en un laboratorio, biblioteca o sala de profesores. El 92% de 

ellos posee acceso a internet desde sus domicilios. 

 

Carlyle y Timmons (2002). Realizan un estudio comparativo sobre 

la visualización de los registros bibliográficos a partir del análisis de 122 

OPACs en la Web. Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológi-

cas ISSN (versión impresa):1514-8327.  

 

Müller (2008). Explica que la participación en las comunidades li-

bres de internet junto a las dificultades económicas ha favorecido la 

emergencia de nuevos SIGB de licencia libre, considerados una solución 

viable. 

 

Marshall Breeding (2011). Recalca que teniendo en cuenta los pre-

supuestos de las Bibliotecas, el mantenimiento de los SIGB propietarios 

era inviable, de ahí que consideraran la migración a otros programas de 

automatización de Bibliotecas. 

 

Causas 

- Los docentes no conocen en su totalidad el acervo dis-

ponible en cada biblioteca. 

- Los docentes carecen del tiempo necesario para familia-

rizarse con el acervo de la biblioteca. 
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- La biblioteca no posee un catálogo de la extensión del 

material a disposición de la comunidad educativa. 

- Falta de canales de promoción de las colecciones dispo-

nibles en la biblioteca. 

 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sandra León P. y Walter Terán V. 

 

  

CAUSAS 

Disposición  de tiempo horario. 

Inexistencia de catálogo. 

Posibilidad de la aplicación de una herramienta informática. 

Ausencia de aplicación al acceso abierto. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye el Catálogo en Línea en la calidad de los 

servicios bibliotecológicos en la biblioteca PEP de la Unidad Educativa 

Politécnico del distrito 9, zona 8, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, 

parroquia Tarqui, del periodo  lectivo 2015? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

- Examinar la influencia del Catálogo en Línea en la cali-

dad de los servicios bibliotecológicos mediante un estu-

dio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para di-

señar una guía metodológica enfocada a la aplicación del 

Sistema Integral de automatización (SIGB) KOHA. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar la influencia del Catalogo en Línea en la cali-

dad de los servicios bibliotecológicos. 

- Conceptualizar la calidad de los servicios bibliotecológi-

cos, mediante  entrevistas y encuestas a la comunidad 

de educadores. 

- Seleccionar los aspectos más importantes de la investi-

gación para el diseño de una guía metodológica con la 

aplicación del sistema de automatización KOHA con un 

enfoque de logros y resultados a partir de los datos obte-

nidos. 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Qué es un catálogo en línea? 

- ¿Cuáles son las características de un catálogo en línea? 

- ¿Cuáles son las diferencias que hay entre catálogo en lí-

nea y el catalogo tradicional? 

- ¿Qué es un catálogo bibliográfico? 

- ¿Cuántos tipos de catálogos bibliográficos existen? 

- ¿Cómo afecta el acceso a internet el uso del catálogo en 

línea? 

- ¿Cuáles son los servicios que ofrece una biblioteca? 

- ¿Qué servicios ofrecen las bibliotecas nacionales? 

- ¿Qué servicios ofrecen las bibliotecas escolares? 

- ¿Qué servicios ofrecen las bibliotecas escolares naciona-

les? 

- ¿Qué servicios ofrecen las bibliotecas internacionales? 

- ¿Qué es software? 

- ¿Qué software permite generar un catálogo en línea? 

- ¿Qué es un Sistema de Automatización? 

- ¿Qué es KOHA? 

- ¿Cuáles son las características del KOHA? 

- ¿Cuáles son los requerimientos del KOHA? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Por medio de esta investigación se pretende resolver un problema 

puntual, que es la comunicación entre la biblioteca escolar y el usuario 

docente, marcando un hito en el uso de los OPACs que, hasta el día de 

hoy, no son usados en las unidades educativas de la nación, tomando en 

cuenta la necesidad de los docentes por conocer profundamente los con-

tenidos de las bibliotecas que los apoyan en sus labores educacionales. 

 

Es conveniente porque instituciones de características similares 

podrían imitar el producto, siendo esta uno de los lineamientos de la co-

munidad del Bachillerato Internacional. 

 

Este trabajo beneficiará campos de docencia y de bibliotecología, 

en el docente por qué no tendría la necesidad de desplazarse físicamente 

a la biblioteca, aspecto que representa una obvia y gran ventaja. Y en el 

campo de la bibliotecología se lograría un enlace entre agente educativo y 

la biblioteca brindando un servicio de información actualizado aplicando 

las nuevas tecnologías NTIC.   

 

Relacionarlos mediante un enfoque como el que se pide en la LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES), donde la educación 

superior influencia los niveles inferiores de educación, como lo es la edu-

cación primaria. 
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Los mayores beneficiarios de este proyecto son la comunidad de 

educadores, tal como se expone necesario en el PLAN NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR 2013-2017, al fortalecer sus destrezas mediante la aplica-

ción de las TICs, quienes a su vez beneficiarán a casi 1500 estudiantes.     

 

Este proyecto además da un pie de inicio en un campo en el que 

no se ha incursionado, la aplicación de nuevas tecnologías en la educa-

ción, desde un acercamiento indirecto, no influye en la educación como tal 

sino más bien en los educadores, fortaleciendo la relación que tiene el 

educador con el educando, como se busca en la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEIC). 

 

Está en la aplicación de la nueva tecnología la importancia de la 

transformación de la biblioteca en un lugar que incursione en las nuevas 

herramientas brindadas para potenciar los conocimientos. 

 

Los beneficiarios directos de la realización de este proyecto son los 

docentes que facilitara su labor para brindar un conocimiento actualizado 

ampliando más los horizontes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Durante la inspección realizada a la Institución educativa se nos 

notificóde que no existe proyecto alguno que tenga similitud con el que 

nosotros vamos a desarrollar en la Unidad Educativa Politécnico situado 

en el distrito 9, zona 8, parroquia Tarqui, en lo que respecta al proyecto 

que planteamos como es el desarrollo de una Guía metodológica con la 

aplicación del Sistema de Automatización KOHA, no hay estudios sobre 

los OPAC de colegios o escuelas en países de Latinoamérica. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Barber, Elsa (2011) hace un estudio a fondo de los OPACs en Lati-

noamérica, enfocándose en las opciones que ofrecen las diferentes inter-

faces de 846 bibliotecas de instituciones nacionales, universitarias públi-

cas y especializadas, pero solo es a tercer nivel de educación. 
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Daniel, Eileen (1997) hace un estudio sobre las habilidades que 

necesitan los estudiantes de colegio que cambian al entorno universitario 

de Canadá, citando la búsqueda de información y el uso de los OPACs 

como una de estas habilidades. 

 

En EEUU, varios colegios ofrecen acceso a sus OPACs desde las  

páginas oficiales de cada uno de ellos. 

 

De los 10 colegios de región costa, con los mejores resultados en 

las pruebas del SENECYT 2014, ninguno posee mención OPAC en sus 

sitios web oficiales. Solo 2 mencionan la biblioteca como uno de los servi-

cios que ofrecen a sus estudiantes, uno de ellos es la Unidad Educativa 

Politécnico. 

Imagen N° 1 

MODELO DE OPAC 

 

Fuente: 

/www.google.com/search?q=imagen+de+catalogo+koha&source= 
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Catálogo en línea. 

El catálogo en línea es una herramienta automatizada que permite 

la localización de los materiales bibliográficos con los que cuentan las bi-

bliotecas por medio de un acceso público en línea. 

Virginia Ortiz, Repiso Jiménez y Virginia Bazán (2011) 

Sostienen que: En la actualidad, el OPAC enlaza con otros 
servicios de acceso a la información que están disponibles en la bi-
blioteca como: bases de datos, revistas electrónicas, archivos (p. 1). 

 

Los catálogos en línea son una parte muy importante de los siste-

mas de automatización, almacenamiento y recuperación de la información 

en las bibliotecas, los catálogos fueron creados para que los usuarios 

puedan interactuar con ellos, más conocidos como OPAC (Online Public 

Access Catalog). 

 

Características del catálogo en  línea. 

HILDRETH (1989, 2000) 

Señala “que las características básicas del catálogo en línea 

son tres. Interactivos, expansibles y públicos (p. 1). 

Interactivos: Pueden comunicarse de forma dinámica con los 

usuarios y responder sus necesidades. 

Expansibles: Sus puntos de acceso y rutas para la recuperación 

de datos pueden ser perfeccionados mediante mejores pantallas de des-

pliegue y funciones de soporte, entre otras alternativas. 
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Públicos:   La actividad que el usuario realiza al  consultarlo puede 

ser registrada fácilmente con el fin de conocer y analizar sus patrones de 

conductas de búsqueda. 

 

 

Clasificación según la tipología de red que utilizan 

Catálogo en línea para redes de área local 

Se consulta en los ambientes de la Biblioteca. Una red LAN es la 

interconexión de una o varias computadoras y periféricos. Su aplicación 

más extendida es la interconexión de computadoras personales y esta-

ciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc. 

 

Catálogo en línea para Internet: 

Son de consulta a escala mundial, requieren de software de comu-

nicación como Telnet, Nescape, Internet Explorer u otro software para 

Internet que permita visualizarlos en entorno Web, entorno Telnet o en un 

entorno de otro cliente de comunicación. 

 

Catálogos en línea basados en z39.50: 

Requieren de un programa cliente, de un protocolo de comunica-

ción y de un programa servidor que cumpla la norma americana de recu-

peración de información. 
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El Programa cliente con protocolos z39.50 es más que permitir 

buscar hasta en más de 430 servidores simultáneamente. También pue-

den ser interfaces de entorno web, que tengan utilidad de búsqueda múl-

tiple. Ejemplos de programas clientes son Bookwhere y Zpista. 

 

El uso de estándares como Z39.50 permite descargar registros de 

ordenador a ordenador aplicando los sistemas de catalogación y permite 

la consulta de varias bases de datos que se gestionan por distintas biblio-

tecas y centros de documentación utilizando una única interfaz. 

 

Z39.50 

Es una norma internacional que se emplea en servidores y pro-

gramas clientes para la recuperación de la información. Esta norma define 

un protocolo (método de dialogo entre computadoras). 

 

Este protocolo permite que desde una interfaz se pregunte a otra 

computadora por el material bibliográfico de su BD (Base de Datos). Los 

programadores para aplicar la norma definen: tipos de pregunta, puntos 

de acceso, sintaxis de los registros de la BD. Esta norma es amplia, flexi-

ble y en evolución, inicialmente en EE.UU desde 1979. 

 

Actualmente son más de 350 servidores a nivel internacional que 

utilizan esta norma. Carmen López (2000) menciona que su implementa-

ción y desarrollo no va  en detrimento del empleo de catálogos en línea 

sino que converge en pasarelas Web a servidores z39.50.  
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Martínez, Saúl (2007), describe a  Z39.50, como  un estándar 
maduro, con una amplia presencia en la comunidad bibliotecaria, al 
menos de alguno países y que el desarrollo e implementación de 
Z39.50 convive con la popularización de páginas Web, cada vez me-
jor diseñadas y potentes con acceso amigable a la información  bi-
bliográfica que crece cada día (p. 44).    

 

 

Diferencias  entre catálogo en línea y catálogo tradicional 

El catálogo tradicional era realizado por medio de un conjunto de 

asientos de los documentos de una colección y ordenado según normas  

siendo el principal elemento de la recuperación de la información. 

 

La importancia de los catálogos es ser una herramienta importante 

para cualquier centro documental que ayude a identificar y localizar un 

documento con rapidez y facilidad 

 

Es por el siglo XX y gracias a la automatización con la aplicación 

de las técnicas fotográficas que se realiza la presentación de los catálo-

gos colectivos y es también que los ordenadores permiten la consulta di-

recta por medio de terminales de acceso directo en línea  (OPAC’s) On-

line PublicAccesCatalog que permite conectarse a una base de datos ya 

sea a través de telnet, http, ftp, o una Intranet, etc. 

 

Su diferencia está dada en que: El catálogo tradicional se lo rea-

liza en fichas de cartulina de forma manual y el catálogo en línea es au-

tomatizado y desarrollado en la web utilizando el protocolo Z39.50 brin-
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dando mayor facilidad para su consulta en la búsqueda, recuperación y 

cooperación interbibliotecaria. 

 

Como ejemplo tenemos uno de los catálogos colectivos generales 

más conocidos REBECA  http://www.mcu.es/REBECA/index.html 

 

Imagen No2 

Ficha bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.hipertexto.info/documentos/catalogo.htm 

http://www.mcu.es/REBECA/index.html
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Imagen No3 

Catálogo en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo Bibliográfico. 

Si nos trasladamos un poco a la historia recordaremos que el cata-

logo más antiguo que conocemos es una tablilla sumeria hace 2.000 años 

a.C. en las bibliotecas del antiguo Egipto. 

 

Es el aumento en la producción de libros por lo que las bibliotecas 

y los bibliotecarios comienzan a sistematizar los trabajos bibliotecarios 

entre ellos, la elaboración del catálogo. 

 

 

Recuperado: Inmagic Genie Data Sheet. A Web-based library-

http://www.inmagic.com/products/research/genie_ds.html [2015-10-

22] 
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Es a mediados del siglo XX que se dio un fenómeno extraño como 

la recuperación de una forma ya desusada del catálogo, la del libro impre-

so, se debió a problemas de espacio y la imposibilidad de difundirlos. El 

siguiente paso en la evolución de los catálogos fue la conexión en línea a 

las bases de datos cartográficos, cuyos primeros intentos se realizaron en 

Estados Unidos durante la década de los sesenta. A partir de aquí, la au-

tomatización de los catálogos y su consulta en línea ha experimentado un 

desarrollo excepcional, pasando de los OPAC rígidos como los catálogos 

en fichas a las sofisticadas herramientas en la web. 

 

Cuando la biblioteca tiene un catálogo bibliográfico podemos  tener 

acceso mediante catálogo electrónico o mediante un sitio web donde es 

posible consultar el listado de revistas y periódicos con los que se mantie-

ne suscripciones anuales. 

 

Tipos de catálogos bibliográficos. 

Existen una variedad de catálogos como la que propone Carmen 

Ramos Fajardo (2012) la cual hace la siguiente división: 

 

CATÁLOGOS CONVENCIONALES 

Como los alfabéticos de autores y obras anónimas, alfabético 

de títulos alfabético de materia, catálogo diccionario que está dado por 

autor, título y materia, catálogo sistemático de materias y catálogo to-

pográfico. 
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CATÁLOGOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS  CENTROS 

- Como catálogo de publicaciones periódicas, van los tí-

tulos de las publicaciones periódicas que se reciben. 

- Catálogo de series, los asientos bibliográficos son orde-

nados por el título de la serie. 

- Catálogos de fondos especiales, mapas, videos, ma-

nuscritos, etc. 

- Catálogo geográfico, ordena los fondos divididos por 

continentes, países, etc. 

- Catálogos cronológicos, organiza los fondos según la 

fecha  de los documentos. 

- Catálogos manuales o tradicionales. 

- Catálogos automatizados. 

 

CATÁLOGOS TRADICIONALES 

 

Catálogo en fichas, refleja la información bibliográfica en fichas, 

actualmente en casi todas las bibliotecas que lo mantienen, se utilizan 

fichas normalizadas (75 x 125 mm), en cartulina blanca, con una perfora-

ción en la parte inferior  que permite introducir una varilla transversal para 

impedir la descolocación de las fichas. La estructura básica de la informa-

ción dentro de la ficha es: encabezamiento, descripción bibliográfica, re-

gistros de asientos secundarios, signatura topográfica.  
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Imagen N°4  

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo Impreso, los registros que conforman este catálogo se 

presentan en forma de libro impreso; ello permite que puedan realizarse 

gran cantidad de copias de un mismo catálogo. Y se lo actualiza por me-

dio de la edición de suplementos o la reimpresión total. 

 

Catálogo en Microfichas, utiliza como soporte láminas de pelícu-

las normalizadas, donde se producen las imágenes de los registros biblio-

gráficos por medio de cámaras microfilmadoras. 

La ventaja de la microficha es de ser generadas por medio de sis-

temas informáticos. Son los llamados COM (Computer Output Microfilm) 

 

Recuperado de: www.ite.educacion.es 

[2015-10-22] 

http://www.ite.educacion.es/
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que permiten grabar en microfichas la información contenida en las bases 

de datos de una biblioteca. 

 

Imagen N° 5 

Microficha 

 

Recuperado de: 
https://www.google.com.ec/search?q=catálogo [2015-

10-22] 

 

 

Sistemas de Ordenación, existen dos formas de ordenación de un 

mismo catalogo: la secuencia principal puede ser sistemática y dentro de 

ella, y bajo cada notación, existir una secuencia alfabética, por ejemplo. 

Los posibles sistemas de ordenación son: 

 

https://www.google.com.ec/search?q=catálogo
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Topográfico, los registros quedan ordenados por la signatura que 

indica su colocación dentro de la biblioteca, independientemente del sis-

tema usado para asignarla. 

Sistemático, ordenación que se realiza siguiendo las clasificacio-

nes sistemáticas de materias. 

 

Manera que afecta el acceso a internet en el uso del catálogo 

en línea. 

Debido a la facilidad que presta el acceso a la Web ha populariza-

do Internet ya que cualquier usuario con un ordenador y una conexión a 

Internet pueden tener su espacio en la Web con lo que pueden ver infor-

mación por medio de navegadores moviéndose cómodamente entre dife-

rentes fuentes y formatos, enlaces de hipertexto, archivos almacenados y 

varios motores de búsqueda que permiten la influencia en los usuarios de 

buscar y recuperar la información de manera más fácil. 

 

La influencia del acceso a internet en el uso del catálogo en línea 

está dada en la importancia que la profesión bibliotecaria ha empezado a 

dar a la comunicación  profesional a través de Internet. 

 

Arriola Navarrete y Butrón Yañez (2008) afirman: 

Que “La automatización hace muchos años dejo de ser una 
moda y se convirtió en una necesidad para las bibliotecas. La tecno-
logía se transformó en una herramienta indispensable para el buen 
desempeño de los procesos y servicios, así como para el intercam-
bio de información con otras bibliotecas” (p. 11). 
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Es de gran importancia para los bibliotecarios el acceso a los servi-

cios de Internet ya que nos permiten almacenar, mover, comunicarnos 

con otros catálogos de bibliotecas. El ejemplo de búsqueda realizado por 

(Kluegel, 1995) en un catálogo en línea alemán a través de Internet de-

muestra la gran cantidad de ahorro de tiempo que es posible cuando un 

bibliotecario o un usuario se conecta a una red para verificar la existencia 

y localización de un recurso. 

 

Servicios que ofrece la biblioteca. 

Los Servicios que te ofrece la biblioteca son varios y actualmente 

tiene que ver mucho con lo socio cultural como es la realización de talle-

res para la comunidad para de esta forma atraer al usuario lo cual no es lo 

propio de la biblioteca. 

Entre los servicios más tradicionales tenemos la lectura en la sala y 

el préstamo a domicilio, que son los más ofrecidos por la biblioteca, con 

los cambios que se han realizado actualmente aparecen nuevos servicios 

para la difusión como son: las extensiones bibliotecarias, información bi-

bliográficas y servicios de referencia. También tenemos los préstamos 

interbibliotecarios, formación de usuarios, servicio de indización y resu-

men y la Difusión Selectiva de la Información. 

 

Lectura en la Sala 

Antes solo se permitía la lectura con el préstamo del libro al biblio-

tecario pues ahora con todos los cambios que se han realizado ya se 

permite al usuario el libre acceso a los fondos de la biblioteca. Por lo que 

se presenta de dos formas: 
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El libre acceso 

La relación Comunicación-conservación 

 

Este libre acceso en la biblioteca es un logro que no tiene mucho 

tiempo que le permite al usuario un contacto directo con el libro lo que le 

facilita en la elección de su libro antes de realizar su préstamo. 

 

Esto también representa algo negativo para la biblioteca porque es 

esta manera que podemos perder nuestros libros y además el deterioro 

es más frecuente. 

 

Es aquí donde entra la conservación ya que esta nos permite el 

cuidado de nuestras colecciones o acervo en general. 

 

Según estudios realizados existe gran controversia de cómo debe 

ser utilizada la biblioteca; un lugar donde exista silencio absoluto que 

permita la concentración en el estudio o que sea más dinámica.   

 

Servicio de préstamo 

Aquí nos referimos exclusivamente al préstamo del libro fuera de la 

biblioteca para lo cual se estipulan una serie de normas que deben cum-

plir tanto la biblioteca como el usuario. 

La identificación del usuario 
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Identificación del libro 

Tiempo de préstamo 

Periodo de préstamo 

Renovación 

 

Préstamo manual  

El préstamo manual se lo realiza con un registro de fichas donde 

se anotan datos tanto del usuario como del libro prestado en las que 

consta, la fecha del préstamo, la fecha de devolución.  

También dentro del libro debemos de llenar la ficha con todos sus 

registros y también la fecha en debe ser devuelto. 

 

Préstamo automatizado  

El préstamo automatizado nos ayuda a brindar un mejor servicio ya 

que genera agilidad y eficacia en los procesos. 

 

Préstamo Interbibliotecario 

Proporciona ayuda y cooperación entre bibliotecas a nivel nacional 

e internacional cumpliendo de esta manera en satisfacer la necesidad de 

información complementando así la falta de ejemplares en ciertas institu-

ciones. 
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Servicio de referencia  

Para que haya un buen servicio de referencia lo primordial es que 

el referencista tenga una buena formación como son conocimiento, pen-

samiento analítico y habilidades de comunicación. 

 

BLAZQUEZ,Manuel (2015). 

Se trata del servicio por excelencia que da sentido a la biblio-
teca, pero tampoco nos llamemos a engaño en menospreciar otras 
tareas complementarias, ya que un buen servicio de referencia se 
apoya en una buena organización de la colección y la más adecuada 
elaboración de instrumentos de acceso a la misma (p. 15). 

 

 

Formación de usuarios  

La formación de los usuarios está dada en qué tipo de usuarios se 

va a tratar es muy importante la organización, como es realizar una lista 

de los servicios, horarios y normas; el lenguaje  que vamos a utilizar y lo 

más importante es que tipo de información vamos a proporcionar y lo po-

demos realizar a través de talleres, charlas y exhibiciones.  

 

Servicio de indización y resumen 

El servicio de Indización es para que el usuario pueda acceder y 

recuperar la información contenida en un documento por medio de  térmi-

nos que se encuentran  en vocabularios controlados o en listas de des-

criptores como los LEM que indican las materias contenidas en el docu-

mento. 
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El resumen facilidad que se le brinda al usuario para que tenga una 

idea en forma rápida del contenido condensado del documento. 

 

Difusión selectiva de la información  

La difusión selectiva está encaminada a una buena entrevista entre 

el lector y el referencista o documentalista; debe existir una relación per-

sonal que sea cordial, sincera y con respeto y la relación impersonal que 

se establece entre la pregunta y la fuente, encontrándose de esta manera 

la respuesta deseada.  

 

Servicios que ofrecen las bibliotecas Nacionales 

Las Bibliotecas nacionales son las encargadas de la información 

del país al que representa, por lo general cada Estado tiene una biblioteca 

que se encarga de conservar y difundir el patrimonio cultural como lo es la 

Biblioteca Nacional de México, La Biblioteca del Congreso de Estados 

Unidos y muchas más. 

 

El servicio que prestan es mantener la información como fotos, ob-

jetos, escritos personales, regalos, obras de arte, materiales históricos 

como en el caso de Los Estados Unidos las Bibliotecas Presidenciales, 

son conservadas como una fuente valiosa para la investigación sobre ca-

da presidencia. 
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Servicios que ofrecen las bibliotecas escolares 

Imagen N°6 

Biblioteca Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bibliotecas escolares son el principal apoyo para el docente y 

espacios creados para fomentar en los estudiantes primordialmente el 

hábito hacia la lectura, es también el lugar donde pueden desarrollar sus 

tareas y tienen acceso a distintos recursos de información y cultura. 

 

En la época en que estamos viviendo de la información y del cono-

cimiento se requiere que las bibliotecas se conviertan en un recurso estra-

tégico para la gestión del conocimiento, que forme parte de esta innova-

ción y participación social. 

 

 

Recuperado de: https://www.google.com/search?q  

[2015-10-22] 

https://www.google.com/search?q
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Para MARTÍNEZ (2006) define el aprestamiento escolar: 

El problema no se plantea a partir de considerar el efecto 
formativo profundo. Más bien se trata de reducir las in-
mensas brechas entre las materias de estudio de las es-
cuelas y colegios respecto de las disciplinas de las cua-
les provenían (p. 43).   

 

Los servicios más importantes que presta una biblioteca escolar a 

los estudiantes están dados en los siguientes espacios: 

 

- Espacio para la lectura donde encontramos libros orde-

nados por edades. 

- El espacio para la Hemeroteca aquí encontramos perió-

dicos, revistas infantiles y especializadas. 

- Espacio para los ordenadores donde pueden realizar 

búsquedas por internet y trabajar en distintos programas 

informáticos. 

- La videoteca con los materiales audiovisuales. 

- El catalogo que es para la consulta de la base de datos, 

la localización de los documentos y su disponibilidad. 

 

Por medio de estos espacios conocemos todos los servicios que 

brinda la biblioteca. 
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En España por ejemplo ya cuentan con el servicio de la biblioteca 

2.0  que brindan facilidad a sus usuarios a través de blogs, proponiendo 

que esta herramienta se debe difundir su presencia en la red para que se 

estimule el aprendizaje cooperativo. 

 

Imagen No7 

Biblioteca 2.0 

 

Recuperado de: /sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-

aula/c-info-a-l-aula/escenaris/la-biblioteca-escolar-2-

0 [2015-10-22] 

 

Servicios que ofrecen las bibliotecas escolares nacionales. 

Uno de los servicios más importantes de las bibliotecas nacionales 

es que se encuentre adecuada y que tenga bien seleccionada su colec-

ción de libros para la lectura. 
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- Debe tener libros y materiales de consulta apropiados 

para el uso escolar 

- La colección de materiales audiovisuales. 

- Deben existir los libros adecuados a la edad y desarrollo 

intelectual. 

- Sobre todo la orientación a la lectura el hábito y el gusto 

por esta. 

- El préstamo de sus fondos. 

- La difusión de la información. 

- Las actividades que genera los procesos interculturales. 

 

Servicios que ofrecen las bibliotecas Internacionales 

La mayoría de ellas realizan  servicio de préstamo para lo cual tie-

nen que presentar su carnet de la biblioteca, servicios de reprografía, in-

ternet, visitas colectivas realizadas por estudiantes de colegios, catálogos 

en línea, Hemeroteca, recursos electrónicos y las sugerencias o reclamos. 

 

También ofrecen talleres, encuentros, conferencias que se realizan 

durante la semana. 

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece un 

portafolio de servicios como: Ayudas audiovisuales, Relaciones Interna-
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cionales, Unidad Política Social Bienestar, Unisalud, Red de Museos, 

Servicios Docentes Asistenciales y Gestión Social. 

 

El software 

La palabra Software procede de Soft que significa blando y Ware 

que significa referente a. Se considera la parte intangible del computador, 

es todo lo que no podemos tocar pero sabemos que existe, desarrollado 

en diferentes lenguajes de programación, es el sistema operativo que ha-

ce funcionar a tu ordenador es el que edita los textos, permite escribir do-

cumentos, realizar videojuegos y el navegador que nos permite realizar 

cualquier tipo de investigación. 

 

BREEDING, Marshall (2008), afirma que en este revuelto 
panorama de los sistemas integrados que estamos vivien-
do, la demanda y expectativa del software libre representa 
una de las más novedosas oportunidades para las bibliote-
cas. (p. 1). 

 

Según la RAE, el software es un conjunto de programas, ins-

trucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. 

Su clasificación está dada: 

Ubicación donde se encuentra instalado. 

- SOFTWARE EN LA RED.- Son programas y aplicaciones 

que se encuentran en Internet o en un servidor propio su 

servicio es por medio de una conexión a la red. 
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- SOFTWARE LOCAL.- Es el software de escritorio como 

el sistema operativo Windows que necesitan ser instala-

dos y almacenados en el ordenador. 

 

Categoría de libertad en su uso. 

 

- SOFTWARE LIBRE.- Programas que  se pueden acce-

der con cierta libertad para copiar, compartirlo y modifi-

carlo si se tiene acceso al código fuente del programa. El 

término libre no necesariamente quiere decir gratuito. 

 

- SOFTWARE PROPIETARIO O PRIVADO.- Programas 

donde los usuarios que no tengan permiso del titular del 

software no podrán modificar, compartir o copiarlos como 

por ejemplo el sistema operativo Windows. 

 

BREEDING, Marshall (2010), destaca la diferencia 
entre software propietario con acceso libre, que el 
usuario puede utilizar gratuitamente pero sin tener 
acceso al código; que un software de código 
abierto o “libre”, que también es gratuito pero que 
sí permite al usuario la modificación del código 
del programa (p. 31). 
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Por su tipo de funcionalidad. 

 

- SOFTWARE DE SISTEMAS.- Ejecución de programas 

con una interfaz al usuario como lo hace Windows. 

 

- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN.- Código del pro-

grama, conjunto de instrucciones en un lenguaje de pro-

gramación aquí podemos citar los editores de texto. 

 

- SOFTWARE DE APLICACIÓN.- Utilizados con un fin es-

pecífico como: 

o Ofimático.-  Elaboración de sistemas empresariales 

en la gestión de facturas, hojas de cálculo, etc. 

o Comunicación.- Facilita la información entre personas 

como los gestores de correos electrónicos, whatsapp, 

etc. 

o Seguridad.- Antivirus por ejemplo Norton. 

o Malicioso.- Alteran la información de la computadora 

sin permiso del usuario. 

o Ocio.- Son los de entretenimiento por ejemplo los vi-

deojuegos, lectores de libros digitales, etc. 
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o Educativos.- Se encargan de programas desarrollado-

res del aprendizaje. 

Imagen No8 

Tipo de software 

 

Recuperado de: 

 http://fernandosena.blogspot.com/2013/10/ 

[2015-10-22] 

Software para generar un catálogo en línea. 

El software de código abierto está ganando terreno, en lo que se 

refiere a la automatización de las bibliotecas para la realización de los ca-

tálogos en línea.  
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TORRES Vargas, Georgina Araceli  (2014) afirma: 

Que además de los sistemas integrados completos en 
Open Source, se están desarrollando interfaces API 
(AplicationProgramming Interface) de software libre, 
que mejoran las prestaciones de los sistemas de re-
cuperación de la información de los catálogos, inclu-
yendo características de la web 2.0, como el extensi-
ble Catálogo de Andrew W. MellonFoundation o V 
Ufind, de VillanovaUniversity (p. 54). 

 

El software libre para la creación de catálogos públicos con acceso 

en línea en las bibliotecas es CLABEL muy útil para las unidades de in-

formación. En su diseño se empleó WXIS y el PHP-OpenISIS, como sis-

temas gestores de base de datos; para el intercambio de información el 

formato MARC21.  

 

Este proyecto nace de la necesidad de automatizar el catálogo del 

Grupo de Información del Centro de Investigaciones del Petróleo el cual 

esta liberado con licencia  GPL permitiendo a la comunidad bibliotecaria 

utilizarlo siempre que siga la normativa. 

 

Sus siglas significan Catalogo en Línea para Automatizar Biblio-

tecas Electrónicas, surgió por primera vez como CLABEL-WXIS después 

se aprobó con Php-OpenISIS es como quedó conformado es de interfaz 

amigable; para su desarrollo hay que lograr su compatibilidad completa 

con el formato MARC21, que constituya un software completamente libre. 
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Listado de Software para generar catálogo en línea 

 

INICTEL 

http://www,inictel.gob.pe/sistemas/ 

Sistema de Software Libre bajo entorno Web. Para el  desarrollo de 

estas aplicaciones se ha utilizado como Sistema Operativo el Linux de la 

distribución RedHat, como lenguajes de programación el PHP, JavaScript 

y HTML, y como manejador de Base de Datos el Mysql y el Postgres SQL. 

KOHA 

http://www.KOHA.org/ 

Es el primer Sistema Bibliotecario Integrado en software libre. Es 

de uso mundial y su desarrollo está a cargo de una creciente comunidad 

de bibliotecas que colaboran para alcanzar las metas tecnológicas plan-

teadas para el sistema. 

LIBRARY MANAGER 

http://libman.sourceforge.net/loaded.html 

Programa de automatización para bibliotecas civiles, escolares y de 

cualquier tipo. A través de este sistema puede controlarse fácilmente la 

circulación en la biblioteca, los registros y su almacenamiento. 

OPENBIBLIO 

http://obiblio.sourceforge.net/ 

Sistema de automatización de bibliotecas, fácil de usar, escrito en 

PHP contiene catálogo, circulación catalogación y administración de las 

funciones del personal. 

http://www,inictel.gob.pe/sistemas/
http://www.koha.org/
http://libman.sourceforge.net/loaded.html
http://obiblio.sourceforge.net/
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OPENOPAC 

http://www.bl.fcen.uba.ar/openopac2.php 

Conjunto de scripts para poder consultar vía web una base de da-

tos ISIS como un catálogo de una biblioteca.   

 

Sistema de Automatización 

El sistema de automatización es una actividad mecanizable de in-

formación en las bibliotecas que puede ser controlada por procedimientos 

informáticos. 

 

Un sistema de automatización consta de dos partes principales que 

son: La parte de Mando y la parte Operativa. 

 

La parte de Mando es la tecnología programada. 

 

La parte Operativa es la que actúa directamente sobre la máquina. 

Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la ope-

ración deseada, elementos como los motores, cilindros, compresores y los 

captadores comofotodiodos.  

 

En el sistema de automatización de Bibliotecas encontramos un 

software diseñado específicamente para automatizar una o más de las 

siguientes funciones: 

http://www.bl.fcen.uba.ar/openopac2.php
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Catalogación, Catálogo público de acceso en línea (OPAC), Adqui-

siciones, Control de circulación, Control de circulaciones periódicas, Prés-

tamo Interbibliotecario, Control interno (estadísticas de uso). 

 

Los mejores sistemas son los sistemas integrados, que funcionan 

con estándares; se componen de módulos distintos  interrelacionados por 

la integridad de la aplicación. 

 

- El catálogo automatizado (módulo de catalogación). 

- La consulta (OPAC). 

- El préstamo (módulo de préstamo). 

- Las adquisiciones (módulo de adquisiciones). 

- Las suscripciones de revistas (módulo de revistas). 

- Productos, estadísticas de  uso (módulo de utilidades). 

 

La estructura básica de un OPAC deberá permitir el acceso de 

puntos tradicionales y de los campos que se estimen oportunos. 

 

- Forma doble de recuperación: entrada completa (según 

se ha introducido) y palabra clave. 

- Posibilidad de buscar a través de referencias cruzadas. 

- Amigabilidad, diseño de interfaces. 
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KOHA 

 

KOHA  es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, el prime-

ro de código fuente abierto, liberado bajo la GNU (General PublicLicense). 

Fue creado en 1999 por KatipoCommunications para la Horowhenua Li-

brary Trust en Nueva Zelanda. 

 

Ofrece a los usuarios de la biblioteca un catálogo en línea para 

buscar información de manera simplificada, con un acceso remoto, que 

significa que puede entrar a ese catálogo desde el lugar que se encuentre 

como su casa, trabajo, universidad, etc. 

 

En KOHA podemos utilizar dos opciones de búsqueda: la búsque-

da simple y la búsqueda avanzada. 

 

Búsqueda simple.-  Se realiza desde la pantalla de inicio escri-

biendo parte del autor, materia o título que se desea buscar. 

 

Búsqueda avanzada.- Existen todas las posibilidades de búsque-

da que son similares a las de la mayoría de los buscadores, excepto la 

opción de estantes virtuales (todavía no está habilitada). Podrá ingresar el 

dato que tenga para realizar su búsqueda ya sea por  el autor, el título, el 

tema o alguna palabra clave que considere importante para ingresarla en 

la opción de diccionario. 
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Características de KOHA 

KOHA tiene las características previstas en un programa integrado 

de gestión de bibliotecas incluyendo: 

- Interfaz simple, clara para bibliotecarios y usuarios. 

- Búsqueda configurable. 

- Listado de lectura de los usuarios. 

- Sistema de adquisiciones más simple, para bibliotecas 

pequeñas. 

- Sistema de seriales para diarios y revistas. 

 

Es multiplataforma, es decir, funciona tanto en servidores Linux 

como Windows, incluso en MacOS. 

 

KOHA es basado en la Web, por lo que pueden utilizarse en termi-

nales tontas (terminales sin disco duro ni hardware especializado) para 

las consultas y el manejo de la biblioteca  

El bibliotecario puede administrar la biblioteca remotamente, utili-

zando un teléfono móvil o un asistente personal. 

En el diseño de KOHA se contemplan dos modelos de bases de 

datos: las bases de datos lineales en texto ASCII y las bases de datos 

relacionales. 

KOHA maneja un vasto repertorio de Informes, Reportes y Estadís-

ticas favorecidas por el uso de una base de datos relacional. 
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La generación de los reportes están diseñados para ser utilizado 

por el usuario final sin la intervención de especialistas en cómputo, todos 

los campos del sistema son recuperables por medio de los reportes. 

 

Requerimientos de KOHA 

Los requerimientos del KOHA están dados en su instalación, mo-

dalidades de desarrollo, las bases de los requerimientos técnicos y las 

posibilidades de configuración. 

La guía para su instalación de KOHA 3.0 es operativa utilizando la 

versión 9.04 de Ubuntu, el cual puede ser descargado gratuitamente del 

sitio oficial de distribución del software que se encuentra en la página 

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download. El usuario que desee utilizar 

Ubuntu tendrá la ventaja de no perder sus datos valiosos almacenados en 

la partición de Windows (x versión), e irse adaptando a un nuevo sistema 

operativo, gratuito y altamente funcional. 

Ofrece dos interfaces disponibles para cada tipo de usuario, local 

para bibliotecarios y OPAC para usuarios comunes. El sistema utiliza 

normas y estándares bibliotecarios internacionales como el formato 

MARC y ofrece soporte (actualmente únicamente para Linux) para el in-

tercambio de información mediante el protocolo Z39.50. Utiliza la norma 

ISO- 2709 y permite el uso de estándares almacenados en SGML, enfo-

cados a ambientes Web como XML, Dublín Core, RSS, MARCXML y 

Endnote. 

A través de la intranet, los bibliotecarios pueden acceder a  las dis-

tintas funciones del sistema. Existen permisos que habilitan el uso de una 

función predeterminada a un grupo de funciones y permisos de gestión 

total (“superbibliotecario”). 

http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
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FUNDAMENTACIONES: 

 

Fundamentación Epistemológica  

El presente trabajo tiene como función que el propósito que tene-

mos es la reflexión epistemológica de la bibliotecología, ya que la episte-

mología estudia el modo de construcción del conocimiento con el propósi-

to de que los conocimientos investigados sean válidos y aporten  al desa-

rrollo social. Epistemología, vocablo muy usado por la comunidad bibliote-

cológica ya que es en epistemología donde se realizan analices profundos 

de lo que es la ciencia. Por eso brindaremos un aporte con las nociones 

investigadas sobre los temas a desarrollar para que estos sirvan de  guía 

en la en nuestro estudio. 

Así pues en nuestra búsqueda se fundamenta y desarrolla de una 

forma sistemática con razonamientos específicos utilizando herramientas 

importantes para llegar a todas o casi todas las interrogantes planteadas. 

 

VARGAS GUILLEN (s.f.) señala: 

La epistemología trata del conocimiento que produce ese su-
jeto y de la proposición tanto de nuevos objetos a ser cono-
cidos como de las reglas para ello por parte de él (sujeto 
epistémico) (p. 25) 

 

Las distintas corrientes epistemológicas ofrecen  diferentes res-

puestas a las preguntas planteadas y para tener una visión general de 

ellas hay que manejar términos especializados y la utilización del método 

científico para su desarrollo. 
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T. KUHN (s.f.)  analiza: 

La forma en que se ha venido construyendo el conoci-
miento científico a través de la historia para de esta 
manera poder comprender  que es lo que caracteriza a 
la ciencia como tal. Según Kuhn el devenir del conoci-
miento científico pasa por diferentes etapas, cada una 
de las cuales se diferencia de las otras por la relación 
que tienen con lo que él llamo “paradigma científico” 
(p. 29). 

El bibliotecólogo cumple la función de epistemólogo en cuanto tra-

baja  con el conocimiento producto de todas las ciencias y puede generar 

una gran red social de conocimiento y así proporcionar adecuados servi-

cios bibliotecarios.  

 

Fundamentación Psicológica  

La Psicología en las instituciones educativas, pueden enfrentarse a 

una serie de problemas relacionados con su desarrollo social, emocional 

o físico. 

La Psicología de la educación también tiene un gran papel en apo-

yar a los estudiantes a través de los distintos tipos de orientación y aseso-

ramiento. 

BRUNER  (2012) señala: “El conocimiento es susceptible de ser 
depurado, perfeccionado, y por ello es que pretende potenciar 
aprendizajes activos, fomenta el compañerismo y el trabajo en 
equipo” (p. 1).  

 

Una buena aplicación de la psicología para el desarrollo de la in-

formación de los OPAC que beneficiaría a toda una institución implica en-

cargarse de proveer a la biblioteca de materiales documentales por medio 
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de programas en cual se contempla la selección, conservación y actuali-

zación de los mismos, que incluye también el descarte y la revisión conti-

nua a fin de incorporar la nueva tecnología de la información (TIC), detec-

tando las necesidades y mejorar los servicios. 

 

Fundamentación Pedagógica  

La pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la medida que ca-

racteriza la cultura, identifica problemas y necesidades culturales que 

pueden ser solucionadas con cambios por vía educativa y, estudia la ex-

periencia educativa y, práctica, porque parte de su saber se construye en 

la práctica educativa. Con base en la caracterización cultural y en la iden-

tificación de problemas y necesidades propone soluciones educativas que 

tienen la intensión de transformar una realidad, producir cambio individual, 

colectivo y social. 

HERRERA FUENTES, J. L. (2003).  “Un modelo del proce-
so docente educativo en la unidad docente para el desarro-
llo de la práctica investigativo – laboral”. Universidad 
“Hnos.Saíz”P.del  Rio (p. 74). 

En la actual sociedad ecuatoriana se requiere de un desarrollo so-

cial humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestio-

nes, la necesidad de la formación de proyectos de vida sustentados en 

valores humanos de dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con 

proyectos sociales viables y constructivos desde el ángulo del enriqueci-

miento social, material y espiritual, dirigido al  bienestar de la persona. 

 

En el desarrollo de la investigación realizada nos encontramos con  

el estudio a fondo sobre los OPAC realizado por la profesora del Depar-

tamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad de 
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Buenos Aires, Directora Proyecto UBACYT  531. Donde nos presentan  

los objetivos, las hipótesis, la metodología y los avances efectuados sobre 

la problemática de las interfaces de usuario de los catálogos en línea  de 

acceso público (OPACs) en entorno Web de las bibliotecas nacionales,  

universitarias, especializadas y públicas de Latinoamérica con el fin de 

actualizar y comparar la situación de estas interfaces. 

BARBER, Elsa (2011): Programación Científica UBACYT 
2011-2014 declara: Se observa la presencia/ausencia de 
funcionalidades Web 2.0.  Se utiliza para ello como ins-
trumento de recolección la lista de funcionalidades 
deseables en los OPACs 2.0 confeccionada por Mar-
gaix-Arnal (2007); sobre estos datos se plantea la apli-
cación de diferentes pruebas estadísticas para descri-
bir las características de la interface de usuario de los 
OPAC Web a partir del supuesto de que ha aumentado 
el uso de Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. 
(p. 2)  

 

Fundamentación Sociológica  

El termino sociología fue usado por primera vez por Augusto Com-

te, para expresar que es la ciencia que se refiere a hechos sociales, 

usando la observación como método de análisis, para tratar de hallar 

entre los fenómenos que suceden en la vida social, como es la relación 

hombre-sociedad-medio y la influencia que la sociedad ejerce sobre la 

acción de sus integrantes. 

 

Rodríguez  (2008) señala que las técnicas de recolec-
ción de datos son los medios empleados para recolec-
tar información y poder efectuar la investigación que se 
requiere con un buen planteamiento de la problemática 
a solucionar y se apoya en instrumentos para guardar 
la información (software) (p. 1). 



 
 

51 
 

Los métodos que utiliza este autor, comprenden varias técnicas de 

recolección de datos, como encuestas o entrevistas, y luego se realizan 

tabulaciones o gráficos para procesar esos datos estadísticos. 

Son los métodos que se han utilizado en la comunidad  donde se 

ha realizado la investigación observando con beneplácito los resultados 

obtenidos, tomando en cuenta que sería de gran influencia para los inte-

grantes de la institución en mención porque  la alternativa de la “sociedad 

del conocimiento” o su variante “sociedades del saber” dentro las políticas 

institucionales, ha desarrollado una reflexión en torno al tema de la pro-

puesta presentada esperando tenga acogida. 

“Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias innova-

doras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las tecno-

logías y las comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a 

ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y distribu-

ción de los materiales de aprendizaje” (Astudillo, M. y Pareja, K., 2012, p. 

64). 

 

Fundamentación Tecnológica 

La necesidad de la formación en los conocimientos tecnológicos 

como es el avance en la informática crece en todos los ámbitos, los cua-

les  han revolucionado los paradigmas tradicionales de transmisión, con-

servación y procesamiento de la información, incrementándose el uso del 

hardware, software y las diversas comunicaciones que se realizan a tra-

vés del internet. 
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Es un gran reto que se presenta en la actualidad, la formación del 

profesional basada en el conocimiento y desarrollo de las tecnologías de 

la información y comunicación  y los cambios que se están dando que no 

solo van a incrementar el conocimiento individual, es también la solución 

a cambios de problemas y necesidades educativas que van a transformar 

una realidad. 

 

BREEDING, Marshall (2014), señala que la industria de 
la tecnología ofrece  muchas alternativas para adoptar 
sistemas en la nueva etapa de la tecnología y que se 
han intensificado las aplicaciones para gestionar los 
servicios de descubrimiento como el software que am-
plían los contenidos de los catálogos online locales 
con acceso a recursos externos (p. 1).   

 

La emergencia de la sociedad de la información va acompañada de 

grandes oligopolios que se entiende por la existencia de un número redu-

cido de productores, distribuidores u ofertantes en la comunicación e in-

formación. 

 

Fundamentación Filosófica  

La fundamentación de una disciplina no es un problema que siem-

pre hay que resolver; en determinado momento un cuerpo teórico puede 

desarrollarse de una manera extensiva acumulando datos empíricos y 

creando conceptos, teorías, leyes y principios para un grupo o grupos de 

fenómenos, o formando técnicas para resolver “enigmas” que se le pre-

sentan, soluciones que no son sólo para  casos concretos sino que expli-

can, predicen o controlan fenómenos generales; es decir, que dicho cuer-

po teórico puede ser caracterizado como científico.     
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La Filosofía de la educación es el sistema de los conocimientos fi-

losóficos o de los conocimientos racionales por conceptos.  

 

Ya sea que estas respuestas busquen la luz de las distintas co-

rrientes o posturas filosóficas ya consignadas tales como: Idealismo, exis-

tencialismo, pragmatismo, racionalismo, positivismo, materialismo u otras 

o a través de la propia especulación lo que consideramos como válido, 

son cuestiones necesarias de resolver,  cuando se pretende realizar una 

educación que se caracteriza por ser humana. 

 

Fundamentación   Legal  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Educación  

 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el  derecho y la responsa-

bilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.-  La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obli-

gatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y cali-

dez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural  en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolari-

zada.La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 355.-  El Estado reconocerá a las universidades y escuelas po-

litécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios esta-

blecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho 

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsa-

ble. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y ges-

tión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecno-

logía, cultura y arte.   

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los 

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La ga-

rantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus  auto-

ridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.   

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fisca-

lizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación 

en la planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 
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Art. 385.-  El Sistema Nacional de Ciencias Tecnológicas y Sabe-

res Ancestrales, en el marco  del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrán como finalidad: 

 

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2.- Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

OBJETIVOS: Derechos y Libertades para el Buen Vivir.   

OBJETIVO 4.- La nación busca fortalecer las capacidades y poten-

cialidades de la ciudadanía, entre otros factores, a través del acceso a las 

TICs y al cambio en la producción y consumo responsable de recursos, 

donde se utiliza el entorno en línea que es el enfoque particular de este 

proyecto. 

OBJETIVO 7.- La nación garantiza los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

OBJETIVO 9.- Garantiza el trabajo digno en todas sus formas, ex-

horta a la búsqueda del bienestar de los docentes como profesionales, 

mejorando la calidad de educación que brindan con capacitaciones. 
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9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacita-

ción articulados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de 

la productividad laboral  

9.5. a. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajado-

ras, como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar 

su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y 

su realización personal. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

Art. 116.- La Ley Orgánica de Educación Superior, articulo 116 del 

título 1  del capítulo VII, relaciona la educación superior con los otros nive-

les, como lo es la Educación General Básica; de acuerdo a lo establecido. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEIC) 

Art. 2.- En el titulo 1 la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

fortalece el vínculo entre docente y educando, formando comunidades de 

aprendizaje, mediante el ofrecimiento de una mejor calidad de educación 

a través de la capacitación del usuario. 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Ha establecido en sus líneas de investigación a la Gestión de Sis-

temas de Información y a la Aplicación y Uso de Nuevas Tecnologías co-

mo en el 3er y 8vo puntos, por lo que aplicar ambos juntos y ver su in-

fluencia en el entorno es una necesidad en nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

 

Diseño Metodológico  

Antes de entrar propiamente al diseño de investigación, nunca está 

de más recalcar las bases de este capítulo, como lo es la Metodología. En 

la 23ava edición del Diccionario de la Lengua Española, de la renombrada 

Real Academia, se define metodología como el conjunto de métodos a 

seguir durante una investigación científica. Pero, ¿qué son los métodos? 

De acuerdo a la misma fuente, no son otra cosa que los procedimientos 

aplicados para hallar la verdad en una investigación científica. 

 

Se puede abstraer entonces, que la metodología es el conjunto de 

procedimientos en la obtención de una verdad científica, la verdad detrás 

del problema y demás factores que lo afectaron antes de la investigación, 

que lo afectarán durante la resolución del mismo, y la realidad después de 

la propuesta. 

 

Trochim (2005), dice que el diseño de la investigación “es el pega-

mento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño 

es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las 

partes principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con 

el objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación.”  



 
 

59 
 

Si el diseño es algo que une las diferentes partes de una investiga-

ción, viéndolo desde cierto punto de vista, entonces es también un camino 

a seguir. Este conjunto de procedimientos formaría entonces un mapa a 

seguir donde cada uno de los métodos es una parada en el mapa. Cada 

una es una parada independiente, pero sin pasar por todas ellas, no se 

puede llegar a nuestra meta. Este mapa es lo que se conoce como Dise-

ño de la Investigación. 

 

Tipos de investigación 

Los tipos podemos clasificarlos por sus objetivos, por el lugar y por 

el enfoque. En el proceso de la investigación se llevará a cabo por el lugar 

como es la investigación de campo, bibliográfica y de acción. 

 

Investigación de campo 

Es una investigación que permite obtener datos desde la misma 

fuente, donde los mismos sujetos de estudio son nuestra fuente de infor-

mación, donde las circunstancias particulares de dichos sujetos son aque-

llo que define las variables de investigación. 

 

En este nivel de investigación también podemos incluir la investi-

gación exploratoria, que, aunque es una terminología de marketing, es 

muy aplicable a este proyecto. García(2012)establece que este tipo de 

investigación se usa para conocer lo que ofrecen otros y establecer qué 

más puede ofrecer un producto en particular, en base a estas observacio-

nes. 
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También hace uso de la investigación diagnóstica, pues inicia con 

una observación de campo, que permitió definir y establecer el problema 

que se quiere resolver en la institución. 

 

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación es la columna vertebral para este tipo de 

proyectos, dándonos puntos de vista diferentes para poder comprender,  

contrastar diferentes teorías y conceptos acerca no solo del tema principal 

de investigación, sino de lo que es una investigación por sí misma. 

 

Se dice ‘bibliográfica’, cuya raíz latina significa libros, pero hoy en 

día esta clase de investigación no solo abarca los documentos impresos 

disponibles en bibliotecas y demás, también incluye documentos aprove-

chables en línea, mediante el internet. 

 

Investigación- Acción 

Busca resolver un problema real y concreto como es el objetivo de 

esta investigación, orientado a la resolución de un problema puntual como 

es mejorar el conocimiento en un lugar determinado que es la entidad 

educativa  
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Población y Muestra 

 

Este proyecto intenta resolver un problema de los docentes de la 

institución, por lo que se ha tomado como población a los docentes de 

unidad educativa, los cuales son principalmente divididos en tres tipos: 

docentes del área de español o también llamados profesores tutores, los 

docentes de inglés, y finalmente los docentes de materias especiales co-

mo lo son las artes y los deportes.  

 

La Unidad Educativa Politécnico cuenta con un total de 173 docen-

tes entre los niveles de inicial, básico, medio y bachillerato. El proyecto va 

a ser aplicado primero en la biblioteca de niveles inicial a básico, que es 

usada por un total de 59 docentes entre las áreas mencionadas con ante-

rioridad.  

 

Debido a que todos los profesores tienen acceso y hacen uso de la 

biblioteca de nivel inicial y básico de igual forma y a las mismas horas, se 

conforman en un grupo homogéneo y serán contabilizados como un solo 

ítem. 

 

Muestra  

La  muestra es el subconjunto representativo de una población o 

universo, que determina los sujetos u objetos de la población que la inte-

gra 
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Cuadro N° 2Población 

Item Detalles Frecuencia Porcentajes 

1 Docentes 59 100% 

 Total 59 100% 

Fuente:Dpto. de Talento Humano, Unidad Educativa Politécnico. 

 

Población  

Debido a la simplicidad de la población, su número relativamente 

limitado y la facilidad de accesibilidad durante horas de trabajo, el total de 

la población será abordado para este proyecto, sin haber real necesidad 

de hacer una muestra estadística. 

 

Aunque el proyecto se enfoca en los docentes, tenemos otros gru-

pos de beneficiarios indirectos. En primer lugar tenemos al cuerpo estu-

diantil, quienes verían los resultados de la aplicación de este proyecto di-

rectamente en su relación con los diversos docentes. En segundo lugar 

tenemos a los padres de familia, que a su vez verían este cambio en sus 

representados. El resto de la comunidad educativa, es decir, el personal 

administrativo, también podrían mejorar su acercamiento a la biblioteca 

tras la aplicación del proyecto. 
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CUADRO N°3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CATÁLOGO EN 
LÍNEA. 

DEFINICIÓN DE 
CATÁLOGO 

HISTORIA DE LOS 
CATÁLOGOS 

CERDA VARA, Fran-
cisca y LATORRE 
ZACARÉS, Igna-
cio(2002). 

Herramienta 
automatizada 
que permite la 
localización de 
los materiales 
bibliográficos 
con los que 
cuentan las 
bibliotecas por 
medio de acce-
so público en 
línea. 

 TIPOS DE CATÁ-
LOGO 

  

 
HILDRETH 
(2000).Características 
básicas del catálogo 
en línea 
 

DEFINICIÓN DE 
CATÁLOGO EN 
LÍNEA   

DESARROLLADO-
RES DE CATÁLO-
GOS 

BARBER, Elsa (2011-
2014) VIII Encuentro 
Internacional de Cata-
logadores. 

     

     
CARACTERÍSTI-
CAS 

   

VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE 
LOS SERVI-
CIOS BIBLIO-
TECOLÓGICOS. 

DEFINICIÓN DE 
SERVICIOS BI-
BLIOTECOLÓGI-
COS 

SERVICIOS OFRE-
CIDOS EN BIBLIO-
TECAS INTERNA-
CIONALES 
 

 BLÁZQUEZ, Manuel 

(2015).  
 

Su calidad está 
dada en ofrecer 
información y la 
integración de 
las nuevas  
herramientas 
de servicios 
que se preste 
sean los ade-
cuados  

 TIPOS 

SERVICIOS OFRE-
CIDOS EN BIBLIO-
TECAS NACIONA-
LES  

MARSHALL, Bre-
eding (2011) 
 
MARTÍNEZ (2006). 

   
  

 
  

ESTÁNDARES IN-
TERNACIONALES 
PARA BIBLIOTE-
CAS Y GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS 

SERVICIOS  
OFRECIDOS EN 
BIBLIOTECAS ES-
COLARES NACIO-
NALES  

 

  
 

  

REALIDAD NACIO-
NAL Y LOCAL 
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VARIABLE INTERVINIENTE 

GUÍA METO-
DOLÓGICA 
CON LA APLI-
CACIÓN A SIS-
TEMAS DE AU-
TOMATIZACIÓN 
KOHA. 

DISEÑO DE UNA 
GUÍA METODOLÓ-
GICA CON APLI-
CACIÓN DEL  SIS-
TEMAS DE AUTO-
MATIZACIÓN. 

IMPORTANCIA DE 
UNA GUÍA METO-
DOLÓGICA. 

FERNANDEZ, Gladys 
& LENZO, Nancy 
(2010) 

Describe las 
funciones mó-
dulo por módu-
lo del sistema 
integrado de 
gestión de bi-
bliotecas,  he-
rramienta de 
apoyo que 
permite realizar 
los servicios 
técnicos biblio-
tecarios que 
ofrece Koha.    

ETIMOLOGÍA 

HISTORIA DEL  
SOFTWARE DE AU-
TOMATIZACIÓN 
KOHA. 

 CHINCHILLA AR-
LEY, R., & FERNAN-
DEZ MORALES, M. 
(2012). 
 

 

DESARROLLO DEL 
SOFTWARE PARA 
LA GESTIÓN BI-
BLIOTECARIA 

 GNU SISTEMA 
OPERATIVO (2015) 
http://translate.google.
com/translate?hl-es 

 

SOFTWARE DE 
GESTIÓN EN BI-
BLIOTECAS INTER-
NACIONALES 

  

 

SOFTWARE DE 
GESTIÓN  EN BI-
BLIOTECAS ESCO-
LARES INTERNA-
CIONALES 

  

 

SOFTWARE DE 
GESTIÓN  EN BI-
BLIOTECAS NACIO-
NALES 

  

 

SOFTWARE DE 
GESTIÓN  EN BI-
BLIOTECAS ESCO-
LARES NACIONA-
LES 

  

APLICACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN 

REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

 DANIEL, Eileen 
(1997). 

  
REQUERIMIENTOS 
ECONÓMICOS 

  

  
REQUERIMIENTOS 
HUMANOS 

  
 

VARIABLES.- Son propiedades, características o atributos que se dan en las unidades de estudio o por deri-

vación  de ellas; su condición indispensable es que deben ser medibles, sino se pueden medir no son varia-

bles.Las variables se pueden medir porque tienen DIMENSIONES son objetivas si sus dimensiones son físicas, 

y son subjetivas si sus dimensiones son lógicas. 

Disponible en: http://seminariosdeinvestigacion.com/dimensiones-de-las-variables/ 

Un INDICADORes una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los 

cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un  resultado específico. 

Disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/336-indicadores.html  

http://seminariosdeinvestigacion.com/dimensiones-de-las-variables/
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Métodos deInvestigación  

 

Debido a sus características, esta investigación es de carácter mix-

to, incluyendo los aspectos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Este carácter es analizado y establecido en textos de investigación desde 

los años 70 para investigaciones principalmente en el campo de las cien-

cias sociales. Morgan (2007) establece que realmente puede aplicarse a 

cualquier tipo de investigación, y que no debemos de fijarnos en el con-

texto ‘metafísico’ de este tipo de investigación, sino en el uso metodológi-

co del mismo. 

 

Método cuantitativo 

Gómez (2006) señala que, en una investigación, el aspecto cuanti-

tativo es idéntico a medir. El diccionario confirma esto al definir cuantitati-

vo como algo relativo a las cantidades, y las cantidades son mesurables o 

medibles. 

Por medio de la investigación cuantitativa se pretende establecer 

los parámetros de la realidad en la que se desarrolla el problema y que 

dará las bases para establecer una solución o propuesta. 

 

De método cuantitativo tomaremos las herramientas para medir 

cantidades como lo son las encuestas, las fichas de observación, la esta-

dística, las tablas de datos, tablas de frecuencia y la generalización de 

resultados. 
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Método cualitativo 

Con el enfoque antes presentado, el ámbito cualitativo de esta in-

vestigación se centrará en la recolección de datos que no pueden ser con-

tabilizados, como lo son la historia de la institución, su enfoque en los 

educadores y los educandos, y su predisposición a las nuevas tecnolo-

gías como apoyo para la enseñanza. 

De este método utilizaremos principalmente la recopilación de da-

tos mediante entrevistas, estudios de campo y análisis de grabaciones. 

 

Técnicas e  Instrumentos de investigación 

Para este proyecto se han utilizado los instrumentos listados a con-

tinuación: 

- Observación 

- Encuesta 

- Entrevista 

La observación de campo 

Arias (2006) pone a la observación de campo como una herramien-

ta sistemática que captura mediante la vista los hechos, fenómenos y si-

tuaciones que se producen en la naturaleza o en la sociedad; pero, ese 

no es el único tipo de observación que se puede aplicar para la definición 

de un problema. 

En este caso en particular, la problemática fue definida a través de 

la interacción diaria del bibliotecario de la biblioteca de nivel inicial a bási-

co con el grupo objetivo, sin que se tuviera una herramienta técnica 
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preestablecida. Este tipo de observación se conoce como observación no 

estructurada (García, 2015). 

 

La encuesta 

Arias (2006) establece que la encuesta es un cuestionario o con-

junto de preguntas que recopila información de la población o muestra 

acerca de un tema de interés para el proyecto.  

Con el fin que el cuestionario fuera sencillo de entender para la po-

blación, se utilizaron la menor cantidad de preguntas posibles, 14 en este 

caso, redactadas en lenguaje coloquial, con respuesta de opción múltiple 

basadas en la escala de Likert, evitando el uso de terminología que solo 

un profesional de la información pudiera entender.  

 

La entrevista 

Dentro del proceso investigativo de este proyecto, se ha mantenido 

una interacción verbal entre los investigadores y representantes de áreas 

que conciernen al desarrollo del proyecto.  

Debido al origen tecnológico  del proyecto, la entrevista era nece-

saria como carta de presentación hacia el Departamento de Sistemas de 

la unidad educativa, cuyo representante es el Tecnólogo David Ortega, 

Jefe del Departamento de Sistemas de la Unidad Educativa Politécnico. 

Sin el apoyo de este departamento, el proyecto simplemente no es viable. 

Otro departamento de interés es Coordinación de Nivel Inicial y 

Básico, pues son sus docentes los que recibirían el excelso beneficio del 

proyecto y el mayor interés de la institución es mejorar la situación profe-
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sional de ellos. Por este motivo entrevistamos a MSC. Anita Gálvez, 

Coordinadora del Nivel Inicial de la Unidad Educativa Politécnico 

 

Análisis e interpretación de datos 

Resultados de la observación 

Mediante la observación no estructurada de la relación entre los 

docentes, sus planificaciones y su interacción con el bibliotecario, se de-

terminó el escaso uso de los recursos disponibles en la biblioteca de nivel 

inicial y básico. 

La falta de uso del material didáctico y bibliográfico se debe en 

gran medida a la carencia de tiempo que tienen los docentes al estar 

usando el tiempo entre clases para realizar sus planificaciones, revisión 

de tareas y reuniones con los departamentos de coordinación.  

Debido a esta falta de tiempo, los docentes desconocen parcial-

mente los recursos disponibles en biblioteca, ya sea recursos bibliográfi-

cos, audiovisuales o recursos didácticos. Esto a su vez, se refleja en la 

monotonía de las actividades que realizan en clase con sus estudiantes, 

lo cual causa malestar no solo entre ellos, sino también en los departa-

mentos de coordinación. 

 

Resultados de la encuesta 

Utilizando la encuesta se ha podido recopilar datos de la parte re-

presentativa de la población investigada. 

La encuesta fue aplicada en totalidad a los 59 docentes que labo-

ran para la sección inicial y básica de la Unidad Educativa Politécnico. 
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Resultados de la entrevista 

Al realizar un tipo de entrevista no estructurada, especificándole al 

entrevistado el objeto de la investigación y enfocándonos en una entrevis-

ta psicológica nos damos cuenta que la actitud de los investigados sobre 

el tema mencionado tiene una muy buena acogida por ambos, llegando a 

la conclusión que el proyecto sería innovador y de gran aporte para la Ins-

titución. 

Durante la entrevista al Tecnólogo David Ortega, Jefe del Depar-

tamento de Sistemas de la Unidad Educativa Politécnico, se obtuvo infor-

mación sobre los equipos disponibles para poder llevar a cabo la propues-

ta que será elaborada en el capítulo siguiente. 

Uno de los puntos más relevantes de la misma fue su interés por 

diferenciar el sistema que se propone en este proyecto de otros servicios 

ya existentes como lo son el conocido Google Books o el Google Scholar, 

plataformas en línea que ofrecen libros y revistas científicas libre y/o par-

cialmente. También diferenciarlo de repositorios como D-Space, sistema 

con el cual ya cuenta la institución. Todas estas dudas fueron esclareci-

das por los investigadores. 

En su opinión particular, el proyecto será de gran aporte para la en-

tidad educativa, que siempre está buscando mantenerse a la par con la 

tecnología. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Nivel de Educación 

Cuadro N°4 

1. NIVEL DE EDUCACIÓN 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN CURSO 6 10% 

EGRESADO 8 14% 

3ER NIVEL 35 59% 

4TO NIVEL O MAS 2 3% 

NO RESPONDE 8 14% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por: Walter Teran Vera y Sandra León Plúas. 
 
 
 

Gráfico  No. 1 

 
 

 

 

Comentario  

Al formular la pregunta del nivel de educación de la población do-

cente nos dio el siguiente resultado 59% con título de 3er nivel, 3% 

con título de 4to nivel o superior, 14% aún no completa su titulación 

a pesar de haber terminado sus estudios y un 10% con por lo me-

nos 1 año de educación superior. Esto deja un 14% que no especi-

fica su nivel de instrucción. 

10% 

14% 

59% 

3% 14% 

1. ¿Qué nivel de educación tiene la población docente? 

EN CURSO

EGRESADO

3ER NIVEL

4TO NIVEL O MAS

NO RESPONDE
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Actividades de los docentes en biblioteca 

Cuadro N°5 

2. Actividades de los docentes en biblioteca 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación 44 32% 

Revisar correo institucional 15 11% 

Solicitud de Recursos Multimedia 21 15% 

Búsqueda de Recursos 17 13% 

Revisión de Lecciones y Deberes 25 18% 

Ayuda técnica del bibliotecario 15 11% 

TOTAL 137 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 

 

Gráfico  N° 2 

. 
 

Comentario  

Los docentes utilizan un 32% de su tiempo fuera del aula en plani-

ficaciones, 18% en revisión de deberes y lecciones, 15% solicitan-

do recursos multimedia como videos o canciones. Los porcentajes 

más bajos son los pertenecientes a búsqueda de recursos con un 

13%, solo seguido por 11% tanto en ayuda técnica como en revi-

sión del correo institucional.  

32% 

11% 
15% 

13% 

18% 
11% 

2. ¿Qué actividades realiza usted en sus visitas a biblioteca? 

Planificación

Revisar correo institucional

Solicitud de Recursos
Multimedia
Búsqueda de Recursos

Revisión de Lecciones y
Deberes
Ayuda tecnica del bibliotecario
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Uso del acervo bibliográfico  

Cuadro N° 6 

3.  Uso del acervo bibliográfico 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 7 12% 

Indiferente 8 13% 

De acuerdo 18 30% 

Totalmente de acuerdo 21 36% 

No responde 3 4% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:Walter Teran Vera y Sandra León Plúas 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Comentario  

Se puede apreciar que en la mayoría de los docentes existe la ten-

dencia de utilizar los recursos disponibles para ellos, con lo que ob-

tenemos un  36%  y 30% que está de acuerdo y son muy bajos los 

valores como el 12% y 13% que muestran indiferencia. 

5% 

12% 

13% 

30% 

36% 

4% 

3. ¿Hace uso de las colecciones de libros en la biblioteca para sus 
planificaciones? 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
No responde
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Conocimiento del acervo bibliográfico  

Cuadro N° 7 

4. Conocimiento del acervo bibliografico 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 16 27% 

Indiferente 31 50% 

De acuerdo 9 16% 

Totalmente de acuerdo 1 4% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:Walter Teran Vera y Sandra León Plúas 

 

Gráfico N° 4 

 

Comentario  

El 50% de los docentes conoce suficientes recursos de la biblioteca 

como para guiarse al momento de hacer planificaciones. Un 47% 

en total respondieron que los afecta su falta de conocimiento del 

fondo bibliográfico. Solo un 3% de los docentes cree poder ser to-

talmente autosuficiente al momento de planificar, conociendo los li-

bros que usar y aplicándolos a su trabajo diario.  

3% 

27% 

50% 

16% 

4% 

4. ¿Conoce usted suficientemente los textos de la biblioteca 
para guiarse en sus planificaciones sin ayuda? 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Solicitud de materiales 

Cuadro N° 8 

5. Solicitud de materiales. 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 6 10% 

Indiferente 7 12% 

De acuerdo 25 43% 

Totalmente de acuerdo 19 32% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Comentario 

Al dar una respuesta el 32% y el 43% de los docentes piden la 

ayuda respectiva al momento de realizar una búsqueda específica 

para sus planificaciones. 

3% 

10% 

12% 

43% 

32% 

5. ¿Ha solicitado libros u otros materiales, en biblioteca, por 
un tema específico para sus planificaciones? Ej.: Historia del 

Ecuador. 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Servicio del bibliotecario 

Cuadro N° 9 

6. Servicio del Bibliotecario 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

En desacuerdo 4 7% 

Indiferente 7 12% 

De acuerdo 26 44% 

Totalmente de acuerdo 20 34% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Comentario  

El servicio que ofrece el bibliotecario de la institución es visto de 

manera positiva y orientada a la satisfacción del usuario, al dar 

como resultado un 44% y 34% de acuerdo. 

3% 7% 

12% 

44% 

34% 

6. ¿El bibliotecario cumple satisfactoria y ágilmente con las 
solicitudes de materiales? 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Owner
Texto escrito a máquina
                        

Owner
Texto escrito a máquina

Owner
Texto escrito a máquina
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Uso de herramientas de gestión bibliotecaria 

Cuadro N° 10 

7. Uso de herramienta de gestión bibliotecaria 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 49 83% 

No 10 17% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 
 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Comentario  

Con el 83%, se confirma que los docentes conocen que en la bi-

blioteca se utiliza alguna herramienta de sistema de gestión y con-

trol bibliotecaria. 

  

83% 

17% 

7. ¿El bibliotecario maneja alguna herramienta de control 
para el préstamo de materiales en su biblioteca? 

Si

No
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Herramienta de búsqueda para docentes 

Cuadro N° 11 

8. Herramienta de búsqueda para docentes 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 4 7% 

No 55 93% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 
 
 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

           Comentario  

Un rotundo 93% confirma la falta de una herramienta que permita 

el acceso de los docentes al acervo de la biblioteca. 

  

7% 

93% 

8. ¿Tienen los docentes acceso a la herramienta de control 
del bibliotecario para hacer sus propias búsquedas?  

Si

No
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Acceso de los docentes al fondo bibliográfico 

Cuadro N° 12 

9. Acceso de los docentes al fondo bibliográfico 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 12% 

De acuerdo 27 46% 

Totalmente de acuerdo 25 42% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 
 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Comentario  

El interés de los docentes por una herramienta que les facilite su 

acceso al acervo de la biblioteca es unánime, con un 88% en total. 

Esto contrasta con el 0% en respuestas desfavorables y con solo 

12% de indiferencia. 

0% 0% 

12% 

46% 

42% 

9. ¿Considera que se debe mejorar el acceso de los 
docentes al fondo bibliografico? 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Acceso a internet desde la Institución 

Cuadro N° 13 

10. Acceso a internet desde la Institución 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 5% 

De acuerdo 25 42% 

Totalmente de acuerdo 31 53% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 
 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Comentario  

Este 95% en cuanto al acceso a  internet verifica que la institución 

se interesa en garantizar dicho beneficio para sus empleados. 

 

0% 0% 
5% 

42% 53% 

10. ¿Se conecta al internet en la institución? WIFI, Datos, PCs 
de docentes, Biblioteca, Sala docentes, etc.  

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Acceso a internet desde el domicilio 

Cuadro N° 14 

11.Acceso a internet desde el domicilio 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indiferente 2 3% 

De acuerdo 25 42% 

Totalmente de acuerdo 32 55% 

TOTAL 59 100% 
 

Fuente:Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Politécnico. 
Elaborado por:WalterTeran Vera y Sandra León Plúas 
 
 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Comentario  

De igual manera que la pregunta anterior, arroja un porcentaje alto 

como es el 97% que confirma el acceso a internet de los docentes, 

aún fuera de horas laborables. 

0% 0% 3% 

42% 55% 

11. ¿Se conecta al internet desde su domicilio a diario? 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Ho = catálogo en línea 

Hi = calidad de los servicios bibliotecológicos 

 

Cálculo de Chi-cuadrado con datos obtenidos 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones.- 

1.-Tras haberse tabulado los resultados de las encuestas, se ve 

claramente que el grupo objetivo está conformado por personas con estu-

dios superiores, que a su vez están acostumbrados al uso de recursos 

bibliográficos y no bibliográficos durante sus jornadas de estudio.  

 

2.- También se ve claramente una predisposición a hacer uso de la 

biblioteca y de los recursos disponibles, pero que el tiempo que podría ser 

dedicado a esto se deriva a otras actividades que tienen una mayor priori-

dad en su jornada laborar diaria como la revisión de tareas y la planifica-

ción. 

 

3.- Uno de los datos más relevantes para este proyecto es la nece-

sidad que los docentes sienten de tener un mejor acceso al contenido de 

la biblioteca. La opinión es unánime.  

 

4.- En las dos últimas preguntas se ve claramente la facilidad que 

el grupo objetivo tiene para acceder al internet, ya sea mediante compu-

tadores personales y/o equipos portátiles, dentro o fuera de la institución, 

por lo que la forma óptima de llegar a ellos sería a través de un servicio 

en línea. 
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Recomendaciones.- 

 

1.-  Durante la entrevista al Tecnólogo David Ortega, Jefe del De-

partamento de Sistemas de la Unidad Educativa Politécnico, se obtuvo 

información sobre los equipos disponibles para poder llevar a cabo la pro-

puesta que será elaborada en el capítulo siguiente. 

 

2.- Uno de los puntos más relevantes de la misma fue su interés 

por diferenciar el sistema que se propone en este proyecto de otros servi-

cios ya existentes como lo son el conocido Google Books o el Google 

Scholar, plataformas en línea que ofrecen libros y revistas científicas libre 

y/o parcialmente. También diferenciarlo de repositorios como D-Space, 

sistema con el cual ya cuenta la institución. Todas estas dudas fueron es-

clarecidas por los investigadores. 

 

3.- En su opinión particular, el proyecto será de gran aporte para la 

entidad educativa, que siempre está buscando mantenerse a la par con la 

tecnología. 

 

4.-Por su parte, MSc. Anita Gálvez, coordinadora del Nivel  Inicial 

de la Unidad Educativa Politécnico, confirmo el deseo de la institución por 

mantenerse siempre progresando, y que la institución pueda apoyar en 

todo sentido a proyectos innovadores.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía metodológica para la aplicación del Sistema 

de Automatización KOHA. 

 

Justificación 

Mediante el diseño de esta guía se pretende instaurar un sistema 

profesional de gestión bibliotecaria para satisfacer la necesidad de in-

formación de los usuarios objetivos, en este caso los docentes, y de es-

ta forma mejorar su situación como profesionales de la educación. Si 

bien la guía como tal no resuelve el problema, esta ofrece un punto de 

partida para la resolución del mismo, que se lograría con el apoyo de la 

institución donde se está desarrollando. 

La automatización de la Biblioteca permitirá desarrollar tareas de 

manera más eficaz y ágil como:  

Gestión de documentos, propios de la cadena documental (ad-

quisición, catalogación, circulación, etc.) 

Recuperación y acceso de documentos por parte de los usuarios: 

consultas al catálogo, consultas en línea de documentos. 
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Tipo de software: libre, con acceso a código abierto, con la posi-

bilidad de ser mejorado, modificado y compartido. Sin costo de licencia 

bajo GPL (General PublicLicense), licencia pública general.  

 

El Koha incluye todas las características previstas para un SIAB, 

y basa su funcionamiento en una estructura cliente-servidor (Web), so-

portada mediante una arquitectura LAMP, (Linux, Apache, MySQL, PHP 

y/o Perl) y ofrece dos interfaces disponibles para cada tipo de usuario, 

local para bibliotecarios y OPAC para usuarios comunes.  

 

El sistema utiliza normas y estándares bibliotecarios internaciona-

les como el formato MARC,  en sus versiones MARC 21 y UNIMARC, 

ofrece soporte (actualmente únicamente para Linux) para el intercambio 

de información mediante el protocolo Z39.50; utiliza la norma ISO-2709 

y permite el uso de estándares almacenados enfocados a ambientes 

Web como, XML, DublinCore, MARCXML y Endnote. 

 

Se maneja con soporte multilingüe: lenguas occidentales, orienta-

les y escritura de derecha a izquierda como árabe y hebreo. Contiene 

traductor de idiomas y su multiplataforma incluye un multi-motor de base 

de datos,  independiente del servidor web. Es así en esta versión que la 

base de datos que contiene KOHA puede ser instalada en cualquier  

plataforma: Linux, Solaris sin mayores problemas y corre en Apa-che2, 

IIS, o en el servidor web de su elección. 
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Cuenta con PluginZebra: es un motor de base de datos contex-

tual de alta velocidad que permite manejar grandes cantidades de datos 

estructurados en una variedad de formatos de entrada (Correo electró-

nico, XML, MARC, etc.), y puede ser utilizado por medio de operadores 

booleanos. 

 

Actualmente la compañía Liblime ha estado agregando nuevas 

características al software como el soporte para Zebra, motor de base 

de datos contextual de alta velocidad, patrocinada por el Crawford 

Country Federated Library System. 

 

ByWaterSolutions y PTF comenzaron a ofrecer servicios de apo-

yo a Koha en Estados Unidos y Equinox anuncio su expansión para so-

portar Koha y servicios de hosting. 

 

Esto permite dejar a un lado la vieja idea de la Biblioteca como 

depósito de colecciones para convertirse en la Biblioteca como Labora-

torio, contribuyendo al desarrollo de distintas habilidades (cognitivas).  

 

Objetivos: 

Objetivo general 

Diseñar una guía metodológica para la creación del catálogo en 

línea mediante un estudio de la situación actual de la institución. 
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Objetivos específicos 

- Definir las características mínimas necesarias en un computador 

para la instalación del Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria 

KOHA mediante un estudio comparativo de los diversos compu-

tadores puestos a disposición por el Dpto. de Sistemas de la Uni-

dad Educativa Politécnico. 

Diseño de la guía metodológica para la instalación y manejo del 

sistema de automatización del fondo bibliográfico y no bibliográfico 

y para la creación del catálogo en línea. 

Introducir el hábito de búsqueda de recursos por temas en el catá-

logo en línea a los docentes de la institución. 

 

Aspectos Teóricos  

La importancia de este proyecto es crear una guía para poner a 

disposición de la comunidad los contenidos de la biblioteca de nivel inicial 

y básico de la Unidad Educativa Politécnico, con calidad y eficiencia como 

es el objetivo de la misión en la institución, trasformar vidas humanas 

orientándolas a la excelencia, que se puede realizar por medio de los 

avances tecnológicos; desarrollando el uso del software libre KOHA para 

gestionar y mejorar beneficio en la Unidad de información donde los usua-

rios sean los únicos beneficiados. 

 

Tenemos que tomar en cuenta que la visión de la Unidad Educativa 

es ser un referente de excelencia académica y por los últimos desarrollos 

que se están dando en el sistema de gestión de biblioteca mediante el 

OPAC es necesario optimizar los servicios y procesos para agilizar las 
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labores de la biblioteca con la aplicación de un software libre y así habili-

tar cambios proporcionando nuevas alternativas.    

 

Aspectos Andragógicos 

El proyecto tiene como plataforma  a los docentes y está dirigido 

hacia la consulta de recursos en la biblioteca, por lo que se necesita una 

guía clara y concisa con puntos bien delimitados como instrucciones a 

seguir, para evitar confusión en los docentes. 

 

Aspectos Tecnológicos 

La tecnología es un eje central de este proyecto, por lo que no es 

viable sin el acceso a la tecnología. Es de primordial importancia que la 

institución garantice el acceso a un computador con internet para su eje-

cución y que garantice continuamente el acceso de los docentes a estos 

mismos recursos para hacer uso del catálogo en línea. 

 

Aspectos Legales 

Este proyecto se basa en el interés nacional por la mejora en la ca-

lidad de los profesionales, como lo expresado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, en sus objetivos 9.5 y 9.5.a, donde se enfoca el aumento de la 

productividad laboral mediante la capacitación, lo que incluye a los docen-

tes. 
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Factibilidad: 

Factibilidad Financiera 

El diseño de la guía es factible debido a que los recursos necesa-

rios para su creación son relativamente económicos, aun tomando en 

cuenta la necesidad de la reproducción de la misma. 

 

La Unidad Educativa Politécnica, mediante uno de sus represen-

tantes, confirmó el apoyo económico hacia el proyecto en su fase de eje-

cución. En la fase de la guía metodológica, los gastos serán costeados 

por los investigadores. 

Cuadro N° 16 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 
   

CANT. DETALLE DE NECESIDAD 
V. 
UNIT. 

V. TOT. TOTAL 

1 COMPUTADORA PARA SERVIDOR DEL PROGRAMA KOHA 
$       
900,00  

 $       
900,00  

  

    PROCESADOR QUAD CORE       
    667 MHZ DE VELOCIDAD       
    1 GB DE RAM       
    8 GB DE DISCO DURO       

1 ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 
 $          
50,00  

 $          
50,00  

  

1 
SERVICIO INTERNET DE BANDA ANCHA ILIMITADO 
(MENSUAL) 

$       
100,00  

 $       
100,00  

  

1 
DOMINIO PARA LA PAGINA DEL SERVIDOR (PAGO 
ANUAL) 

$          
20,00  

 $          
20,00  

  

1 PENDRIVE 8GB 
 $          
25,00  

 $          
25,00  

  

1 
CUARTO CERRADO DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL SER-
VIDOR 

$       
200,00  

 $       
200,00  

  

 
  DE 2MTSX 2MTS       

1 AIRE ACONDICIONADO 8000 BTU 
 $       
700,00  

 $       
700,00  

  

          
 $    
1.995,00  
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Factibilidad Legal 

En lo que se refiere a la factibilidad legal el desarrollo del proyecto 

no infringe norma o ley alguna ya sea a nivel local o  estatal. 

Factibilidad Técnica 

La presente investigación va a influenciar en la innovación tecnoló-

gica y la comunidad se beneficiara ya que se dispone de los conocimien-

tos  y habilidades para el desarrollo del proyecto, como es la capacitación 

al personal y del soporte técnico. 

 

Cuadro N° 17 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

La factibilidad de los recursos humanos está dada en los Bibliotecarios de 

la Institución, docentes, personal administrativo y el uso correcto en la 

aplicación de la tecnología. 

 

CANT DETALLES DE NECESI-
DAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

TOTAL  

2 CURSO DE CAPACITA-
CIÓN PARA BIBLIOTE-
CARIOS  

$100 $ 200  

4 CURSO DE CAPACITA-
CIÓN  PARA DOCENTES 
Y ADMINISTRATIVOS  

$100 $ 400  

    $600 
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Factibilidad Política  

 

 Donde  se debe respetar los acuerdos, convenios y reglamentos 

internos de tipo empresarial, cultural relacionados con el proyecto. 

Los reglamentos que vamos a utilizar para que nuestra propuesta 

se cumpla están dados en la experticia del desarrollo estratégico del dise-

ño y la implementación del software libre Koha. 

 Aportar con un servicio de calidad. 

 Definición de las fases del proyecto. 

 Comunicación y trabajo constante. 

 Facilitar herramienta para la automatización de la Biblioteca. 

 

 

Descripción de la propuesta: 

Ubicación sectorial y física 

El lugar donde se va a llevar a cabo la propuesta es la Unidad 

Educativa Politécnico, que está ubicado en el Campus Politécnico “Gusta-

vo Galindo Velasco”, Km. 30.5 vía Perimetral, contiguo a Ceibos Norte, 

que funciona en jornada matutina. Como referencia se encuentra pasando 

la garita de acceso principal al Campus Politécnico de Guayaquil. 
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Imagen N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de una biblioteca, siempre cuentan con ciertos li-

mitantes, como lo son la calidad de su fondo y el acceso que esta brinda a 

sus usuarios.  

El caso de la biblioteca de nivel inicial de la Unidad Educativa Poli-

técnico no es diferente. Aunque la institución ha invertido en mejorar la 

calidad y cantidad de su acervo bibliográfico y no bibliográfico, y tiene sus 

puertas abiertas durante toda la jornada de labores, los usuarios realmen-

te no conocen lo que tienen a su disposición, sean estos estudiantes, pa-

dres de familia o docentes. 

Este proyecto tiene como objetivo, aportar a los docentes como 

punto de partida, el diseño de una guía para mejorar el acceso que la co-

munidad tiene a este acervo, renovando así la calidad del servicio a todos 

los tipos de usuarios que hacen uso de ella. 

 

Fuente: Google Maps 
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La creación del catálogo en línea facilitará el acceso de los docen-

tes hacia los recursos que se encuentran en la biblioteca de la institución. 

Esto dará una mayor vida útil a dichos recursos, aumentará la rotación de 

los mismos, y optimará la calidad de la educación que imparten los do-

centes de la institución. 

LA BIBLIOTECA, LUGAR DONDE SE APLICARA EL PROYECTO 

                                                  Imagen N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 11           MAPA SATELITAL 

Fuente: Google Maps 
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Conclusiones 

Se ve ecuánime relación entre las respuestas de las preguntas to-

madas en consideración, notando la opinión del grupo objetivo que consi-

dera  de mucha importancia el uso de la tecnología modernacon respecto 

a la calidad de los servicios bibliotecológicos y la herramienta que se usa 

para cumplir con estos servicios. 

Por lo tanto, es pertinente perfeccionar esta herramienta para ofre-

cer un mejor servicio y calidad en la búsqueda de la información 

La realización de este proyecto tiene una importancia especial, al 

ser pionero en las unidades educativas del país.  

 

Siendo la biblioteca un espacio que proporciona diversos servicios 

de información y que constituye un lugar favorable para el estudio y desa-

rrollo de las actividades que realizan los docentes. 

 

Se recomienda que la Unidad Educativa Politécnico permita el 

desarrollo del proyecto y realizar la aplicación lo antes posible debido a  

su relevante oportunidad que brinda a la institución de crecer aún más 

tecnológicamente ya que de esta manera se contribuye a la práctica de un 

proceso que tendrá excelente resultado. 

 

Se dice que en manos de los maestros el libro se convierte en una 

de las mejores herramientas didácticas y con la posibilidad del uso del 

catálogo en línea se desarrollara la creatividad y la experticia en el docen-

te que favorecerá a los estudiantes. 
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                         PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se propondrá un proyecto de 

automatización de vital importancia para la Biblioteca del Centro 

de Recursos y Aprendizaje de nivel inicial y básico de la Unidad 

Educativa Politécnico, herramienta indispensable para la 

actualización que va a potenciar los conocimientos. Por lo que 

se propone el SIGB KOHA, sistema desarrollado en software 

libre. 

 

Es lo que hace posible la circulación del material y el control de 

stock y la consulta del Catálogo en Línea (OPAC), siendo la 

mejor manera de abordar en la NTIC como usuarios, 

investigadores y productores de conocimiento como los 

docentes en su desempeño de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que es fundamental el factor humano y no sólo el tecnológico en 

la incorporación de estas herramientas. 
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Historia del software de automatización Koha 

 

Se considera a Koha uno de los Sistemas Integrados para 

Bibliotecas de Open Source mejor desarrollado en su categoría, 

es altamente personalizable con interfaces claras y simples, 

descansa 100% sobre herramientas de licencias libres, opera 

en diversas plataformas es multilingüe liberado bajo licencia 

GNU/GPL. (Licenciamiento dual),  además de ser 100% Web. 

Koha fue creado en 1999 por KatipoCommunication – 

especialista en el desarrollo de proyectos de código fuente 

abierto- para Horowhenua Library Trust en Nueva Zelanda. 

Nació a partir de la necesidad de esta biblioteca de contar con 

un sistema nuevo, capaz de afrontar los retos y cambios que 

proponía la llegada del año 2000, y para dejar atrás un sistema 

de 12 años de antigüedad el cual no seguía más en desarrollo. 

La Biblioteca no podía financiar los altos costos y recursos 

necesarios para obtener un nuevo sistema, factores claves para 

que la biblioteca optara por crear un sistema propio, bajo el 

desarrollo de Katipo. El proyecto se desarrolló durante los 

meses finales de 1999 y para enero del 2000 ya estaba lista la 

primera versión. Ante esto Katipo y la HTL determinaron liberar 

el sistema bajo licencia GNU/GPL, para abrir posibilidades de 

beneficio y desarrollo para otras bibliotecas.  

En enero del año 2000 se logro con éxito la primera instalación, 

y Koha se hizo acreedor a dos reconocimientos: el 3M a la 

innovación en bibliotecas y el interactivo ANZ(Categoría 

comunitaria / No lucrativa). 
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En 2002, Paul Polain (Marsella, Francia), patrocinado por la 

NelsonvillePublic Library de Ohio, comenzó agregar nuevas 

características de importante magnitud al sistema, soporte 

multilenguaje y protocolos estándar internacionales como 

MARC y  Z39.50 para el intercambio de información  

Actualmente la compañía Liblime ha estado agregando nuevas 

características al software como el soporte para Zebra, motor 

de  base de datos contextual de alta velocidad, patrocinada por 

el Crawford County Federated Library System. 

En 2009,ByWaterSolutions y PTF comenzaron a ofrecer 

servicios de apoyo a Koha en Estados Unidos. 

En febrero 2010, Equinox anuncio su expansión para soportar 

Koha y servicios de hosting. 

 

Se fundamenta con la utilización  de la norma ISO 2709 para la 

importación y exportación de documentos, y crea referencias 

bibliográficas en APA, ISO, MLA, también utiliza el estándar 

popular Open Search creado por Amazon, entre otros. 

El borrador de la norma ISO 690-2 recomienda anotar la red 

donde se encuentra el recurso y la fecha en que se ha 

efectuado la consulta debido a la facilidad con que los recursos 

en línea se modifican, revisan o actualizan su contenido. La 

fecha de consulta se anota de forma abreviada, entre corchetes 

y precedida de la palabra “Consulta” (por ejemplo,  [Consulta: 

13 dic. 2015]). 
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Justificación e Importancia 

Se optó por el sistema de gestión integral KOHA por ser 

gratuito, una vez instalado no requiere mayor mantenimiento y 

la personalización del OPAC es favorable para la identidad 

corporativa, ya que ofrece alternativas con opciones basadas en 

nuevas tecnologías que son válidas para la gestión de la 

biblioteca.  

 

DESARROLLO SIGB KOHA para la gestión Bibliotecaria 

La automatización de la Biblioteca permitirá desarrollar tareas 

de manera más eficaz y ágil como: 

Gestión de documentos, propios de la cadena documental 

(adquisición, catalogación, circulación, etc.) 

Recuperación y acceso de documentos por parte de los 

usuarios: consultas al catálogo, consultas en línea de 

documentos. 

Difusión de servicios: a través de las redes sociales, correo 

electrónico, etc. 

Tipo de software: libre, con acceso a código abierto, posibilidad 

de ser mejorado, modificado y compartido. Sin costo de licencia 

bajo GPL (General PublicLicense), licencia pública general.  

El OPAC: es muy completo, con buena usabilidad y buenas 

opciones de búsqueda y visualización. 

Hay que resaltar la compatibilidad de Koha con el formato de 

catalogación MARC21 que es el más utilizado por las grandes 

bibliotecas. 
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Esto permite dejar a un lado la vieja idea de Biblioteca como 

depósito de colecciones para convertirse en la Biblioteca como 

Laboratorio, contribuyendo al desarrollo de distintas habilidades 

(cognitivas). 

CATÁLOGO 

Es donde encontramos los  registros que describen 

ordenadamente los asientos bibliográficos que constituyen los 

fondos o colecciones e una biblioteca, archivo o centro de 

información siendo el proceso de control y recuperación de la 

información. 

 

JIMÉNEZ, Pelayo (2012), define: El catálogo 
bibliográfico, concebido como el conjunto 
ordenado de los registros bibliográficos que 
identifican a los documentos constituye sin duda, 
el principal instrumento de recuperación de 
información de cualquier unidad documental y el 
gran medidor entre la colección documental. (p. 
28) 

 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES  

Objetivo general.- Es que fomente un nuevo modelo de 

búsqueda para facilitar el material, por medio del 

empoderamiento de nuevas herramientas que ayuden al 

docente a trabajar de forma renovada y ágil, con la 

disponibilidad de brindar óptimo beneficio educativo. 

Funciones 

Encontrar.- búsqueda de registros bibliográficos. 

Identificar.- distinguir el o los registros que interesan. 

Seleccionar.- se realiza la selección. 
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Navegar.- se incluye en la Declaración de Principios 

Internacionales  de  Catalogación, en la sección 4 titulada: 

Objetivos y Funciones del Catálogo. 

Elementos del Catálogo 

Asiento Bibliográfico.- describe el documento y permite 

identificar el original. 

Puntos de acceso o encabezamientos.- se asignan los puntos 

de acceso entre los que se destaca el encabezamiento 

principal, que sirve para ordenar el catálogo. 

Signatura Topográfica.- indica la ubicación física del 

documento. 

 

          CATÁLOGO AUTOMATIZADO 

Con el uso del Internet el catálogo nos presenta información 

que está disponible de forma ilimitada para los usuarios, que 

nos permite conocer la descripción física e intelectual de las 

obras su localización y su estado tornándose su búsqueda más 

efectiva en la obtención de la información. 

 

GALAN SEMPERE, Eva (2012), nos dice que la 
evolución de los catálogos  fue la conexión en 
línea a las bases de datos cartográficas, cuyos 
primeros intentos se realizaron en Estados 
Unidos durante la década de los sesenta. A 
partir de aquí, la automatización de los 
catalogos y su consulta en línea ha 
experimentado un desarrollo excepcional, 
pasando de los OPAC‟s rígidos, que 
reproducían la estructura conceptual del 
catálogo en fichas a las sofisticadas 
herramientas en entorno web que disfrutamos 
en los primeros años del siglo XXI. (p.1)     
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Ventajas del catálogo automatizado. 

El catálogo automatizado proporciona que la búsqueda en línea 

sea rápida y fácil para buscar y navegar a través de motores de 

búsqueda ofreciendo un enlace entre el material y el usuario, 

para que el catalogo sea útil debe mantener toda la información 

actualizada.  

 Información actualizada 

 Interacción entre el catálogo y el usuario 

 Flexibilidad de acceso a los registros. 

 

CALHOUN, Karen (2006), señala que en las 
entrevistas por ella realizada se identificaron 
las funciones clásicas de control de tanto sus 
funciones de recuperación bibliográfica (para 
permitir a una persona encontrar,  identificar y 
seleccionar un elemento de interés, a 
continuación, utilizar los datos para obtener 
elartículo) y sus funciones de gestión 
(grabación de la información de identificación 
para cada artículo, controlar el inventario). El 
concepto de control bibliográfico se centra en 
sustitutos, es decir trabajar mejor catalogos ya 
que fueron diseñados, con metadatos que 
apunta materiales fuera de línea. (p.32) 

  

Importancia. 

Su importancia está dada en la información bibliográfica de 

todos los documentos (Libros, revistas o cualquier otro material) 

que conforman la colección de la biblioteca. 
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La consulta del catálogo facilita buscar una obra por autor, 

título, materia, etc. y de esta manera conocer su estado 

(Disponible, prestado, reservado, etc.) y su ubicación (Sala de 

lectura, Sala infantil o Deposito). 

La Propuesta del diseño de una guía metodológica con la 

aplicación del Sistema de Automatización KOHA es para 

dinamizar el proceso de investigación en los docentes. 

 

SOFTWARE DE GESTIÓN EN BIBLIOTECAS           

INTERNACIONALES. OPAC  

Catálogo automatizado de acceso público en línea del fondo 

bibliográfico de una biblioteca. Desde mediados del año 1990 

los catálogos tipo texto están siendo sustituidos por las 

interfaces basadas en los OPAC de la   web formando un 

sistema integrado bibliotecario. 

 

ALVITE DÍEZ, Ma. Luisa (2012), considera que 
en concreto los catalogos en línea y las 
aplicaciones relacionadas con los mismos se 
verán beneficiadas ante una perspectiva más 
competitiva y abierta al software open source, 
interfaces no dependientes del sistema y una 
línea de trabajo centrada en el usuario, dirigida 
a añadir valor a los datos de la biblioteca, 
alejándose de las “simples” listas de 
resultados y detalles de registros 
bibliográficos para trasladar las colecciones de 
las bibliotecas hibridas al mundo del usuario. 
(p. 181-204) 
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Actualmente existe el crecimiento de comunidades internautas y 

la popularidad del software libre que ha desarrollado  sistemas 

bibliotecarios como KOHA que firma acuerdos de asociación 

entre empresas para prestar servicios de apoyo para el sistema 

integrado de gestión bibliotecaria disponible en plataforma 

Linux. 

 

Características del sistema. 

KOHA incluye todas las características previstas para un SIAB, 

basa su funcionamiento en una estructura cliente-servidor 

(Web), soportada mediante una arquitectura LAMP, (Linux, 

Apache, MySQL, PHP y/o Perl) y ofrece dos interfaces 

disponibles para cada tipo de usuario, local para bibliotecarios y 

OPAC para usuarios comunes. 

 

Grupo de desarrollo de KOHA UNLP. (2009), 
explica que el funcionamiento de Koha-UNLP 
se gestiona vía Web, de manera que se accede 
fácilmente utilizando cualquier navegador. Es 
compatible con Linux, Unix, Windows y MacOS 
y facilita el acceso concurrente e ilimitado a 
usuarios. Permite importar registros 
bibliográficos de otros sistemas, como ISIS, y 
de sistemas de administración de alumnos, 
como SIU (Sistema de  Información 
Universitaria) Guaraní. Donde surgió la 
iniciativa de integrar un modulode bibliotecas 
basado en software libre. (p. 4) 

 

El sistema utiliza normas y estándares bibliotecarios 

internacionales como el formato MARC, en sus versiones 

MARC  
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21 y UNIMARC, y ofrece soporte (actualmente únicamente para 

Linux) para el intercambio de información mediante el protocolo 

Z39.50; utiliza la norma ISO-2709 y permite el uso de 

estándares almacenados enfocados a ambientes Web como, 

XML, DublinCore, MARCXML y Endnote. 

En KOHA se encuentran características requeridas para un 

SIAB como: 

 Interfaz simple y clara para bibliotecarios y 

usuarios. 

 Búsqueda adecuada a las necesidades de la 

biblioteca. 

 Corre bajo plataformas Linux y Windows, y en 

cualquier servidor Web, por lo que puede trabajar 

con terminales sin disco duro ni hardware 

especializado, preferentemente Apache, PHP y 

MySQL.  

 Es compatible con los estándares de MARC 21 y 

UNIMARC. 

 Cuenta con módulos de catalogación, circulación, 

administración, seriadas y adquisición, además de 

que incluye una ejecución para el OPAC; lector de 

noticias, creador de etiquetas, calendario, noticias, 

registros de transacciones, programador de 

tareas, generación de informes a través de base 

de datos, etc. 

 API estándar: interface de programa para utilizar 

herramientas como SRU/W, Z39.50, Un API y 

COinS/OpenURL. También incluye el estándar 

popular OpenSearch creado por Amazon. 

 

 



17 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

 Soporte multilingüe: lenguas occidentales, 

orientales y escritura de derecha a izquierda como 

árabe y hebreo. Contiene traductor de idiomas. 

 Multiplataforma: incluye un multi-motor de base de 

datos, independiente del servidor web. Es así en 

esta versión que la base de datos que contiene 

KOHA puede ser instalada en cualquier 

plataforma: Linux, Mac OSX, FreeBSD, Solaris, sin 

mayores problemas. Incluye soporte para multi-

RDBMS (5,0 MySQL y PostgresSQL), y corre en 

Apa-che2, IIS, o en el servidor web de su elección. 

 Cuenta con PluginZebra: es un motor de base de 

datos contextual de alta velocidad que permite 

manejar grandes cantidades de datos 

estructurados en una variedad de formatos de 

entrada (Correo electrónico, XML, MARC, etc.), y 

puede ser utilizado por medio de operadores 

booleanos. 

 Nuevo instalador Web: ayuda a instalar de manera 

sencilla KOHA, fue creado en el moduloExtUtils en 

Perl para ser instalado en cualquier plataforma. 

 

Entre los beneficios más importantes que presenta KOHA 

están: 

 Proporciona ayuda en línea. 

 Está basado en estándares internacionales. 

 Ofrece soporte continuo mediante portal Web, correo 

electrónico, mensajero instantáneo, listas de interés. 
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En su arquitectura cliente servidor, separan sus 

requerimientos mínimos en 2 partes: los clientes y el servidor. 

Servidor: 

 Servidor Web Apache. 

 Base de datos MySQL. 

 Perl. 

 Instalador Koha W32. 

La recomendación mínima es: 

 Procesador INTEL Xeon o AMD Opteron o rendimiento 

superior compatible con arquitectura X86. 

 Del tipo Dual core (2 núcleos). 

 Del tipo Quadcore (4 núcleos). 

Cantidad de procesadores: 

 1 procesador. 

 2 procesadores. 

 Memoria RAM a proveer y su escalabilidad. 

Tipo de memoria: DDR2 con una frecuencia de reloj de 667Mhz 

mínima. 

Capacidad: la capacidad proveer inicialmente 4 ó más GB y la 

capacidad máxima instalable en el equipo al menos a 8 GB. 

Clientes: 

Cualquier PC con capacidad para ejecutar un explorador WEB, 

recomendablecon la capacidad para ejecutar Firefox 2.0 ó 

superior. La misma necesidad para un usuario del OPAC o para 

un usuario interno de la Biblioteca. 
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El sistema KOHA se integra por 6 módulos: 

 Administración. 

 Catalogación. 

 Adquisiciones. 

 Seriadas. 

 Circulación. 

 Catálogo público (OPAC). 

 

OPAC. 

a. Interfaz simple, limpia y clara. 

b. Diseño personalizable y adaptable a un sitio institucional. 

c. Sistema de búsqueda simple y avanzada. 

o Envió de resultados al mail. 

o Impresión de los resultados de búsqueda. 

o Descarga del resultado de búsqueda en PDF. 

o Guarda las búsquedas como favoritos en el 

sistema. 

d. Sistema de solicitud de reservas y renovaciones. 

Servicios adicionales a los usuarios. Másallá de la consulta a la 

que todo usuario tiene acceso desde el OPAC de Koha, el 

sistema incluye tres funcionalidades extendidas: 

 Estanterías virtuales.- conjunto de registros 

seleccionados. 

 Canasta de libros.- organiza materiales de búsqueda.  

 Reservas,- el sistema avisa al bibliotecario cuando el 

material es devuelto y quien lo ha reservado para el 

siguiente préstamo. 
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Compatible con estándar internacional del Formato 

MARC21. 

El formato MARC o Machina ReadableCataloging o 

Catalogación legible por Máquina nació en los años 60, 

precisamente, para compartir registros bibliográficos y catálogos 

entre bibliotecas. MARC supuso un gran avance al permitir el 

intercambio de información, el acceso a catálogos colectivos y 

la catalogación compartida. Permite la visualización en pantalla, 

facilita la manipulación de registros, la búsqueda, indización y 

recuperación de la información. 

El sistema fue desarrollado y adaptado a cada usuario, 

organización e institución de acuerdo a sus propias 

necesidades. Los distintos países introdujeron variantes locales 

ajustándolo a sus propios requerimientos lingüísticos y 

culturales y siguiendo dos patrones básicos: el modelo 

americano LCMARC al que siguen CANMAR, IBERMAR y 

MARCAL y el modelo británico UKMARC, al que siguen 

AUSMARC y CATAMARC. 

 La proliferación de formatos MARC fue posible gracias al 

estándar MARC de la ISO 2709/7 Format for biblio graphic 

information interchange on magnetic tape donde se establece 

que solamente los gobiernos deben estructurar y dar forma a 

los registros. 

El formato original LCMARC se transformo en MARC 21 en 

1987 y ha llegado a ser la norma utilizada por la mayoría de 

sistemas bibliotecarios del mundo. El formato bibliográfico 

MARC 21 es mantenido y gestionado por la Biblioteca del 

Congreso de EE.UU. y se publica bajo el titulo MARC 21 Format 

for Bibliographic Data.   

 



21 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

La documentación del Formato MARC 21 es analizada y 

revisada por MARBI y el Comité Consultivo MARC. El comité 

para la información Bibliográfica Legible por Máquina (MARBI) 

pertenece a la  Asociación Norteamericana de Bibliotecas 

(ALA) y está compuesta por 3 representantes de cada una de 

las divisiones funcionales de la ALA:  

ALCTS (función de servicios técnicos). 

LITA (automatización) y 

RUSA (referencia). 

 

Desde 1979 el formato MARC se ha ido adaptando para  incluir 

la información relativa a las publicaciones digitales y los 

recursos electrónicos, desembocando en el MARC 21. Así, se 

han ido creando distintos campos como: 

- 006 Datos de longitud fija. Características adicionales del 

material. 

- 007 Campo fijo de descripción física  

- 036 Número original del estudio para archivos de ordenador 

- 256 Características del archivo de ordenador o recurso 

electrónico. 

- 300 Descripción física   

- 516 Nota de archivo de ordenador o datos 

- 522 Nota de ámbito geográfico 

- 538 Nota sobre características del sistema 

- 556 Nota de información sobre la documentación  

- 567 Nota sobre metodología  

- 753 Información técnica sobre el acceso a los archivos de 

ordenador o recursos electrónicos  

- 856 Dirección electrónica y acceso 

 

 



22 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

 

El formato MARC permite intercambiar datos entre entornos 

distintos de codificación de textos y lenguajes hipertextuales 

como HTML o XML, la conversión de datos bibliográficos 

contenidos en los metadatos de acuerdo a normas como Dublín 

Core, etc. 

 

El uso del formato MARC 21 permite compactar los datos y 

ahorrar espacio de memoria en el ordenador. Esto se hace 

evidente al comparar un mismo registro con información textual 

y con etiquetas MARC. 

 

El formato MARC 21 utiliza “260”  “$a” “$b” y “$c” para marcar el 

campo que contiene los datos de publicación, en lugar de 

almacenar, en cada registro, las palabras “área de publicación”, 

“lugar de publicación”,  “nombre del editor” y “fecha de 

publicación”. 
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Registro con etiqueta MARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALADORES      DATOS 

100 1# $a 

245 10 $a                                                 Arnaz, Jaime. 

             $c                                              Mapaches y maizal / 

250 ##  $a                                                  Jaime Arnaz 

260 ##  $a                                                        1ª ed. 

             $b                                                     Tegucigalpa: 

             $c                                         Editorial Universal de América 

300 ##  $a                                                          Central, 

             $b                                                             c1987. 

             $c                                                              25 p. : 

  520 ## $a                                                          il.  col. ; 

                                                                            26 cm. 

   650 #1 $a                                                Mapaches comen 

   900 ## $a                                        abundantemente en un maizal 

   901 ## $a                                                     Mapaches 

   903 ## $a                                                    599.74 ARN 

                                                                               8009 

                                                                              $15.00 
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Los CAMPOS se marcan mediante ETIQUETAS   

 

CAMPO: Cada unidad lógica en que se divide el registro 

bibliográfico (autor, titulo, etc.). Los campos se subdividen en 

uno o varios subcampos. En cada registro MARC los nombres 

textuales de los  campos se representan con tres  dígitos.   

ETIQUETA: El número de tres dígitos que está asociado a cada 

campo se llama Etiqueta e identifica al tipo de datos (campo) 

que le sigue. 

Ejemplo: 

Etiqueta 020  marca al Numero Internacional Normalizado para           

libros  (ISBN) 

Etiqueta 100   marca al asiento principal bajo el nombre 

personal (autor)100 1#  $a Espinel, Andrés  

Etiqueta245la información del título (incluido el título 

propiamente dicho, otra información sobre el titulo, y mención 

de responsabilidad. 

En los registros MARC son de uso frecuente un 10% de las 

etiquetas y el 90% restante se usa ocasionalmente. 

Las etiquetas se dividen en centenas como las divisiones 

básicas de los  registros MARC. 

0XX, 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 6XX, 7XX, 8XX Y 9XX que se 

ha reservado para usos definidos en forma local por ejemplo los 

números de código de barras. Las  unidades de información 

pueden definir estos códigos  para incluir diversa información en 

ellos. 

 



25 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

PUNTOS DE ACCESO 

Estos son parte esencial de cada registro bibliográfico. Por ellos 

el profesional o el usuario pueden buscar y localizar en el 

catálogo. Los principales puntos de acceso corresponden a: 

Tabla  

Los campos 1XX (asientos principales) 

Los campos 4XX (menciones de serie) 

Los campos 6XX (encabezamiento de materia) 

Los campos  7XX (asientos secundarios) 

Los campos 8XX (asientos secundarios de serie) 

 

Campos usados con mayor frecuencia.  

A continuación de las  etiquetas se presentan los nombres de 

los campos. Se señalan como “R” las etiquetas que pueden 

aparecer más de una vez en un registro bibliográfico, y con 

“NR” las que pueden utilizarse únicamente una sola vez. 

Indicadores: A partir del campo 010, cada campo tiene dos 

posiciones para indicadores (definidos o no). Cuando un 

indicador no está definido la posición correspondiente contendrá 

un espacio en blanco, representado por el carácter #. 

Códigos de subcampo: A partir del campo 010, los datos 

contenidos en los campos se subdividen en subcampos, 

precedidos por un delimitador ($) y un código (a, b, etc.). 

Algunos subcampos son repetibles. 

Ejemplo de subcampo más utilizado: $a ISBN 
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PARTES QUE COMPONEN UN REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 

Un registro MARC bibliográfico consiste en tres componentes 

principales: la  Cabecera, el Directorio y los campos variables.  

Cabecera.- Elementos de información que esencialmente 

proveen datos para el procesamiento del registro. Contienen 

números o valores codificados; y se identifican por la posición 

relativa del carácter. La Cabecera posee una longitud fija de 24 

caracteres y constituye el primer campo de un registro MARC. 

Directorio.- Una serie de entradas que corresponden a la 

etiqueta, la longitud y el punto de inicio de cada campo variable 

dentro de un registro. Cada entrada posee una longitud de 12 

caracteres de posición. Las entradas del Directorio 

correspondientes a los campos variables de control aparecen 

primero, en una secuencia que sigue el orden numérico de las 

etiquetas de campo; le siguen las entradas de los campos de 

datos variables en orden ascendente de acuerdo al primer 

carácter de la etiqueta. 

Campos variables.-  Dentro de un registro bibliográfico MARC, 

los datos se organizan como campos variables, y cada uno de 

estos se identifica mediante una etiqueta numérica de tres 

caracteres, que se almacena en la entrada correspondiente en 

el Directorio. El último campo de un registro finaliza tanto con un 

terminador de campo como en un terminador de registro (ASCII  

1D hex). Existen dos tipos de campos variables. 

 Campos variables de control.-  Los campos 00X se 

identifican mediante una etiqueta de campo dentro del 

Directorio, no contienen posiciones de indicadores ni 

códigos de subcampo. 
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 Campos variables de datos.- Los campos restantes se 

definen dentro del formato, identificados en el Directorio 

mediante una etiqueta de campo, contienen dos 

posiciones de indicadores almacenados al inicio de cada 

campo; y un código de subcampo de dos caracteres 

precede a cada elemento de información dentro del 

campo. 

Visto como una desventaja es que en la parte operativa al usar 

el formato MARC 21 se aplica a rajatabla las reglas de 

catalogación AACR2. 

 

SOFTWARE DE GESTIÓN EN BIBLIOTECAS ESCOLARES    

INTERNACIONALES. 

Existe una gran cantidad de productos que compiten en la 

industria de tecnologías para las bibliotecas, servicios que ya se 

encuentran disponibles los cuales amplían los contenidos de los 

catálogos online locales con acceso a recursos externos, 

ofrecen una variedad de alternativas con opciones válidas.     

 

BREEDING, Marshall (2014), en su 
investigación realizada sobre la automatización 
de bibliotecas escolares nos informa que las 
bibliotecas de las escuelas K-12  tienen 
requisitos distintos para su sistema de 
automatización, estas generalmente poseen 
colecciones pequeñas y casi siempre se 
despliegan a lo largo y ancho de todo un 
distrito. Entre los temas clave están: 
proporcionar acceso de recursos a nivel de 
grado, integración con el sistema de gestión de 
estudiantes del distrito para poder importar los 
registros de los usuarios, interconexión de los 
sistemas de los proveedores para seleccionar 
los materiales y cargar los correspondientes 
registros bibliográficos. (p. 7) 
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SOFTWARE DE GESTIÓN EN BIBLIOTECAS NACIONALES. 

En algunos países en vías de desarrollo, Koha ha sido 

implementado tanto por bibliotecas individuales como a través 

de algunos grandes proyectos nacionales o regionales. Por 

ejemplo en Turquía, el Ministerio de Cultura y Turismo completó 

un proyecto para implementar Koha en 1.118 de sus bibliotecas 

públicas.  

 

SOFTWARE DE GESTIÓN EN BIBLIOTECAS ESCOLARES 

NACIONALES. 

Entre las opciones más populares de implementación de 

software en las bibliotecas escolares nacionales se encuentra la 

compañía de Library World que gano 289 subscripciones y 

ofrece  servicio gratuito con anuncios comerciales para 

bibliotecas pequeñas, funciones introducidas de enlace a 

documentos pdf e imágenes jpeg, y mejora en la gestión de 

libros de texto. 

La compañía de Mandarin  Library Automation  opera 

principalmente en el sector de bibliotecas K-12 con menor 

presencia entre pequeñas bibliotecas públicas y académicas, 

ofrece el servicio Oasis /CMS que funciona tanto como catálogo 

online como sitio web configurable.  

En el 2014, Breeding en una investigación reciente refleja 

interés continuo por los software de código abierto donde By 

Water Solutions firmó 68 acuerdos para prestar servicio de 

apoyo al sistema integrado de gestión bibliotecaria Koha.  
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Requerimientos Tecnológicos  

Esta dado en la arquitectura cliente – servidor. 

Servidor: 

- Sistema operativo Linux o Debian 

- Servidor Web Apache  

- Base de datos MySQL 

- Perl 

- Instalador Koha 

Clientes: 

Cualquier Pc con capacidad para ejecutar un explorador WEB, 

recomendable con la capacidad para ejecutar firefox 2.0 o 

superior. La misma necesidad para un usuario del OPAC como 

un usuario interno de la biblioteca. 

 

Requerimientos Económicos      

No lucrativo 

Se encuentra en el módulo de adquisiciones: 

 Simple  

 Solo permite adquirir obras. 

 Completo  

 Administración de proveedores ypresupuestos:   

        Pedidos, recepción y reclamos. 
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Requerimientos Humanos      

 Investigadores  

 Asesor técnico  

 Directores 

 Docentes  

 

 

Consulta del catálogo  

Tipos de búsqueda  

 

Se puede utilizar la pantalla de Búsqueda sencilla, que permite 

buscar campo por campo, o la Búsqueda avanzada, que 

facilita la combinación de términos en distintos campos. 

 

Búsqueda sencilla  

Es la búsqueda por defecto a la que se puede acceder desde la 

página principal de la intranet. Se introduce un término de 

búsqueda y el sistema devuelve los términos coincidentes en el 

catálogo.   
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Imagen N° 1 

 
Fuente: 
http://wiki-
kobli.bage.es/mediawiki/images/8/8f/Buscar.png 

 

En caso de duda, consulte la Guía, o pida ayuda al personal de 

su Biblioteca. 

 

Búsqueda avanzada 

Permite seleccionar varios filtros con el fin de delimitar la 

búsqueda y conseguir los resultados más pertinentes, 

realizándolas por palabra clave, idioma, editor y lugar de 

edición. También filtrándolas según el tipo de material a buscar, 

la audiencia, el contenido, el formato, la ubicación, 

disponibilidad, etc., pudiendo ordenar la presentación de los 

resultados escogiendo entre diferentes criterios.  

Esta opción se puede encontraren Administración >Preferencias 

del sistema > Buscar >expandedSearchOption. 
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Imagen N°2 

 

Fuente:  
http://wiki-
kobli.bage.es/mediawiki/images/8/8f/Buscar.png 

 

 

 

Presentación de los resultados  

Cuando se recupera más de un ítem, se muestran los registros 

en una tabla. 
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Imagen N° 3 

 

Fuente: 

http://wiki-

kobli.bage.es/mediawiki/images/8/8f/Buscar.png 
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Formato de los pasos de instalación del catálogo 

      Imagen N° 4 
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         Imagen N° 5 
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                                           Imagen N° 6 
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     Imagen N° 7 
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Desarrollo de los pasos de instalación del catálogo 

SECCIONES 

1. Instalación del sistema operativo 

2. Instalación de los prerrequisitos e instalación del SIGB KOHA 

3. Creación de bibliotecas y bibliotecarios 

4. Creación del catálogo en línea 

 

Instalación del sistema operativo 

1.1 Copiar los archivos en una sola ubicación.  

 

Imagen N° 8      Copiar archivos 

 

1.2 Instalar Virtual Box  

Doble clic en el icono de virtual box 

Dar clic en “siguiente” en todas las ventanas subsecuentes 

Cuando termina la instalación, abrir el programa desde escritorio 
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Se mostrará una vista similar a esto: 

 

                        Imagen N° 9Instalar Virtual Box 

 

1.3 Instalar Debian7 

Con el Virtual Box abierto, doble clic en el icono debian7 

Dar clic en importar. La instalación dura alrededor de 15-30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Imagen N°10Instalar Debian7 
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                        Imagen N°11 Instalar Debian7 

 

 

 

Al terminar, se mostrará esta pantalla incluyendo el sistema debian7. 

 

 

                        Imagen N°12 Instalar Debian7 

 

 

 

 



41 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

 

 

Seleccionar debian7 y dar clic en iniciar 

 

                        Imagen N°13 Instalar Debian7 

 

Una vez que la máquina virtual inicie, muestra la pantalla de 

inicio de debian7 con el usuario predefinido “koha”. 

 

 

                        Imagen N°14 ingresar contraseña 

 

Dar clic en „koha‟ e ingresar la contraseña “123456” cuando el 

sistema lo pida. Esta clave también sirve para desbloquear la 

pantalla cuando pasan 5 minutos de inactividad. 
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Instalación de prerrequisitos 

La instalación de los prerrequisitos forman parte del proceso, es 

donde elegimos la opción [I] Instalar y actualizar los paquetes 

deseados. La instalación de los prerrequisitos tomara un 

tiempo, dependiendo la conexión a Internet con la que se 

cuente. En ocasiones, el sistema mostrará preguntas 

relacionadas con el espacio en disco que se utilizará; es 

necesario estar al tanto y aceptar los términos para continuar 

con la instalación. 

 

CARRION PEREZ, José María (2013), explica 
que el sistema se basa en pasos de instalación 
de UBUNTU  (GNU/LINUX), trabajando con 
comandos y siguiendo una misma línea para el 
correcto funcionamiento de Koha, 93(27).    
Recuperado de    

http://es.slideshare.net/socialbiblio/koha-jose-
mariacarrionperez 

 

2.1 Abrir la terminal <root> 

Ir al menú aplicaciones en la esquina superior izquierda 

Accesorios 

Terminal de <root> 

 

 

 

 

 

 

 

                        Imagen N° 15 menú aplicaciones  
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Si el sistema pide una contraseña de administrador, ingresar 

[[123456]] y luego [[ENTER]] 

 

Se abrirá la siguienteventana 

 

                        Imagen N° 16 ingresar clave  

 

2.2 Instalación de LEAFPAD. 

En esta ventana hacemos lo siguiente: 

Ingresamos el texto “sudo su” y luego presionamos [[ENTER]] 

Ingresamos el texto “apt-getinstallleafpad” y luego presionamos 

[[ENTER]] 

La instalación demorará unos minutos, luego botará el texto 

“root@koha:home/koha#”, si la instalación procedió 

exitosamente. 

 

NOTA: En caso de no poder instalar esta aplicación, esto puede 

indicar que el equipo utilizado no posee acceso total al internet, 

y por ende no se podría continuar con la instalación. Solicite 

permisos de libre descarga al Departamento de Sistemas de la 

institución. 
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2.3 Descargar los paquetes actualizados: 

En „terminal‟ ingresamos el texto: (las tres líneas, son una sola) 

wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo 

apt-key add - echo deb http://debian.koha-community.org/koha 

oldstable main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list 

 

Inmediatamente saldrá un texto de descarga, cuando este 

finalice la descarga, presionar [[ENTER]] para finalizar la 

instalación. 

 

2.4 Actualizar los paquetes del servidor virtual, con sus 

dependencias 

Ingresamos el texto “sudo apt-getupdate” 

Presionar [[ENTER]] 

Si el sistema pide confirmación, presionar [[S]]  

Presionar [[ENTER]] 

Ingresamos el texto “sudo apt-getupgrade”  

Presionar [[ENTER]] 

Si el sistema pide confirmación, presionar [[S]] y luego [[ENTER]] 

 

2.5 Instalar KOHA 

Ingresamos el texto “sudo apt-getinstallkoha-common” y luego 

presionamos [[ENTER]] 

Si el sistema pide confirmación, presionar [[S]] y luego [[ENTER]] 
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2.6 Verificar los datos del archivo de configuración de KOHA 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/koha/koha-sites.conf” y 

luegopresionamos [[ENTER]] 

La pantalla mostrará el archivo de configuración. Revisar que el 

texto sea el mismo que el siguiente: 

DOMAIN=".myDNSname.org” # Change this to be your domain. 

INTRAPORT="8080" 

INTRAPREFIX="" 

INTRASUFFIX="-intra" 

DEFAULTSQL="" 

OPACPORT="80"   

OPACPREFIX="" 

OPACSUFFIX="" 

Agregar o cambiar el texto según sea necesario. 

 

                        Imagen N°17 verificar datos   

Más abajo en el archivo de configuración, se encuentra la 

sección del uso del lenguaje técnico MARC21. Verificar que sea 

igual al siguiente texto: 

ZEBRA_MARC_FORMAT="marc21"  

ZEBRA_LANGUAGE="es"  
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2.7 Añadir el puerto local (8080) en el servidor apache del 

KOHA instalado. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “sudo leafpad /etc/apache2/ports.conf” 

Presionar [[Enter]] 

Añadimos la línea “Listen 8080” en la parte inicial del documento 

 

 

Imagen N°18  añadir puerto local 

 

Cerramos el archivo y guardamos los cambios. 

 

2.8 Reiniciamos el servidor Apache. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “sudo service apache2 restart” 

Presionar [[Enter]] 

Esperar a que regrese el texto a “root@koha:/homa/koha#” 
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2.9 Reconfiguración de Mysql. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/mysql/my.cnf” 

Presionar [[Enter]] 

Añadir las siguientes líneas al final de la sección de [mysqld] 

init-connect='SET NAMES utf8'  

character-set-server=utf8  

collation-server=utf8_general_ci  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Imagen N°19 reconfiguración   

 

Esto es antes de la sección llamada [mysqldump] 

Cerramos el archivo y guardamos los cambios. 
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2.10 Modificamos el tipo de caracteres usados en el servidor Apache. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/apache2/conf.d/charset” 

Presionar [[Enter]] 

Añadir las siguenteslineas al final de la sección de [mysqld] 

AddCharset UTF-8 .utf8 

AddDefaultCharset UTF-8 

 

 

Imagen N° 20  modificación de caracteres  

 

Cerramos el archivo y guardamos los cambios. 

 

2.11 Reconfiguramos Parser.ini 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini” 

Presionar [[Enter]] 

Se deben eliminar las líneas, de tal forma que solo quede: 

[XML::LibXML::SAX::Parser] 

http://xml.org/sax/features/namespaces=1 

 

 

http://xml.org/sax/features/namespaces=1
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Imagen N°21   Reconfiguramos Parser 

 

Cerramos el archivo y guardamos los cambios. 

 

2.12 Instalamos la base mysql. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “sudo apt-getinstallmysql-server” 

Presionar [[Enter]] 

Si el sistema pide confirmación, presionar [[S]]  

Presionar [[ENTER]] 

El sistema pedirá cambiar la contraseña de mysql 

Ingresar la contraseña “123456” 

Confirmar la contraseña “123456” 
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La instalación demorará unos minutos 

Esperar a que regrese el texto a “root@koha:/homa/koha#” 

 

Ingresamos el texto “sudo apt-getclean” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo a2enmod rewrite” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo service apache2 restart” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo koha-create --create-dblibrary” 

Presionar [[Enter]] 

 

2.13 Instalamos la base mysql. 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “mysql -u root -p” 

Presionar [[Enter]] 

El sistema pedirá contraseña 

Ingresar la contraseña “123456” 

Presionar [[ENTER]] 

NOTA: No saldrán números o caracteres “*” o similares al 

ingresar la contraseña, pero si está ingresada. 

Presionar [[ENTER]] 

El texto de la ventana pasará de “@root” a “mysql>” 

En mysql 
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Ingresamos el texto “USE mysql;” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “DELETE FROM user WHERE user='';” 

(NOTA: Son 2 apóstrofes, no comillas) 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “FLUSH PRIVILEGES;” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “QUIT” 

Presionar [[Enter]] 

El texto regresará a “root@koha:/homa/koha#” 

 

2.14 Configuramos el servidor Apache 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “sudo a2dissite 000-default” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo a2enmod rewrite” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo a2enmod deflate” 

Presionar [[Enter]] 

Ingresamos el texto “sudo a2ensite library” 

Presionar [[Enter]] 

(NOTA: Es probable que arroje un error, pero no tiene 

importancia) 

Ingresamos el texto “sudo service apache2 restart” 

Presionar [[Enter]] 
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2.15 Verificamos los datos del usuario y de la base de mysql 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml” 

Presionar [[Enter]] 

Si todo está bien, no habrá errores al momento de salir esta 

pantalla. 

Cerrar la ventana sin hacer algún cambio. 

Verificamos la contraseña de instalación 

Ingresamos el texto “sudo xmlstarletsel -t -v 'yazgfs/config/pass' 

/etc/koha/sites/library/koha-conf.xml” 

El texto que bota este comando es la contraseña para la 

instalación, es generada al azar. En este caso es: 

“GwdimLcrou4fibOr” 

El usuario por defecto es “koha_library” 

Presionar [[Enter]] 

 

 

2.16 Procedemos a realizar la instalación de koha 

Abrimos el explorador de internet “IceWeasel” 

Menú de aplicaciones en la esquina superior izquierda 

Internet 

Navegador web Iceweasel 
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Imagen N°22  instalación de Koha 

 

Ingresamos la dirección http://127.0.1.1:8080 e inmediatamente 

accederá a la página de instalación de KOHA. 

Cuando pida usuario, ingresar “koha_library” 

 

Ingresar la contraseña generada en el paso 2.15 

 

La instalación procederá en pasos. Dar click en el botón “next” 

 

Imagen N°23  instalación de Koha 

 

 

 

http://127.0.1.1:8080/


54 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KOHA 

 

 

 

Dar click en el botón “next” 

 

Imagen N°24  instalación de Koha 

 

Dar click en el botón “next” 

 

 

Imagen N°25  instalación de Koha 

 

Cuando termine la instalación inicial, pedirá instalar ciertos 

elementos adicionales en la misma página. Dar click en el link. 
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Imagen N°26  instalación de Koha 

 

Seleccionar “Marc21” y luego presionar “next” 

 

 

Imagen N°27  instalación de Koha 

 

Ir hasta el final de la página y dar clic en “next” 
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Imagen N°28  instalación de Koha 

 

Con esto, la instalación está finalizada. 

 

Ir al final de la hoja y dar clic en “finish” 

 

Imagen N°29  instalación de Koha 

 

Tras unos segundos, la página nos llevará de vuelta a la página 

de inicio del KOHA, usar el usuario y contraseña del paso 2.15 

para ingresar. 
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Imagen N°30  instalación de Koha 

 

El SIGB KOHA ha sido instalado exitosamente si es que sale la 

siguiente pantalla: 

 

 

                                       Imagen N°31  instalación de Koha 

 

Pero como se puede notar, está instalada automáticamente en 

inglés. Esto se puede remediar, pero primero hay que volver a 

Terminal de root. 
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2.17 Preparamos la reindexación de Zebra para el cambio de 

idioma 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “koha-rebuild-zebra -v -f library” 

Presionar [[Enter]] 

 

2.18 Traducción de la interfaz de KOHA 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “koha-translate --install es-ES” 

Presionar [[Enter]] 

Este proceso demorará unos minutos. 

 

2.19 Cambiar la dirección del servidor apache 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “ifconfig” 

Presionar [[Enter]] 

El sistema botará un texto similar a este: 

 

                                         Imagen N° 32  cambiar dirección del servidor 

Anotar los datos seguido de “inetaddr:”, en este caso “10.0.2.15” 
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Este valor es el IP de la máquina virtual 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “leafpad /etc/koha/apache-site.conf.in” 

Presionar [[Enter]] 

En la pantalla que bota el sistema, buscar los valores: en OPAC 

<VirtualHost *:_OPACPORT_ AÑADIRAQUI: 80>en INTRANET 

<VirtualHost *:_INTRAPORT_ AÑADIRAQUI: 8080> 

Guardamos los cambios al cerrar. 

Luego, reiniciar el servidor apache: 

En Terminal de root 

Ingresamos el texto “/etc/init.d/apache2 restart” 

Presionar [[Enter]] 

Cerrar el Terminal de root. 

 

2.20 Cambiar el lenguaje de inglés al español. 

enIceweasel: 

Ingresar a la página de administración de KOHA  

http://127.0.1.1:8080/cgi-bin/koha/mainpage.pl 

Buscar en el menú:  

KOHA Administration 

Global system preferences 

I18N/L1ON Preferences 

Buscar los casilleros 

Lenguaje y seleccionar español 

Opac lenguaje y seleccionarespañol 

 

 

http://127.0.1.1:8080/cgi-bin/koha/mainpage.pl
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                                            Imagen N°33  cambiar lenguaje 

 

Luego, presionar “Saveall I18N/L10N preferences” y luego 

regresar a la página principal. 

Saldrá un mensaje, brevemente, informando que se guardaron 

los cambios. 

Ir nuevamente a la página principal, dando click en “Home”, en 

la parte superior de la página. El lenguaje de la página sera 

español 

 

 

                                             Imagen N° 34  cambiar lenguaje 
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CREACIÓN DE REGISTROS  

A partir de este punto, ya se puede hacer uso de KOHA para 

ingresar ítemes de la biblioteca al catálogo en línea, mediante el 

uso de una hoja de trabajo predeterminada. Para acceder a ella, 

se debe dar clic en: 

Menú principal  

Catalogación 

Nuevo Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Imagen N°35  creación de registros  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Imagen N°36  creación de registros  
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                                               Imagen N°37   creación de registros  

 

Esta hoja de trabajo predeterminada posee los campos base 

para hacer cualquier ingreso en formato MARC y puede ser 

usada para todo tipo de materiales. Una vez  creado el registro, 

se guardarán los cambios y este aparecerá inmediatamente en 

el catálogo en línea u OPAC. 

Esta hoja de registro se llena exactamente como una hoja física 

de formato MARC, por  lo que se debe tener en cuenta todas 

las regulaciones que dicho formato impone. 

 

Ahora, nótese que esta hoja de trabajo estará en idioma inglés. 

Para facilitar de trabajo de los bibliotecarios y de los usuarios 

del catálogo, es necesario cambiar cada uno de estos campos 

al idioma español. Para realizar este cambio, es necesario crear 

una hoja personalizada para los registros.  

Para esto, se deberá ingresar a: 

 Menú principal 

  Administración KOHA 

   Hoja de trabajo bibliográfico MARC 

    Nueva hoja de trabajo 
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                                               Imagen N°38   creación de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Imagen N°39   creación de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen N°40    creación de registros 
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 Codificamos y nombramos la página nueva. En este 

caso, haremos una página exclusiva para el registro de 

libros. 

 

 

 Imagen N°41   creación de registros 

 

 Esta hoja nueva será listada bajo la hoja de trabajo 

predeterminada. Ingresamos desde esa lista a la 

estructura MARC de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen N° 42   creación de registros 

 

 El sistema pedirá la creación de esta hoja a partir de la 

predeterminada, solo presionamos OK y continuamos.  
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 Imagen N°43   creación de registros 

 

Con lo cual accedemos al esqueleto de la hoja de trabajo donde 

se puede alterar cada campo que consideremos necesario, 

tanto para hacer registro, como para mostrar en el catálogo.  

 Todos los campos y subcampos poseen la opción de 

„editar‟ en la parte derecha de la tabla, donde se puede 

cambiar su nombre al español. 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen N°44    creación de registros 

 Una vez editado el nombre se guardan los cambios con 

el botón en la esquina inferior izquierda, y este se 

mostrará alterado en el listado junto con el resto de los 

campos del formato MARC. 
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   Imagen N°45   creación de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen N°46   creación de registro 
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      Imagen N°47   creación de registro 

 

Para facilitar esta edición de campos, el sistema ofrece la 

opción “Buscar”, donde ingresamos cada campo que se va a 

alterar por número. Para hacer registros de libros, es necesario 

alterar los campos de acuerdo a la siguiente lista: 

 

Campos Indispensables  

 

000 (a) Cabecera 

005 (a) Fecha 

008 (0) LIDER 

020 (a) ISBN 

022 (a) ISSN 

040 (a) UNIDAD CATALOGADORA 

041 (a) IDIOMA DEL TEXTO 

082 (a,b)(aDewey, bSignatura) DEWEY 
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100 - Autor Personal 

(a) Apellidos, Nombres - autor principal. 

(c) Titulo u otras palabras asociadas al nombre 

(d) Fechas asociadas autor 1950 - 2010. 

(e) Rol del autor 

 

110 - Autor Institucional 

(a) - Nombre de la institución 

 

245 - Título 

(a) Título propiamente dicho 

(b) Subtítulo  

(c) Nombre del autor principal 

Nombres Apellidos 

 

246 - Variante de título 

(a) Título en otro idioma 

(b) Subtítulo en otro idioma 

 

250 - Mención de edición 

(a) Mención de edición  

(b) Resto de la mención de edición 

 

260 – Editorial 

(a) Ciudad de la editorial 

(b) Nombre de la editorial 

(c) Año de edición. 
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300 -Descripción física 

(a) paginas 

(b) otros detalles físicos 

(c) dimensiones en cm. 

(e) material de acompañamiento, indicando la cantidad 

 

490 - Colección 

(a) Nombre de la serie o colección. 

(v) Volumen, Tomo, Número de la serie o colección. 

 

500 - Nota general 

505 - Nota de contenido formateada 

520 - Resumen 

546 - Nota de traducción 

 

650 - Temas o Descriptores 

653 - Palabras claves 

 

700 

(4) Rol del autor 

(a) Apellidos, Nombres - autor principal. 

(c) Titulo u otras palabras asociadas al nombre 

(d) Fechas asociadas autor 

 

710 

(a) Autor corporativo 

(e) Rol del autor  
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856 - URL ubicación electrónica del documento. 

(u) Dirección web 

(z) Nombre que se desea aparezca en lugar del enlace. 

 

942-Elementos Koha, elementos particulares de la unidad bibliográfica. 

(2) Especificar el esquema de Clasificación Dewey 

(c) Tipo de documento 

(z) Datos del catalogador. 

 

952 -Refleja los datos particulares del ítem o ejemplar. 

(2) * Fuente de clasificación 

(a) * Biblioteca Catalogadora 

(b) * Biblioteca actual 

(d) * Fecha de adquisición 

(e) Vía de adquisición 

(o) *Clasificación Dewey 

(p) Numero inventario o código de barras 

(v) Precio 

(x) Nota personal 

(y) *Tipo de material    

 

 

NOTA: Nunca „borrar‟ un campo, esto puede alterar la forma en 

que los datos finales se muestran en el catálogo en línea.  

Una vez alterados todos los campos, la hoja de trabajo para 

libros estará completa y lista para usarse. 
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         Imagen N°48    registro del catálogo 

 

REGISTRO DE ÍTEMS EN LA HOJA DE TRABAJO 

Para hacer el respectivo registro de un ítem al catálogo: 

 Menú principal 

Catalogación 

Nuevo registro MARC 

Escogemos la hoja de trabajo que creamos (Libros) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen N°49    registro del catálogo 
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 Ingresamos los datos en la hoja de trabajo, acorde al 

formato MARC. Al finalizar del registro, ir al fondo de la 

página, y presionar el botón “Añadir ítem” para crear el 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen N°50    registro del catálogo 

 

 Se creará un registro individual para el libro, lo que 

botará una página con la información que se ha 

ingresado y donde se puede añadir otras copias del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Imagen N° 51    registro del catálogo 
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 Una vez que estén hechos los registros del catálogo, es 

hora de ir al catálogo en línea u OPAC.  

En Iceweasel 

Ingresamos a la página http://127.0.1.1:80 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen N° 52     registro del catálogo 

 

 Si hacemos una búsqueda por un término o una palabra 

usada en los ítems ingresados, el sistema enlistará los 

que cumplan con ese término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imagen N°53   registro del catálogo 

 

 

http://127.0.1.1/
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Definición de términos relevantes 

 

Apache.- Es el servidor  Web HTTP más usado en el mundo, 

es de código abierto y viene por defecto en los repositorios de 

UBUNTU. 

 

Arquitectura LAMP.- Es un servidor, aquel en el que se 

combinan los siguientes elementos: Linux  + Apache + MySQL+ 

PHP (Se pueden extender a Perl y / o Phyton). Es en términos 

simples;  un servidor Web con soporte para páginas dinámicas 

y base de datos relacionales; montado sobre una plataforma 

LINUX. 

 

Automatización.- Es el uso  y la aplicación de computadoras 

en los procesos y servicios de las unidades de información 

como el enfoque dado a los SIAB (Sistema Integral de 

Automatización de Bibliotecas). 

 

Interfaz.- Desarrollo que sirve de enlace entre dos sistemas // 

En software: parte de un programa que permite el flujo de 

información entre un usuario y la aplicación, o entre la 

aplicación y otros programas o periféricos. 

 

Metadato.- Datos estructurados y codificados que describen 

características de instancias contenido informaciones para 

ayudar a identificar, descubrir, valorar y administrar las 

instancias descritas. 
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MySQL.- Es un gestor de base de datos relacionales muy 

completo y se encuentra bajo licencia GPL. 

 

OPEN SOURCE.- Su significado en español es. Fuenteabierto, 

sirve para designar que tipo de software es (software propietario 

o software de código abierto). 

 

Perl.-(Practical Extraction and Report Language), Lenguaje 

interpretado. 

 

PHP.- Es uno de los lenguajes de programación más usados 

para el desarrollo de las páginas Web.   

 

Plataforma.- Sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con 

los que es compatible. 

 

Software libre.- Es un elemento clave en la mejora de los 

sistemas informáticos de empresas y administraciones públicas 

que permite compartir y reutilizar aplicaciones. (CENATIC, 

Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnología 

de Información y la Comunicación basadas en Fuentes 

Abiertas, 2015): 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión 

 

De acuerdo a lo observado en la investigación se puede 

determinar que tanto las autoridades y docentes manifiestan 

que es de gran importancia la actualización de los servicios 

bibliotecológicos y la herramienta que se usa para cumplir con 

estos servicios como lo es el catálogo en línea. 

 

 De esta manera motivar a los docentes en 

procedimientos actualizados en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

 El diseño de una guía metodológica permitirá contribuir a 

innovar y ofrecer un mejor servicio de calidad en la 

búsqueda de información e investigación y de esta forma 

aportar al razonamiento y creatividad educativa y 

científica. 
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Recomendaciones: 

 

Para seguir contribuyendo con el progreso de la educación y de 

la institución daremos las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante que al instalar el sistema KOHA, se 

permita la colaboración del Dpto. Técnico de la institución 

para poder acceder a la página desde cualquier 

computadora mediante una dirección URL personalizada, 

la cual se debe comprar. 

 

 El OPAC o catálogo en línea puede ser personalizado 

acorde a la identidad institucional, esto requiere del 

apoyo del Dpto. de Sistemas y del Dpto. de Relaciones 

públicas. 

 

 Capacitar al personal docente de la Unidad Educativa 

Politécnico en el uso del catálogo en línea para que 

permita el desarrollo de un aprendizaje integral en los 

estudiantes de esta institución, reforzando métodos de 

investigación.  
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ANEXO I  



 
 

 

ANEXO Nº2 

GUIA PARA ENTREVISTA 

UNIDAD EDUCATIVA POLITÉCNICA 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

1. Introducción de los entrevistadores 

2. Introducción por parte del entrevistado/a 

3. Presentación del proyecto 

4. Relación del proyecto con la realidad de la Unidad Educativa 

5. Servicios tecnológicos que ofrece la institución a sus colaboradores 

6. ¿Cuáles son las características de los servidores en los que se encuentran los 

diferentes servicios tecnológicos que la Unidad Educativa Politécnico utiliza? 

7. De esos servidores, ¿cuáles podrían ser accesibles para la ejecución del proyecto 

tomando en cuenta los siguientes requerimientos? 

8 GB RAM 
500 GB-2TB HD 
Procesador 2.3 GHZ 
Conectividad a internet 1 a 1 MB reales 
Linux OS 
Acceso sin restricciones a internet  
 

8. De su personal a cargo, ¿quién, con sus conocimientos técnicos, podría brindar apoyo 

para la realización del proyecto? 

9. Agradecimiento y despedida. 

  



 
 

 

GUIA PARA ENTREVISTA 

UNIDAD EDUCATIVA POLITÉCNICA 

AUTORIDADES 

 

1. Introducción de los entrevistadores 

2. Introducción por parte del entrevistado/a 

3. Historia de la Unidad Educativa 

4. Presentación del proyecto escolar de la Unidad Educativa 

5. Misión de la Unidad Educativa 

6. Información del Programa de Bachillerato Internacional 

7. Lineamientos del BI 

8. Relación del proyecto con la realidad de la Unidad Educativa 

9. Relación del proyecto con los lineamientos del BI 

10. Opinión del proyecto y su ejecución en la Unidad Educativa.  

 

  



 
 

ANEXO Nº3 

MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de los docentes acerca de los servicios que ofrece la biblioteca, su 
calidad y su posible acceso al catálogo en línea. 

DIRIGIDO A: Docentes de la Unidad Educativa Politécnico, sección PEP. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Encerrar en un círculo su opción. 

ENCUESTA #   FECHA #     

1. NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

En curso Egresado 3er Nivel 4to Nivel o Superior 

VARIABLE DEPENDIENTE (CALIDAD DE LOS SERVICIOS) 

2. ¿Qué actividades realiza usted en sus visitas a biblioteca? Puede marcar más de una. 

Planificación 
 

Revisión de 
deberes 

lecciones 
 

Ayuda técnica del 
bibliotecario 

Revisar correo 
institucional  

Solicitud de 
descarga de 

recursos 
audiovisuales 

 
Búsqueda de Recursos 

3. ¿Hace uso de las colecciones de libros en la biblioteca para sus planificaciones? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

4. ¿Conoce usted suficientemente los textos de la biblioteca para guiarse en sus planificaciones sin ayuda? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

5. ¿Ha solicitado libros u otros materiales, en biblioteca, por un tema específico para sus planificaciones? 
Ej.: Historia del Ecuador. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE (CATÁLOGO EN LINEA) 

6. ¿El bibliotecario cumple satisfactoria y ágilmente con las solicitudes de materiales? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

7. ¿El bibliotecario maneja alguna herramienta de control para el préstamo de materiales en su 
biblioteca? 

Si No 
  

  

8. ¿Tienen los docentes acceso a esta herramienta para hacer sus propias búsquedas? 

Si No     
 

 
  



 
 

VARIABLE INTERVINIENTE (GUÍA METODOLÓGICA) 
 

9. ¿Considera que se debe mejorar el acceso de los docentes al fondo bibliográfico? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

10. ¿Se conecta al internet en la institución? WIFI, Datos, PCs de docentes, Biblioteca, Sala docentes, etc. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

11. ¿Se conecta al internet desde su domicilio a diario? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

  



 
 

ANEXO Nº4 

LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO 

 

BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERSONAL QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

  



 
 

ANEXO 6 

FOTOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 7 

 TUTORIAS 
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