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Resumen 

El presente estudio de investigación tiene como título Influencia de la 

Conservación y Preservación de Documentos en la Calidad de los Servicios 

Bibliotecológicos. Diseño de una Guía Metodológica con Enfoque en 

Técnicas de Digitalización sea de gran ayuda para proteger los fondos 

bibliográficos. La digitalización es unas de las estrategias que toda 

biblioteca debe de contemplar como una herramienta de conservación y 

preservación que evita la manipulación de las obras y el deterioro del fondo 

bibliográfico será de gran ayuda para que no se siga deteriorando. El 

propósito de esta investigación es resaltar la importancia y el beneficio que 

se obtendrá al aplicar la digitalización en el centro donde se custodia 

información y los beneficios que se da por medio de la tecnología, a la labor 

bibliotecaria mediante la digitalización. Gracias a la digitalización de 

documentos la información se puede se puede guardar en  soportes tantos 

físicos como digitales, logrando mejorar el servicio a los usuarios. La 

investigación que se desarrolló fue bibliográfica como de campo. El 

presente trabajo de investigación pretende solucionar el problema que 

existe en la Biblioteca General Luis de Tola y Avilés en la Universidad de 

Guayaquil en el año 2015. A través de la información se procede a analizar 

y llegar a las conclusiones y recomendaciones que beneficien a la 

comunidad universitaria. 
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ABSTRACT 

 

This research study is titled Influence of Conservation and Preservation of 

Documents Quality of library services, through the proposal is to design a 

methodological guide with focus on digital technologies this is a great 

helping resource to protect the holdings. Being a digitization of whole library 

strategies should be viewed as a tool of conservation and preservation that 

avoids manipulation of the works that will be helpful for bibliographic no 

further deterioration. The purpose of this research is highlight the 

importance and benefit to be derived by applying scanning in centers where 

the information and the benefits it gives us through technology and library 

work throug digitizing custody may have information many different physical 

and digital media managing to improve services to users. The research was 

developed in literature and field. This research aims to solve the problem in 

the General Library of Tola and Luis Aviles at the University of Guayaquil in 

2015. Through information obtained makes it necessary to analyze and 

draw the conclusions and recommendations that benefit the university 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación tiene como principal propósito la información 

sobre conservación y preservación de documentos. Concretamente, la 

investigación que se presenta se enfoca a la digitalización, con el fin de 

mejorar el tratamiento de la información en la Biblioteca General Luis de 

Tola y Avilés.  

 

          El planteamiento y desarrollo de este trabajo de investigación indica 

que mediante el proceso de la digitalización de documentos aplicando las 

técnicas más apropiadas, coadyuvará a la conservación y preservación del 

material bibliográfico que se está deteriorando, resaltando la importancia 

que tiene la digitalización en todo centro que guarde información.  

 

         Con el pasar del tiempo la tecnología ha ido evolucionando, brindando 

técnicas, procesos, métodos para el manejo de la conservación y 

preservación de los documentos, cabe recalcar que la tecnología avanza a 

pasos agrandados debido a que toda ciencia o disciplina que exista se ve 

envuelta y a la vez estrechamente relacionada con las tecnologías.  

 

                  La finalidad de este proyecto es dar a conocer las técnicas de 

digitalización para la conservación y preservación de los documentos, para  

que perduren y su vez  agilitar  su préstamo y consulta, lo que nos ayudará 

a mejorar la atención a los usuarios   

 

 El proyecto se encuentra dividido en cuatros capítulos, los cuales han 

sido resumidos de la siguiente manera:  

 



 
 

2 
 

 Capítulo I.- El problema. - Contexto de Investigación, Problemas de 

Investigación: Situación Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación 

del Problema, Objetivos de la Investigación, General y Específicos; 

Interrogantes de la Investigación, Justificación.  

  

 Capítulo II.- Marco teórico. - Antecedente del Estudio, Bases 

Teóricas: Fundamentación Epistemológica, Fundamentación Sociológica, y 

Fundamentación Andragógica.  

 

 Capítulo III.- Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados. - Diseño Metodológico, Tipos de investigación, Población y 

Muestra, Cuadro de Operacionalización de variables, Métodos de 

investigación, Técnicas e Instrumentos de investigación, Análisis e 

Interpretación de datos, Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 Capítulo IV.- La propuesta. - Título, Justificación, Objetivos, Aspectos 

Teóricos, Factibilidad de su aplicación: Financiera, Técnica, Humana. , 

Descripción de la propuesta, Conclusiones, Bibliografía y Anexos.  
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                                                 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

         En las bibliotecas y archivos es muy común el deterioro de los 

documentos por la falta de aplicaciones de técnicas de conservación y 

preservación, a causa de que no cuentan con un área específica para la 

aplicación de dichas técnicas, en virtud que demanda una considerable 

inversión y como es de conocimiento de quienes laboran en este medio, las 

bibliotecas y los archivos son los menos atendidos por las autoridades 

cuando se trata de asignar recursos económicos menoscabando su 

importancia y el lugar que ocupan en las Instituciones ya sean públicas o 

privadas, olvidando que son las memorias de cada institución y 

desmereciendo el aporte que se brinda a la sociedad.  

 

         En el Ecuador, las instalaciones de las unidades de información, 

bibliotecas y archivos no están exentos de esta problemática, en vista de 

que los administradores y encargados del mantenimiento de todos los 

acervos bibliográficos existentes, probablemente debido a la falta de 

asignación de recursos y a la escasa capacitación del personal que labora 

en los centros de información, no logran ejecutar adecuadas técnicas de 

conservación y preservación del material disponible. 

 

Problema de Investigación 

  

        El problema ha sido detectado en la Biblioteca General. Luis de Tola 

y Avilés de la Universidad de Guayaquil. Ubicada en el Edifico de Bienestar 

Estudiantil en la Ciudadela Universitaria Avenida Kennedy frente al Colegio 

Las Mercedarias en el periodo 2015. 

       

        La Biblioteca General Luis de Tola y Avilés, inicia sus actividades en 

la Casona Universitaria en el año 1898 hasta 1968. Desde entonces se 
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traslada al edifico de Ciencias Básicas (actualmente Ciencias 

Administrativas), después de algunos años se traslada al edificio del 

Departamento de Bienestar Estudiantil. En 1898 se nombró como 

Bibliotecario al Señor Leopoldo Izquieta Pérez. En el año de 1902 la 

Biblioteca desaparece en un incendio, el Señor Juan Coronel, fue 

nombrado bibliotecario por un año. 

 

         La Biblioteca General Mons. Luis de Tola y Avilés, nombre que lleva 

en homenaje al primer Rector de la Universidad de Guayaquil, por medio 

del Consejo Universitario decreta bajo el Art. N°28 “Que el excedente anual 

de la suma acordada para sus gastos se invertirá, de acuerdo a lo 

dispuesto, en la compra de libros para la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil, función que debe gestionar el Rector de la 

institución.  

   

         Entre el año de 1906 hasta 1912 se designa un al Director el Señor 

Vicente Molestina Ordeñana. En mayo de 1969 se arma una revuelta 

conformada por estudiantes secundarios y universitarios luchaban para 

suprimir los exámenes de ingreso a la Universidad de Guayaquil 

terminando en una terrible masacre, donde mueren de 30 estudiantes, 

cuando la fuerza pública desalojaba las instalaciones de la Casona 

Universitaria. Entre los cómplices de la matanza se encontraban el Consejo 

Universitario de aquel entonces se clausura la Universidad de Guayaquil 

dejando así de prestar sus servicios la Biblioteca General. En 1971 ejerce 

la Dirección el Licenciado Constantino Vinueza hasta el año de 1981. En 

ese mismo año es designada directora por concurso de méritos la 

Licenciada Leonor Villao de Santander, que ejerce hasta la actualidad en 

el edificio de Bienestar Estudiantil, el en 1 piso. La biblioteca está 

constituida de las siguientes áreas: 
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Dirección y Secretaria. 

Adquisición y Selección: compra, canje y donación. 

Procesos Técnicos: clasificación, catalogación e indización. 

Restauración y Encuadernación: análisis del deterioro de los ítems, 

procesos de reparación; empastados, técnicas de cocidos, digitalización, 

diseño de páginas y de pastas de los ítems por medios de programas de 

diseño, etc. 

Servicios a la Comunidad 

Área de Referencia: consulta y préstamos de las obras de referencias; 

diccionarios, folletos y enciclopedias. 

 

Área de Circulación: consulta y préstamo, registro de los ítems en el 

programa PMB. 

 

Área de Hemeroteca: consulta, préstamo y registro al programa PMB de 

publicaciones periódicas como; revistas, periódicos y registros oficiales. 

 

Área de Tesis: préstamo, consulta, y registro de las tesis en el programa 

Dspace de los profesionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Área Virtual: préstamo de computadoras, internet, medios audiovisuales, 

acceso a la biblioteca virtual de la universidad, bases de datos, catálogo 

bibliográfico, capacitación a los usuarios sobre el uso de la biblioteca virtual. 
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      Ilustración No. 1 Biblioteca General Mons.” Luis de Tola y Avilés”. 

 

        Elaborado por: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez. 

  

Situación Conflicto 

         La Biblioteca se encuentra amenazada por el daño de su fondo 

bibliográfico, que podría ser irremediable, ya que una parte de ellas con el 

paso del tiempo están cada vez más frágiles y con peligro de perderse para 

siempre. 

         Desde sus inicios ha venido presentando este problema por el poco 

presupuesto que se ha invertido en la biblioteca por parte de las 

autoridades de la universidad que no han tratado de cubrir las necesidades 

que se requiere para  el buen funcionamiento de una biblioteca lo que 

incluye una buena infraestructura y tener en cuenta políticas y medidas de 

conservación y preservación y asimismo la de contar con un edificio que se 

encuentre estructurado  y adecuado con  las medidas: climáticas, biológicas 

y circunstanciales, la falta de estas medidas es lo que ha hecho que la 

biblioteca presente el problema del deterioro de su fondo bibliográfico lo 

cual dificulta su búsqueda e imposibilita su consulta e impide dar un mejor 

servicio a los usuarios. 
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Hecho Científico 

         La inexistencia de aplicación de Técnicas de Conservación y 

Preservación en la Biblioteca General Mons. Luis de Tola y Avilés, de la 

Universidad de Guayaquil y otras causas que están relacionadas entre sí, 

ocasionado por el deterioro de sus colecciones tales como: condiciones 

ambientales, espacio físico inapropiados en el área donde se almacenan 

los fondos hemerográficos, la manipulación inadecuada, desastres 

naturales y otros agentes biológicos que contribuyen al daño, algunas 

veces irreparables consiguiendo así la permanencia de los factores que 

causan detrimentos a las colecciones, afectando de manera indirecta la 

calidad de los servicios bibliotecológicos. 

 

Cuadro No. 1. Causas de deterioro de los fondos bibliográficos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudios de la Investigación  
Elaborado por: Guillermo León Z. / Vanessa Lizano S. 
 
 

 
 

 
 

 

 CAUSAS  

 Colecciones sin procesos de 

Conservación y Preservación. 

 Deterioro de los documentos. 

 Pérdida de la información. 

 Calidad de los servicios bibliotecológicos. 

 Dificulta la labor de búsqueda y 

           recuperación de la información   
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Formulación del Problema 

      ¿De qué manera la conservación y preservación de documentos influye 

en la baja calidad de los servicios bibliotecológicos de la Biblioteca General 

“Mons. Luis de Tola y Avilés” de la Universidad de Guayaquil de la Zona 8, 

Distrito 5 de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

2, en el periodo 2015. 

 

Objetivos de la Investigación 

          Objetivo General: 

 Examinar la influencia de la conservación y preservación de los 

documentos en la calidad de los servicios bibliotecológicos mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para diseñar 

una guía metodológica con enfoque de técnicas de digitalización. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la conservación y preservación de los documentos 

mediante un estudio bibliográfico y análisis estadísticos. 

 

 Demostrar la calidad de los servicios bibliotecológicos mediante 

encuesta a docentes y estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación, para diseñar 

una guía metodológica de técnicas de digitalización que permitan 

conservar y preservar los documentos. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Qué es un documento? 

¿En qué consiste la conservación? 

¿A qué llamamos preservación? 

¿Cuál es la importancia de la conservación y preservación? 

¿Cuáles son los factores que causan deterioros en los documentos? 

¿Qué es una biblioteca? 

¿Cuáles son los servicios que debería ofertar una biblioteca universitaria? 

¿Cuál es el rol del bibliotecario? 

¿En qué consiste una guía metodológica? 

¿Qué es la digitalización de documentos? 

 

Justificación 

          En la biblioteca General Luis de Tola y Avilés pasan por esta 

problemática de la conservación y preservación de documentos lo que 

conlleva al personal que labora en los diferentes departamentos donde se 

custodian los fondos bibliográficos a no poder brindar un buen servicio a 

los usuarios por el deterioro de las colecciones imposibilitando así la 

manipulación y la difusión de la información.  

 

 

         Todo centro bibliotecario debe contemplar la planificación de un 

programa de prevención y corrección de agentes degradantes de las 

colecciones como una de sus prioridades básicas. Este debe tener muy 

presentes dos operaciones, bien diferenciadas, pero complementarias, que 

garantizan la realización de una buena labor de CONSERVACIÓN: la 
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preservación (acciones emprendidas a prioridad y la RESTAURACIÓN: 

(técnicas practicadas a posterioridad). 

 

        Mediante el diseño de una guía metodológica con técnicas de 

digitalización se pretende dar solución a la problemática. Siendo de gran 

importancia recuperar los fondos bibliográficos y a mantenerlas accesibles 

y como es una política del estado, divulgar las características y el valor 

patrimonial de nuestro fondo bibliográficos como una aportación a los 

servicios bibliotecarios que ofrece la Biblioteca General Luis de Tola y 

Avilés para satisfacer las necesidades de una comunidad. 

 

          Aportar en el desarrollo y producción científica e innovaciones 

tecnológicas, fortalecer a los estudiantes a superación personal y libertad 

de pensamiento, contribuir al conocimiento y enriquecimiento ancestrales y 

cultura, formar profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaridad, fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico y contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente a través del trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

         Desde los principios de la escritura se han observado como nuestros 

antepasados buscaban la forma de plasmar sus vivencias en diferentes 

soportes como las tablillas de arcilla, papel, hasta la actualidad en medios 

digitales para así poder dejar evidencias de vida a las sociedades 

venideras. 

 
 

        Las primeras muestras de concienciación internacional sobre el valor 

de aplicar y perfeccionar estas medidas quedaron reflejadas en los 

Principios para la preservación de los materiales bibliográficos, publicados 

por la IFLA en 1979 y revisados en 1986. 

 

 
 

        Las bibliotecas, archivos y centros de información, deben tener 

vigentes medidas de conservación y preservación de los fondos que 

custodian, para así prolongar el ciclo de vida de los documentos. 

 

 
 

        Los servicios bibliotecarios surgen al igual que el resto de los servicios 

públicos, de la necesidad de cubrir para la comunidad servicios 

indispensables; tales como los de comunicación, administración, sanitarios. 

 

 
 

       De acuerdo a las investigaciones realizadas he encontrado los 

siguientes proyectos: Edda Del Tránsito Moreira Ocaña y María Magdalena 

Salvador Pachay, cuyo tema trata: La Tecnología como Estrategia para la 

Conservación y Preservación de Documentos en el Archivo Histórico 2 de 

la Biblioteca Municipal del Guayas del año 200  
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Moreira, E., & Salvador, M. (2011) 

Todas las Bibliotecas al igual que todos los Archivos de 
Información, Conservación y Preservación de los documentos 
necesitan realizar el descarte de cada una de ellas, es decir de 
aquella parte de sus colecciones que dejan cumplir una función 
de utilidad para sus clientes, o se encuentran en grave estados de 
deterioro. Esta labor, sin embargo, debe hacerse cuidadosamente, 
en atención a unos principios generales que se aplican a todas las 
bibliotecas; y otros que corresponde a las características 
particulares de cada una de ellas, pero nunca de manera 
improvisada o subjetiva. Debe suponerse que las colecciones 
sean integradas al paso del tiempo en base a una mínima 
coherencia y racionalidad. Por ello no debe ser desmembrada sin 
analizar las razones que dan validez a los descartes y a las 
consecuencias que estos pueden caer sobre los usuarios 
(proyecto de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 
Ecuador. 

 

         Coincido con las autoras antes mencionada, se debe realizar el 

descarte a los documentos de los centros de información que han dejado 

de ser consultados, o han cumplido su función teniendo presente las 

políticas que se emplean a la hora de realizar el descarte, tarea que no se 

trata de desechar los documentos por su estado de deterioro, sin tener 

presente el valor de su contenido ya sea histórico o científico donde se 

puede ver afectada la sociedad. 

 

      También afirma: Paula Alexandra Arteaga Quiguango como expone 

en su proyecto cuyo tema es: “La organización y Conservación de 

Documentos del Archivo de la Coordinación Zonal de Educación Zona 1 

(Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos) y Su Influencia en la Fluidez 

de la Intercomunicación Zonal, Año 2013 – 2014”. “La documentación de la 

institución frecuentemente es consultada por ello debe guardarse en un 

lugar adecuado, es decir un repositorio creado para la conservación” 

( Arteaga Quiguango , 2014) . Por lo tanto en todo centro de se custodie 

información deben contemplar normas y políticas de conservación y 

preservación. 
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Bases Teóricas 

 

Documento: definición, tipología, características 

 

 La palabra documento proviene, de latín documentum según el Diccionario 

de la Lengua Española, (2010) documento es: 

 

 Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser                   

empleados como tales para probar algo.  

 

       Las siguientes acepciones son del Glosario Ilustrado de Terminología 

Archivística Costarricense que define de la siguiente manera la palabra 

Documento: 

 

 Cualquier cosa material que sea resultado del lenguaje oral o escrito, 

que dé testimonio de una época, una cultura o un acontecimiento, 

independientemente del soporte en que se encuentre. 

 Escrito que sirve para justificar o acreditar algo. Desde el punto de 

jurídico el documento que tiene por fin un acto. 

  

       Por lo ante expuesto, se puede definir que toda información 

plasmada en cualquier soporte físico o digital que sirva de testimonio de 

vida se lo denomina documento.” Representación de la               

información sobre los objetos de la realidad objetiva y la                  

actividad intelectual del hombre por medio de la escritura, la gráfica,        

la fotografía, la grabación u otro medio en cualquier portador” (Rojas 

Mora, 2010). 
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Tipología de los Documentos: documento primario, secundario y de 

consulta o referencia. 

 

Documento Primario. Son aquellos que contienen información nueva y 

original que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento documental 

posterior (resumen, selección, interpretación, etc.). Son documentos 

primarios los libros, revistas, periódicos, programas de radio o televisión, 

películas, páginas web o archivos gráficos o textuales de ordenador. 

También son documentos primarios la literatura gris, documentos que no 

siguen los canales habituales de publicación y difusión. (Actas de 

congresos científicos, cuadernos de laboratorio, informes científicos, 

informes internos, ediciones técnicas como normas, patentes o marcas, 

prepints, separatas, tesis doctorales y otros trabajos de investigación 

universitaria y, en cierto modo, las publicaciones oficiales. 

 

Documentos Secundarios: Son documentos cuyo objetivo es hacer 

referencia a los documentos primarios, por lo que no existirían sin ellos. 

Ofrecen información a factual o referencial sobre los documentos primarios 

y son el resultado de las operaciones propias del análisis documental 

(descripción documental, indización, resumen analítico). Son documentos 

secundarios los listados de referencias de libros de bibliotecas o librerías, 

las bibliografías, los índices, los y boletines de programación de televisión 

o la cartelera cinematográfica. Las bases de datos científicas son también 

documentos secundarios y los índices de URL’s realizados por los grandes 

buscadores de internet son también secundarios. 

 

 

Obras de Consulta o de Referencia. En las clasificaciones tradicionales 

las obras de referencias suelen aparecer como secundarias, lo cual tiene 

sentido porque no son primarias ya que la información no es nueva ni 

original, sino recopilada por diversos procedimientos a partir de fuentes 

variadas previamente existentes. Sin embargo, tampoco son estrictamente 
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secundarias porque suministran información. En ellas, no obstante, 

intervienen procesos analíticos documentales que determinan la forma de 

presentación y acceso a la información que transmiten 

 

 

Características del Documento: físicas e intelectuales. 

 

Características Físicas: Tiene relación con los elementos materiales y 

gráficos. Es imprescindible su conocimiento por parte de los profesionales 

de la documentación pues de una buena conservación de los soportes 

derivará una correcta conservación de los documentos. Son características 

genéricas, como la naturaleza del documento (Textual, gráfica, sonora, 

audiovisual, informática…); o bien otras más específicas, relacionadas con 

el soporte (papel, plástico, magnéticos, ópticos…) como el tamaño, peso, 

movilidad, grado de resistencia, modo de producción, dependencia 

tecnológica, periodicidad… 

 

Características Intelectuales: se relacionan con los elementos 

lingüísticos e intelectuales. Objetivo, contenido, auditoria, modo de difusión, 

accesibilidad, originalidad. 

 

Conservación: definición, tipos 

El Glosario Ilustrado de Terminología Archivística Costarricense determina 

que conservación es: 

 

 El mantenimiento de los documentos en buenas condiciones físicas, 

a fin de que puedan cumplir las funciones para las que fueron 

creados. 

 

Desde otro punto de vista Cañete define que conservación es: “Políticas y 

métodos específicos, utilizados, en gran medida, por los especialistas 
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(restauradores) para proteger las colecciones del deterioro, incluso para 

estabilizar una alteración en evolución”. 

 

Tipos de Conservación: 

 

 Así lo define El Glosario Ilustrado de Terminología Archivística 

Costarricense. 

 

Conservación de Documentos: 

 

 Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de los 

documentos. 

Conservación Preventiva:  

 

 Cualquier acción tendiente a disminuir el posible deterioro de un 

objeto.  

 Conjunto de acciones de la conservación o cuidado de las 

colecciones dirigidas a evitar al máximo que las condiciones 

medioambientales y de riesgo al objeto. 

 

Pené y Bergaglio(2009), tambien afirma que:  

 

La conservación preventiva puede ser definida como el conjunto 
de medidas destinadas a lograr la permanencia en el tiempo de los 
documentos y libros que componen su fondo, puede aplicarse 
tanto a las acciones que se anticipan al deterioro como aquellas 
que tratan de evitar su continuidad cuando ya se encuentre 
instalado. (p.126). 

 

        Se entiende por conservación preventiva a todo proceso que se realiza 

a los documentos para prolongar su ciclo de vida, tomando medidas de 

precaución, evitando que los agentes físicos y desastres naturales      

causen un daño irreparable en los departamentos donde se custodia 

información. 
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      Conservación Curativa: Conjunto de acciones tendientes a corregir el 

deterioro físico o químico de los fondos y colecciones es el concepto          

que expone el Glosario de Terminología Archivística Costarricense. 

 

        Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un             

bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo             

detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas 

acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en                          

un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un                          

ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo               

relativamente breve. Estas acciones a veces modifican al aspecto de los 

bienes. 

 

Preservación: definición, objetivos 

        Comprende todas las actividades económicas y administrativas que 

incluyen el depósito y la instalación de los materiales, la formación del 

personal, los planes de acción, los métodos y técnicas referentes a la 

preservación de los materiales de archivos y bibliotecas y a la información 

contenida en ellos. En otras palabras, Organización y programación de 

todos los aspectos y actividades relacionadas con la conservación de las 

colecciones en el sentido más amplio.  

 

Objetivos de la Preservación: 

Unos de los principales objetivos que persigue la preservación es la de 

frenar el deterioro de los documentos, impidiendo así que finalice su 

utilidad. 

 

         Salvaguardar el contenido intelectual de la información plasma 

transportando a otros soportes físicos. 

 

          Preservar y conservar los fondos bibliográficos en su estado físico de 

manera precisa, correcta y más viable. 
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Conservación y Preservación de los Documentos en Papel:  

Importancia 

        La conservación y preservación, es indispensable, ya que de ahí 

depende el conocimiento de la realidad social en diferentes aspectos. El 

documento es esencia, la minoría que da cuenta a los hechos vividos por 

el hombre como ser social y que quedan como testimonio para las 

sociedades presentes y futuras. 

 

         Varios son los argumentos en favor de la conservación y preservación 

del patrimonio cultural de los pueblos. Argumentos que tienen relación 

directa con la docencia, la investigación y la extensión. Desde la 

perspectiva filosófica, una adecuada conservación que haga permanente 

todos los progresos de la sociedad plasmados en el papel                             

dará cuenta de la perfección del hombre en sus conocimientos y 

habilidades. 

 

         De no ser así, el progreso de la humanidad no tendrá garantía alguna 

contra un retroceso inevitable. De hecho, culturas primitivas sobresalientes 

como la cultura Maya, hoy en día no son totalmente conocidas por la 

destrucción de gran parte de su patrimonio cultural; y es aquí donde tiene 

cabida el argumento referente al valor del documento escrito para la 

investigación. 

 

         Resaltando el rol que cumple la conservación y preservación en el 

papel, que si no existiera una debida conservación y preservación. “Con la 

falta de una conservación de lo escrito, desaparecen grandes tesoros 

culturales. Pero existe un argumento todavía más fuerte sobre el valor 

educativo de documento por el extraordinario valor de que tiene la 

sociedad”. ( Urrego Montoya ) 
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 Factores del Deterioro de los Documentos: clasificación: externos e 

internos. 

 

Gráfico No. 1 Clasificación de factores de deterioro                                                 

 

 

 

  

 

 

                                                                                        

  

  

 

 

 

   

 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez. 

 

Factores Externos 

  

         Entre las primeras causas tenemos los factores biológicos, los 

documentos impresos son una fuente nutricional para diferentes 

organismos y microorganismos, no sólo porque la naturaleza constitutiva 

de su soporte es el papel, sino también por todos los compuestos orgánicos 

que intervienen en la manufactura del libro, tales como las tintas, cedas 

vegetales y animales, y materiales de encuadernación como, cuero y telas, 

etcétera. 

Circunstanciale

s 

Factores del deterioro  

Externos            Internos 

Fisicoquímicos Biológicos 

Ambientales 

Incendios e 

Inundaciones 

Microorganismo 

Luz, humedad y 
temperatura 

Insectos  
Roedores 

Acidez 

Acidez del papel 

Acidez de la tinta 
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         Los agentes biológicos que comúnmente afectan impresos son los 

microorganismos, insectos y roedores. 

 

Microorganismo Hongos y Bacterias 

 

          Existen dos causas de contaminación de los acervos por 

microorganismo la primera es durante la fabricación del papel, éste se 

contamina con esporas, la segunda es la más común, es que los 

microorganismos se alojan en los impresos a través del aire contaminado.  

 

El Polvo y la Mugre. 

 

         En ambos casos su desarrollo se dará cuando en la biblioteca las 

condiciones ambientales les sean propias (a partir de 22’ C y humedad 

relativa superior al 65%)  

 

         Es imposible librar a los documentos que se contaminen, ya que por 

naturaleza el papel debido a su fabricación, y por los métodos que se 

utilizan al registrar la información se contaminan al igual que los provoca el 

medio ambiente. 

 

Insectos 

         Los insectos son los mayores causantes de que los documentos se 

deterioren en el siguiente gráfico se pueden observar los más comunes y 

que causan mayores daños. Entre los insectos que más atacan el papel 

son: 
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Roedores 

 

          A diferencia de los insectos, los roedores no causan deterioro en los 

documentos, es todo lo contrario los utilizan para hacer sus guaridas, 

ocasionando a través de su mordida que se pierda la información plasmada 

en el papel. 

 

Ilustraciòn No. 2. Documentos Dañados por Roedores 

 

      Fuente: http://estaticos03.elmundo.es/elmundo/ 

      imágenes/2011/05/09/Galicia/1304955242_extras_ladillos_1_0.jpg 
 

 

 

Fisicoquímicos   

         Entre los más usuales se encuentran la temperatura, humedad, luz y 

contaminación, son los más dañinos que causan el envejecimiento de los 

documentos impresos. 

 

Humedad 

       De todos los factores ambientales, este es el que presenta mayor 

dificultad para el mantenimiento de su estabilidad por lo que se convierte 

en unos de los principales factores causantes de la degradación de los 
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materiales impresos, pues favorece el desarrollo de microorganismo; así 

como reacciones de oxidación e hidrolización de la celulosa. Al ser el papel 

un material higroscópico y al existes fluctuaciones en la humedad del 

ambiente, se genera el rompimiento del equilibrio interno del, material, lo 

que produce variaciones estructurales en el mismo, tales como: 

 

 Dilataciones o deformaciones. 

 Disolución de tintas y pigmentos. 

 Contracción de fibras. 

 Fragilidad y descamaciones. 

 

         Ilustración No. 3.    Documentos deteriorados por humedad 

         

 

 

                    
  

 
 

  
       Fuente:http://estaticos03.elmundo.es/elmundo/imagenes/2011/05/09/Galicia/         
       1304955242_extras_ladillos_1_0.jpg 

 
 
 La Humedad se Clasifica en: humedad absoluta (cantidad de agua 
sostenida como vapor en el aire. Se expresa como el peso de agua en un 
volumen determinado de aire) y humedad relativa (HR) (cantidad de 
humedad que el aire sostiene una temperatura determinada, en 
comparación con la que podría sostener).  

   

Según Goren (2010) afirma: 

El papel requiere cierto grado de humedad en el ambiente para, 

conservar su propio equilibrio, en interrelación con algunos 

subproductos que suelen acompañarlo (tintas, colas, etc.) Se habla 

de un cierto “contenido de humedad de equilibrio”, que para el papel 

es “del 5 al 10% de su peso en la mitad de la escala de la humedad 

relativa de ambiente”. (p. 66)   
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        Es recomendable realizar un analices para instaurar la humedad 

relativa que vaya acorde al tipo de documentos que se pretende preservar, 

en cuanto esta debe concordar de manera aleatoria con el medio exterior. 

Lo más apropiado sería según Goren (2010)”el promedio de humedad 

relativa ambiente correspondiente al papel deberá estar entre 40 y 50 %, el 

cuero, un material muy asociado al papel (encuadernación, pergaminos, 

etc.,) requiere en cambio entre 45 y 55%”. (p.66)  y a su vez si se encuentra 

un menor de 40 % lo que implicaría utilizar un humidificador ultrasónico y 

por encima de 65% es recomendable tomar medidas ya que es posible la 

aparición de los hongos. 

 

Temperatura 

        Factor que debe ser tomado en cuenta ya que es unos del más 

predominante en el deterioro de los documentos. Aunque esta no causa el 

daño de forma directa, ya que opera en forma similar con otros factores, 

que precipita las renuencias oxidasas de los microbios existentes en los 

libros. 

 

La Temperatura se Clasifica en Tres Categorías: 

a) Temperatura Alta. Acelera la oxidación de la celulosa y favorece la 

aparición de microorganismos, implica la descomposición de la 

celulosa y el debilitamiento del soporte (produce tasas aceleradas 

de deterioro en compuestos químicamente inestables). 

 

b) Temperatura Baja. Produce la condensación del papel, éste se 

humedece y aparecen manchas de humedad y deformación en el 

soporte, lo que puede hacer que ciertos materiales se tornen 

quebradizos. 

 

c) Temperatura que Fluctúa. Puede hacer que ciertos materiales se 

fracturen o se de laminen. 



 
 

24 
 

Luz 

          La luz es un factor externo que afecta a los documentos por lo                                                      

sus niveles se deben mantener tan bajos como sea posible en salas de 

almacenamiento, lectura y exhibición. 

 

 “La ley de reciprocidad dice que la luz, como radiación de 

energía, actúa de forma acumulativa, siendo la dosis total de 

exposición lo que importa” (Quiroz, 2004, p. 12). “Es decir el 

número de hora de exposición a la luz por año de un material 

específico se debe controlar cuidadosamente, una exposición 

prolongada a bajo niveles puede ser tan nociva como una 

exposición corta a elevados niveles”. (Cid Munguía, 2008) 

  

        Ya sea la luz tanto natural (el sol), como artificial (incandescente o 

fluorescente), es perjudicial y ayudan al deterioro de los documentos.  

Radiaciones Infrarrojas (IR) (lámparas incandescentes o halógenas), 

generan calor que provoca la resequedad en el papel y la aceleración de 

las reacciones químicas; también afecta las colas tintas, pergamino, cuero. 

 

Rayos Ultravioletas (UV) (lámparas Fluorescentes), provocan reacciones 

de fotoxidación, lo que disminuye el grado de polimerización afectando las 

propiedades mecánicas de las fibras de la celulosa. Rompen las cadenas 

químicas de la celulosa del papel, por lo que lo vuelve débil y lo decolora. 

Este tipo de rayos También afecta las tintas, el cuero y el pergamino 

 

Circunstanciales: incendios e inundaciones. 

Incendios 

        Este siniestro sin duda es una de los más preocupantes y que 

aparentemente se nos suele salir de las manos. Puede ser ocasionado por 

cortos circuitos o por fumar dentro de los edificios donde se custodia 

información. 
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Inundaciones 

        La presencia de grandes cantidades de agua en la biblioteca, ya sea 

naturales u ocasionadas por el hombre (por falta de mantenimiento de las 

tuberías, aire acondicionado, para la extinción de fuego) puede generar la 

pérdida total de los acervos impresos, si no se toman la medida preventiva 

pertinente. Los daños ocasionados por el agua provocan que el papel se 

hinche y se arrugue y si no se usan las técnicas adecuadas para su secado. 

 

Factores Internos 

 

        Este desperfecto es algo que no se puede prevenir, ya que depende 

de las materias primas con que se haya fabricado el libro por lo general los 

principales materiales son el papel la tinta y la cubierta. 

 

  

        Bello Urgelles (como se citó en Cid Munguía, 2008) piensa que “Si el 

papel se fabricó con fibras de poco contenido de celulosa, será poco 

resistente a los dobles y rasgados. El pH del agua usada influye en su 

deterioro: si es alcalina, el papel que se fabrique será de buena calidad”. 

Para determinar si el papel es ácido se debe observar el color y su 

fragilidad: un papel ácido es amarillento y quebradizo. 

 

 

        Si las tintas con que se imprimieron los textos son muy ácidas, se 

oxidarán se mancharán el papel. La acidez está ligada a sus componentes 

básicos, que contienen un agente fijador, constituido normalmente por sus 

sustancias ácidas que al reaccionar con el oxígeno de las tintas. Las tintas 

sintéticas (derivadas del petróleo) son muy sensibles a la luz. Ipert (como 

se citó en Cid Munguía, 2008). 

 

        Si el libro fue encuadernado a la rústica, el uso hará que se 

desencuardene y se deshoje. 

 



 
 

26 
 

Biblioteca. 

 

Biblioteca: definición, tipos de bibliotecas. 

 

       La palabra Biblioteca proviene del griego theke -caja- y bliblion -libro, 

sería lugar donde se guardan o custodian los libros.  

 

        En el lenguaje cotidiano se ha entendido por biblioteca tanto el 

armario, mueble o estantería donde se guarda, el local o edifico, la 

institución o entidad de lectura pública, y la colección de obras análogas o 

semejantes entre sí que forman una serie determinada. (Gómez 

Hernández, 2002) 

 

        Según el Diccionario de la Real Academia Española define a la 

manera Local donde se tiene considerado número de libros ordenados 

biblioteca de la siguiente para lectura” (Española, 2014, pág. 288) 

  

         Normativa UNE 50-113-92, sobre Conceptos básicos de Información 

y Documentación, se refiere terminológicamente a la biblioteca en: 

 

        Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos, u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales, 

disponibles para préstamos o consulta. 

 

        Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en 

construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de los 

documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades 

de información, de investigación, educativas o de esparcimiento, 

contando para ello con un personal especializado. 

Es muy complejo poder definir el término biblioteca, con el paso de los 

años cambia constantemente por el rol que cumple en la sociedad y el 
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avance tecnológico lo que permite que las bibliotecas estén 

asiduamente en nuevos desafíos desenvolviéndose en auténticos 

centros de investigación, satisfaciendo las necesidades de los usuarios.           

 

Tipos de Bibliotecas 

        Debido que las necesidades de los usuarios de la información son 

cada vez más amplias y complejas, lo que conlleva a una variedad de     

bibliotecas, cuyas características se han ido originando en diferentes 

categorías  

 

 

Según la UNESCO, las bibliotecas se clasifican de la siguiente manera: 

 

Bibliotecas Nacionales. 

 

Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior (universitaria o no 

universitaria). Bibliotecas Importantes no Especializadas, sobre todo las 

que ejercen como cabecera, a modo de nacionales, en un área          

geográfica determinada (por ejemplo, las bibliotecas centrales de las 

C.C.A.A) 

 

Bibliotecas Escolares, emplazadas en centros docentes de nivel inferior 

al universitario, para despertar en los alumnos la afición por la lectura y 

enseñarles el manejo de los materiales bibliográficos. 

 

Bibliotecas Públicas o Populares.  

 

Bibliotecas Especializadas. 

 

IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarias). Define la clasificación así: 
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Bibliotecas Generales de Investigación (fondos generales de carácter 

científico), que engloban las bibliotecas nacionales, parlamentarias, 

universitarias y otras de investigación general. 

 

Bibliotecas Especializadas (fondos especializados en un tema o materia), 

donde se cuadran las de administración, arte, biología, medicina, ciencia y 

tecnología, ciencias sociales y geografía. 

 

Bibliotecas al Servicio del Público en General, con las siguientes 

secciones: infantiles, escolares, para ciegos, para minorías étnicas, para 

minusválidos, públicas y metropolitanas. 

 

Servicios que Oferta una Biblioteca Universitaria 

Desde finales de los años 90 del XX, las bibliotecas, sobre todo las 

universitarias, comenzaron a formar parte de procesos de evaluación para 

medir la calidad de sus servicios y la satisfacción del usuario, pero se hizo 

dentro del marco de la evaluación de las titulaciones con un servicio más, 

hecho que implicó el que no se hicieran estudios exhaustivos sobre el 

funcionamiento de las mismas. Ya en el siglo XXI comenzaron a aparecer 

programas específicos para evaluar las bibliotecas y su gestión con 

herramientas basadas en modelos probados. Las bibliotecas universitarias, 

y también otras públicas, se han ido planteando el implantar sistemas de 

gestión de la calidad, según la Norma Internacional ISO 9001:2000 

Sistema de Gestión de Calidad, lo que asegura un control de todos sus 

procesos y una mejora continua de los mismos. 

 

Calidad: ofrecer un buen producto y un buen servicio de acuerdo a las 

experiencias del cliente (usuario) y los objetivos de la organización. 

Servicios a los Usuarios 

       Los servicios ofrecidos suelen ser de consulta en sala, el préstamo 

externo, la información bibliográfica, documental y de referencia – tanto 

mediante la consulta de los materiales de referencia convencionales como 

a través de servicios información electrónica, y la obtención de documentos 
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originales por préstamos interbibliotecarios u otros procedimientos. 

También son imprescindibles los servicios de formación de usuarios o la 

extensión cultural, y que las bibliotecas proporcionen facilidades y recursos 

tecnológicos para apoyar el estudio, el aprendizaje y la investigación 

(Gómez Hernández, 2002, p. 324). 

 

REBIUN y su Plan Estratégico (2003 – 2006) (biblioteconomía noviembre 

2006) 

 

 La biblioteca debe ser accesible y debe estar convenientemente 

señalizada fuera y dentro del recinto. 

 Debe existir un catálogo único que integre todo el fondo. Dicho 

catálogo será accesible mediante terminales ubicados en la 

biblioteca y también de forma remota. 

 El Servicio de Préstamo debe quedar plasmado en la Normativa de 

Préstamo. 

 El Servicio de Información y Referencia tiene que contar con un 

bibliotecario de referencia disponible para atender las consultas de 

este tipo. 

 El servicio denominado Facilidades para el Estudio enfoca a la 

biblioteca como un aula de autoformación. 

 

Rol del Bibliotecario: Funciones del Bibliotecario 

 

        A partir de los años 80 surge una nueva disciplina en el ámbito de la 

Documentación e Información: la Gestión de la Información. Que demanda 

un nuevo profesional de la Información de las organizaciones. Esta 

situación, que ya es una realidad en el mundo anglosajón, aún no ha ido 

asumida en España por las organizaciones, En la comunicación se analiza 

el perfil de este nuevo profesional, la situación del sector de la 

documentación e Información en la sociedad española ante esta nueva 
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realidad y los planes de estudios de la Universidad para determinar si 

responden a las necesidades formativas del gestor de la información. 

 

Funciones de Bibliotecario. 

 

       Así como las funciones de las bibliotecas universitarias han variado de 

igual manera las del bibliotecario. Ampliando sus actividades como las de 

recopilar y tratar la documentación, gestionar los recursos y su ves difundir 

los servicios que ofrecen las bibliotecas universitarias tanto como en el 

ámbito administrativo, pedagógicas y de cultura. 

 

 Aseverar organización, el mantenimiento y el adecuado uso de los 

recursos documentales y de los servicios que brinda los centros de 

información. 

  

 Propagar a los estudiantes y docentes los fondos bibliográficos y 

materiales didácticos, pedagógicos y culturales. 

 

 Integrarse a la planificación y el desarrollo de la investigación 

favoreciendo la utilización de diferentes recursos documentales. 

 

 Atención a los usuarios a que utilicen los recursos en la forma 

adecuada, ayudándolos en el acceso a las diferentes fuentes de 

información, guiándolos en su investigación. 

 

 Asesorar a la adquisición de recursos para el fondo bibliográfico. 

 

Guía Metodológica: definición. 

Definición 

         Diversas opiniones son las que se establecen entorno al origen 

etimológico de la palabra guía, sin embargo, una de las más sólidas y 
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aceptadas es que dicho termino proviene en concreto del gótico vitan que 

puede traducirse como vigilar u observar. 

 

       Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición 

el término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al 

contexto. Una guía puede ser documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones que 

se refieren a un asunto especifico. Por ejemplo. Antes de viajar a Londres 

voy a comprar una guía de viajes. 

 

       Se conoce como guía a aquello que dirige o encamina el termino de 

acuerdo al contexto, puede utilizarse de diversas maneras: una guía es un 

tratado que indica preceptos para dirigir cosas, una lista impresa de datos 

sobre una materia específica, o una persona que enseña a otra un 

determinado camino, entre otras posibilidades. 

 

       Asimismo, dentro del ámbito marítimo este vocablo que nos ocupa 

cuenta con un amplio número de acepciones. Una de ellas lo define como 

todo aquel cabo que se utiliza para conseguir que un objeto en cuestión se 

mantenga en la posición que se requiere. 

 

       Las personas que encabeza un recorrido e instruye a otro u otros 

individuos sobre un camino también reciben el nombre de guía. Puede 

tratarse de un guía turístico (encargado de mostrar los atractivos de una 

región a los visitantes trasmitir conocimientos). 

 

        Según la apreciación de las definiciones antes mencionadas una guía 

consiste en un proceso de técnicas o actividades que tiene como objetivo 

llegar a lo que se pretende realizar. 
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Digitalización de Documentos: definición, proceso e importancia. 

 

       Digitalizar del inglés to digitize es la “acción de convertir e digital 

información analógica. En otras palabras, es convertir cualquier señal de 

entrada continua en una serie de valores numéricos” una imagen en papel 

puede digitalizarse para que pueda ser procesada en una computadora (u 

otro dispositivo digital similar). La información digital es la única información 

que puede procesar una computadora, generalmente en el sistema binario, 

es decir uno (1) y ceros (o). 

 

        En la actualidad la digitalización de documentos es una técnica 

utilizada por su ayuda en el almacenamiento, recuperación y conservación 

de la información. Se define digitalización al proceso mediante el cual se 

puede almacenar, administrar y consultar amplios volúmenes de 

documentos en imágenes de la forma más sencilla, eficiente y rentable para 

cualquier empresa. 

 

        Así también es conocida como el escaneo o captura de documentos. 

Es el proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas 

fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un 

documento en papel en una imagen digital. 

 

Gráfico No. 2. Proceso de Digitalización. 

  

 

 

 

 
Fuente: proceso.jpg (Imagen JPEG, 661 × 356 píxeles). (S. f.). Recuperado 28 de septiembrede 2015, a  

partir de http://www.rimanatural.mx/apps/site/files/proceso.jpg 
 

 

http://www.rimanatural.mx/apps/site/files/proceso.jpg
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1.-Verificar el estado y su contenido: se deberá considerar el estado en 

el que se encuentre el documento y verificar si la información que se 

encuentra en el mismo es la que se está recibiendo. 

 

2.-Preparación: se revisará un a uno los documentos, eliminando toda 

clase de objetos tales como: grapas clips, vinchas, etc. todo objeto que 

pueda imposibilitar el proceso de digitalización. 

 

3.- Separar y preparar los documentos para digitalizar: se deberá 

clasificar y ordenar los documentos antes de ser digitalizado. Se tendrá en 

cuenta si la captura va hacer de forma unitaria o masiva. 

 

4.- Digitalización: aquí se procederá a la captura o escaneo del 

documento, se tendrán en cuenta las recomendaciones que se emplean 

según el tipo de documento y técnica a utilizar esta puede ser por medio de 

una cámara digital o un escáner. 

5.-Ver calidad de imagen: se especificará el formato que contendrá la 

imagen digitalizada del documento original.  

 

6.- Almacenamiento de información auditable en cualquier momento el 

cliente. 

 

7.- Armar bases de datos para consultar el archivo. 

 

8.- Indizar la información: se procederá la ordenación de datos, utilización  

de palabras claves para facilitar su consulta y análisis. 
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9.- Quemado de la Información en CD o DVD: esta fase comprender toda 

la información ya plasmado en un soporte físico para ser consultado. 

 

10.- Entrega del producto terminado listo para utilizar en cualquier 

computador. 

 

Importancia de la Digitalización para la Conservación de Documento 

         La digitalización de documentos es el recurso más recomendable si 

lo que se pretende es conservar y preservar la integridad física de los 

acervos bibliográficos de todo centro de información. Hoy en día la 

automatización de los documentos es indispensable debido a la gran 

demanda de información y la necesidad de su recuperación. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

         Para Cebrio y Watzlawick (1998), “el término epistemológico deriva 

del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía 

que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de 

conocimientos e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de 

mismo”. 

 

         La epistemología se encuentra relacionada como aquella ciencia 

encargada de la teoría del conocimiento y que tiene por objeto conocer en 

su ausencia y en sus causas. 

 

         Para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados 

de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. 

Preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto (como se pasa de un 

nivel de conocimiento a otro), la pregunta es más por el proceso y no por lo 

que es el conocimiento en sí.  
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Fundamentación Sociológico 

 “La Sociología está basada en método científico” (Gelles, 2000, p.44) 

  La palabra sociología fue creada por el filósofo francés Augusto Comte. 

(1798 – 1857), quien concibe a la sociología como la ciencia de las leyes 

que presiden los vínculos y el desarrollo de los fenómenos sociales.  

 

          Está basada en la organización de una sociedad y de las 

características que se encuentran interrelacionadas con los métodos de 

reglas de cultura y valores.  

 

Fundamento Andragógico. 

 

    Actualmente la Andragogía, se define así los adultos determinan bajo 

control propio las necesidades del aprendizaje que requieren para alcanzar 

sus metas personales. 

         La investigación está fundamentada en la Andragogía, puesto que la 

Biblioteca General “Luis de Tola y Avilés” brinda sus servicios a usuarios 

de nivel de Educación Superior, investigadores y a docentes que realizan 

investigaciones científicas e históricas. 

 

 

Fundamento Legal. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) / Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir / Sección Quinta / Educación 

  

 

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

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

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

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

personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

obligatoria, intelectual, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará 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. 143. Bibliotecas.   Las instituciones de Educación Superior públicas y 

particulares desarrollan e integraran sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

bibliográficos. Participaran en bibliotecas digitales y sistemas de archivos 

en líneas de publicaciones académicas a nivel mundial. 

 

Art. 144.Tesis digitalizadas todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar la tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser 

integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión respetando los derechos de autor. 

 

Ley de Cultura 

 

Art. 74.- Competencias. Compete al Instituto Nacional de Bibliotecas y 

Archivos. 

De los soportes y de la información en ellos almacenados, por tanto 

compete identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar. 
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Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y Archivos Históricos y 

representados, como contraparte nacional, en los foros demás espacios de 

cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

 

 Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

Contemporáneos de origen nacional, regional y universal. Ser receptor y 

custodio del depósito legal de libros, periódicos, revista, y boletines 

publicados en papel o soportes electrónicos obras audiovisuales 

producidas para T.V, en circulación por cualquier persona natural o jurídica 

en el espacio público nacional conforme lo establece la constitución, esta 

ley y demás leyes conexas y con la normativa que va para el efecto dicte el 

Ministerio encargado de la Cultura.  

 

El depósito legal es obligación solidaria de editores productores, 

distribuidores, difusores, emisores, comercializadores exhibidores la 

asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Nacional se determinará reglamentariamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

         La siguiente investigación evalúa el problema que se está 

presentando en la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. Esta situación se 

basa en algunos métodos específicos relacionados al modelo y tipo de 

investigación utilizado para mostrar los principales inconvenientes en el 

tratamiento de la documentación. 

 

 

         Este proyecto se lo designa como factible, se puede decir que aporta 

a cambios acorde a los avances tecnológicos. 

 

Hurtado de Barrera (2008) (citado en Proyectos Factibles s. f.), 
considera que el proyecto factible se ubica como una 
“investigación proyectiva” lo cual: “Propone solución es a una 
situación determinada a partir de un proceso de indagación. 
Implica explorar, describir, ejecutar y proponer alternativas de 
cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta” (parr. 4) 

 

 

        Este concepto se proyecta a un modelo ejecutable para der solución 

a la investigación a tratar, y así dar procedimiento adecuados para obtener 

resultados convenientes, hacer posible su desarrollo y evaluar de forma 

idónea.  

 

Tipos de Investigación. 

 

     Lo primero que encuentra el investigador es la definición del tipo de 

investigación que desea realizar. Escoge el tipo de investigación, determina 

los pasos a seguir del estudio, técnicas y métodos que puedan el mismo.   
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      En general determina todo el enfoque que la investigación influye en 

instrumentos y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003).  

Establece estos cuatro tipos de investigación basándose en la 
estrategia de que se emplea, ya que el diseño, los datos que se 
recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 
componentes del proceso de investigación son distintos en 
estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 
explicativos, no obstante, existe otra manera de clasificar los tipos 
de investigaciones, por ejemplo, se puede clasificar según. (p. 
114). 

 

Método Científico 

         Es eminente mencionar lo que relaciona el objetivo de toda ciencia ya 

que son procedimientos, técnicas y estudios que se emplean para la 

producción de los conocimientos. Este método enfatiza y es de gran 

importancia porque hace referencia al conjunto de procesos que se vale de 

recurso y técnica para obtener respuesta positiva a un determinado 

problema. 

 

La Naturaleza de la Información: 

 

        La información que se recoge para responder al problema de 

investigación. 

 

Investigación Cuantitativa: Utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo. Se puede emplear en los estudiantes de las 

Ciencias Físicas. Se encuentran: 

 

     Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia 

de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya 

existentes. 

Investigación Cualitativa: Es aquella que persigue describir sucesos 

complejos en su medio natural, con información preferentemente 
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cualitativa. Se suelen emplear en los estudios de las Ciencias Sociales. Los 

principales tipos de investigación. 

 

Métodos de Investigación. 

 

Según (Mario Bunge) 

 

Método científico: Etimológicamente: la palabra método de deriva 
del griego meta (hacia, a la largo) que da idea de acción o 
movimiento y de la raíz odos, que indica camino. En buen español, 
método quiere decir un camino hacia algo, orientarse a conseguir 
o realizar una acción específica, vía, búsqueda, para alcanzar un 
fin o un propósito. 
 

 

      Es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a 

cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos por 

la comunidad científica.  

 

La Investigación de Campo:  

 

     Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basados en unas estrategias 

de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para 

la investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo. 

  

      La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de modo o por que causa se produce 

una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo que 

es el proceso que, utiliza el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. 
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Según Mitología de la investigación cualitativa: 

Aljibe Giovanni, M y Lafrancesco, V (2003)   

Investigación Pura: O bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

 

Investigación Aplicada: Este tipo de investigación es también conocida 

como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentren el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo 

del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá 

soportarse en diseño exploratorio, descriptivo y experimental, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes. 

 

Investigación de Laboratorio: Dado que el máximo objetivo es el control, 

se realiza en un ambiente controlado (de tipo laboratorio) pues carece de 

las características propias del ambiente natural. Se crea ambiente de 

campo y la investigación ex pos facto empleado metodología cualitativa. 

  

Investigación Experimental: Se manipula una o varias variables 

independientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es 

generalmente cuantitativa. 

Valenzuela, (2013) afirma que: 

 

Hoy en día, diferentes campos de la investigación utilizan el 
llamado método científico, una forma de investigar y producir 
conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende obtener 
resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, 
con rigurosidad y objetividad”. 
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Proceso Formal 

Este se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en: 

Método Deductivo: Parte de una premisa general para obtener las 

condiciones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos 

teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, 

hacer observaciones o emplear experimentos.  

 

Método Inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados 

son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de 

un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para 

llegar a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. 

 

Método Hipotético – Deductivo: A través de observaciones realizadas de 

un caso particular se plantea un problema. Este lleva a un proceso de 

inducción que remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, 

que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis 

empíricamente. 

 

Población y Muestra. 

Según (Kish, 1995; Kalton y Heeringa, 2009) 

“Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de 

investigación transaccionales, tanto descriptivo como correlaciónales, 

donde se pretenden hacer estimaciones de variables en la población. Estas 

variables se miden o se analizan con pruebas estadísticas en una muestra 

 

Población. 

 R. Hernández et al., (2010) indica que “las poblaciones deben situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 

tiempo” (p. 174). 
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También, Jany (citado en Hernandez et al), (2010) declara que es “la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 160). 

 

 Para establecer el tamaño de la muestra, de acuerdo a la población 

que se presente, se debe trabajar con la siguiente fórmula. 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Limite aceptable de error muestra.  

 

Si tiene 1000 (usuarios), para el 95 % de confianza Z = 1,96 y como 

no se tiene los valores se tomará 𝝈 = 0,5 y e = 0,1. 

Reemplazando valores de la formula se tiene: 

            𝑵𝝈𝟐 𝒁𝟐 

n = ----------------------                    

      𝒆𝟐 (N - 1) + 𝝈𝟐𝒁𝟐 

 

 

 

 

Muestra  

        En esencia, un subgrupo de la población. Diagnóstico que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos:  

 

 El Proyecto de diseñar estrategias de conservación y preservación, 

es una investigación cuantitativa porque surge de la necesidad de realizar 

un análisis de la comunidad que asiste a consultar la Biblioteca. Y es 
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cualitativo porque debemos hacer un perfil de actitudes y respuestas de los 

usuarios o estudiosos, para los nuevos servicios que se realizaran. 

 

    EL procedimiento de selección de la muestra probabilístico o no 

probabilístico utiliza la siguiente fórmula. 

 

 R. Hernández et al. (2010) define que “es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectara datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de 

dicha población” (p. 173) 

 

          En lo que respecta a esta investigación se utilizara la población como 

muestra ya que la cantidad encuestadas es manejable. Los datos se toman 

de las personas que utilizan la Biblioteca 

 

 

Tabla No. 1.  Distributivo de Muestra 

 

𝑵𝟎 Detalle   Personas 

1 Directora 1 

2 Administrativo (personal que labora en la 

Biblioteca) 

19 

      3 Usuarios 60 

 Total              80 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Guillermo León y Vanesa Lizano. 
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Cuadro No. 2. Operacionalización de las Variables 

 

  Operacionalización de las Variables  
    
    

 

VARIABLES 
 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES   BIBLIOGRAFÍAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Variable 
Independiente 

 
 

Influencia de la 

Conservación 
y de la 

Preservación 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
Políticas y 
métodos 
específicos 

utilizados 
para proteger 
las 
colecciones 
del deterioro. 
 
Comprende 

toda 
actividades 
económicas 
que incluyen 
el depósito y 
las 
instalaciones 

de los 
materiales 
utilizando 
métodos y 
técnicas para 
preservar los 
fondos 

bibliográficos 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Documento  

Definición 

 
Española,R.A.(2014). Diccionario de la lengua Española (23.Ed.) Madrid: España 
Calpe. 

Rojas Mora, M. E. (agosto de 2010). Glosario ilustrado De terminología 
archivística costarricense. 

Tipos Facultad de Ciencias de la Información (s.f) Recuperado 14 de septiembre de 
2015 , a partir de http://pendientedemigración.ucm. 

Es/multidoc/prof/fvalle/tema3 .htm 

 Característica 

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
Conservación 

 
 
 

Definición 

  

Cañete, N (s.f) Conservación Preventiva 

Pené,   
Rojas Mora, M. E. (agosto de 2010). Glosario ilustrado De terminología 
archivística costarricense. Obtenido de Glosario ilustrado De terminología 
archivística costarricense: jurídico. 
/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarricense_D.ht  

  
 
 
Tipos 

Pené,   
Rojas Mora, M. E. (agosto de 2010). Glosario ilustrado De terminología 
archivística costarricense. Obtenido de Glosario ilustrado De terminología 
archivística costarricense: jurídico. 
/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarricense_D.ht  

 
 
Preservación 

Definición  
 

Cañete, N (s.f) Conservación Preventiva 

Objetivos Urrego Montoya , E. (s.f.). Biblioteca Pública Piloto. Obtenido de Biblioteca 
Pública Piloto: www.bibliotecapiloto.gov.co 

Conservación y 
Preservación de 
los Documentos 
en Papel 

Importancia 

  
Urrego Montoya , E. (s.f.). Biblioteca Pública Piloto. Obtenido de Biblioteca 
Pública Piloto: www.bibliotecapiloto.gov.com 

 
 
 
 
Factores del 
Deterioro 

 
 
 
Externos e 
internos 

Goren, S. (2010). Mecánicas del deterioro y sus gentes. En S. Goren, Manual 
para la preservación del papel: nueva era de la Conservación Preventiva y su 
aplicación actualizada (pág. 66). Buenos Aires, Argentina: Alfamagrama. 
 
Cid Munguía, A. (2008). Obtenido de 
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/bibliotecologia/textos-apoyo-

docencia/cid-munguia-alfonso.pdf 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Dependiente 
 

Calidad de los 
Servicios 

Bibliotecológic

os 

 
 
 
 

 
  
Los servicios 
bibliotecarios 
surgen al 
igual que el 
resto de los 

servicios 
públicos, de 
la necesidad 
de cubrir 
para la 
comunidad 
servicios 

indispensabl
es; tales 
como los de 
comunicación
,administraci
ón, 
sanitarios, 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
Biblioteca 
  

  

Definición 

  

 

Española,R.A.(2014). Diccionario de la lengua Española (23.Ed.) Madrid: España 
Calpe. 
 
Gómez Hernández, J. A. (2002). Gestión de bibliotecas. Obtenido de Gestión de 

bibliotecas: 
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.p
df 
  

 
Tipos 

.bibliopos.es/Biblion-A2-Biblioteconomia/01Concepto.pdf 
 

 
UNESCO 

s, P. por, & rayanethramirezmontoya.bloggerspot.com. (s. f.). CLASES DE 
BIBLIOTECAS: TIPOLOGIA BIBLIOTECARIA. Recuperado a partir de 
zotero://attachment/20 

IFLA 

 
s, P. por, & rayanethramirezmontoya.bloggerspot.com. (s. f.). CLASES DE 

BIBLIOTECAS: TIPOLOGIA BIBLIOTECARIA. Recuperado a partir de 
zotero://attachment/20 

 
Servicio que 
oferta una 

Biblioteca 
Universitaria 

Servicios     a 
los usuarios 

Gómez Hernández, J. A. (2002). Gestión de bibliotecas. Obtenido de Gestión de 
bibliotecas: 
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.p

df 

REBIUN http//eprints.rclis.org/14581/1/edifbib.pdf. 

 
Rol del 

Bibliotecario 

 

Reseña  35, A. D. I. N. (2010, agosto 9). EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN LA GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN. Recuperado a partir de 
http://proyadmunlz.blogspot.com/2010/08/el-rol-del-bibliotecario-en-la-
gestion.html 

Funciones del 
Bibliotecario 

Funciones del bibliotecario. (16:20:28 UTC). Recuperado a partir de 
http://es.slideshare.net/maryhela/funciones-del-bibliotecario?related=1 

Elaborado: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez. 
 

http://pendientedemigración.ucm/
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/bibliotecologia/textos-apoyo-docencia/cid-munguia-alfonso.pdf
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/bibliotecologia/textos-apoyo-docencia/cid-munguia-alfonso.pdf
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.pdf
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.pdf
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.pdf
http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_GomezHernandez_2002.pdf
http://proyadmunlz.blogspot.com/2010/08/el-rol-del-bibliotecario-en-la-gestion.html
http://proyadmunlz.blogspot.com/2010/08/el-rol-del-bibliotecario-en-la-gestion.html
http://es.slideshare.net/maryhela/funciones-del-bibliotecario?related=1
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En este proyecto se aplica los siguientes métodos: 

 

Empíricos: Observación, encuestas 

 

Teóricos: Deductivo, analítico. / Estadístico/ Matemático: Descriptivo. 

Profesional: Excel, encuestas estructuradas y entrevistas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

        Son los conjuntos de mecanismo que recolectan, conservan, 

transmiten y analizan los datos con los cuales se extrae la información 

requerida e importante que ayudara a la investigación. 

 

 

Observación 

 

        Bernal (2010), en su obra Metodología de la investigación define a la 

observación como “técnicas de investigación científica, es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (p. 257) 

En el momento que toda persona planea diseñar un proyecto, utiliza varias 

técnicas de colección de la información, entre ellas la observación. Debido 

a que es la primera en ser aplicada, porque sirve como fuente donde se 

obtiene los aspectos que permitan encontrar una problemática e iniciar un 

proyecto. A la vez deben cumplir con los procesos que hagan posible 

conocer de manera objetiva lo que se está estudiando. 

 

Existen Dos Clases de Observación. 

Directa. - Es cuando se relaciona personalmente el hecho del que se 

trata para investigar. 

 

Indirecta. - Es cuando el investigado obtuvo el conocimiento a través de 

las observaciones realizadas por cualquier otra persona. 
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La Encuesta. 

 

     Instrumento de observación formado por serie de preguntas 

formuladas y cuya respuesta son anotadas por el empadronador. 

Centro de investigaciones Sociológicas CIS (s. f.) Define lo siguiente “La 

encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una de individuos. A través de las encuestas se puede 

recoger conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos” (párr. 1). 

 

     Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones sobre 

una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

 

     Se realizó en una encuesta formal con 80 individuos de la muestra, lo 

que permitió acumular información a través del diagnóstico de las 

necesidades reales y sentidas, estrategia que permitió el análisis cualitativo 

de la información. 
 

La Entrevista. 

          Según Buendía, Colás y Hernández en el libro de Metodología de la 

investigación de Bernal (2010): 

 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador 

(es) y entrevistados (s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones, previamente diseñadas en funciones de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador (p. 256). 

 

      Pregunta en forma oral que hace el investigador a un sujeto para 

obtener información, las cuales anota el investigador. La entrevista puede 

ser: Individual, grupal, estructurada o no estructurada. 
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       Entrevista es la acción y efecto de entrevistarse. Se trata de una 

conversación entre una o varias personas para un fin determinado. 

 

Procedimientos de Investigación. 

      El tema a tratarse surge de las vivencias que tiene la custodia del 

material bibliográfico en la Biblioteca, al prestar los servicios de información 

a los usuarios, los mismos que manipulan los documentos sin medidas 

adecuadas para la conservación. 

 

      A través de la unidad de análisis se extrajo la información pertinente 

a la custodia, que una vez vivida la experiencia, experimenta la 

problemática que se basa en la pérdida de la información. La Biblioteca 

cuenta en la actualidad con una comunidad investigadora de 64 personas, 

aproximadamente. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

          Este proyecto de pregrado, está fundamentado en la investigación 

que se realizó para conocer y planear una alternativa de solución a los 

problemas antes mencionados.” INFLUENCIA DE LA CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE DOCUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS BIBLIOTECOLÓGICOS que se sustenta en la aplicación de 

dos encuestas para la recolección de datos, una dirigida a                 

estudiantes y otra al personal que labora en la Biblioteca antes 

mencionada. 

 

        Cada instrumento se elaboró a través de cuestionarios de preguntas 

de tipo cerrada, con escala de Likert. Para el proceso de tabulación de los 

datos, se utilizó el programa de Microsoft Excel, mediante el cual se 

ingresaron y procesaron los datos obtenidos en las encuestas que 

justifiquen la investigación, los mismos que presentan estadísticas, gráficos 

y análisis de contenido. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ENCUESTA REALIZADA A 
ESTUDIANTES EN LA BIBLIOTECA. 

 

 1.- ¿Las técnicas de Conservación y Preservación de documentos en 

la Biblioteca, con qué frecuencia deben aplicarse? 

 

Tabla No. 2. Técnicas de conservación y preservación de documentos en 

la biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

1 
siempre 55 91% 

A veces 3 5% 

La mayoría de veces 2 4% 

nunca 0 0% 

 TOTAL 60 100% 

 Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.           
 Elaborado por: Guillermo León Zambrano / Vanessa Lizano Suarez 

 
 

Gráfico No. 3. Técnicas de conservación y preservación de documentos 
en la biblioteca 

 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
 Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez  

 

Comentario: 

Se observa que el 91% de estudiantes manifestaron, que, siempre se 

deben utilizar las técnicas de preservación y conservación, con qué 

frecuencia deben aplicarse, el 5% a veces, el 4% manifestó que la mayoría 

de veces y el 0% nunca. 
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5%4% 0%
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2.- ¿Usted cree que se debería conservar los documentos? 

                             

Tabla No. 3. Conservación de los Documentos 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

 2 
siempre 50 83% 

A veces 7 11% 

La mayoría de veces 3 6% 

nunca 0 0 

TOTAL   60 100% 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.  
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

   

Gráfico No. 4.  Conservación de  los Documentos 

                  

 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 

 

Comentario: 

Observamos que el 83% de estudiantes manifestaron, que siempre que 

deben aplicarse, que se debería conservar los documentos? , el 11% a 

veces, el 6% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que está nunca. 
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 3.- ¿Ha escuchado sobre la preservación de documentos?  

Tabla No. 4. Preservación de documentos 

TABLA          DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

3 
siempre 45 75% 

A veces 8 13% 

La mayoría de veces 5 8% 

nunca 2 4% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.  
Por: Elaborado Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez  

   

 

Gráfico No. 5. Preservación de documentos  

 

 Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

 Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

   

Comentario: 

Observamos que el 75% de estudiantes manifestaron, que están, siempre, 

¿A escuchado sobre la preservación de documentos?, el 13% a veces, el 

8% la mayoría de veces, y el 4% manifestó que está nunca.  
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4.- ¿La institución tiene el área física para la Conservación y 

Preservación de los documentos? 

 

Tabla No. 5. Área física para la conservación y preservación de los 
documentos 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

4 
siempre 52 86% 

A veces 4 7% 

La mayoría de 
veces 

4 7% 

nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

  

Gráfico No. 6. Área física para la conservación y preservación de los 

documentos 

          
Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 86% de estudiantes manifestaron, que están, siempre 

de acuerdo que ¿La institución tienen el área física para la Conservación y 

Preservación de los documentos?, el 7% a veces, el 7% la mayoría de 

veces, y el 0% manifestó que está nunca. 
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5.- ¿Piensa que es conveniente la implementación de nuevas 

tecnologías en la Biblioteca? 

Tabla No. 6. Implementación de nuevas tecnologías en la biblioteca 

 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.   
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez  

 

Gráfico No. 7. Implementación de nuevas tecnologías en la biblioteca 

 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.  

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 97% de estudiantes manifestaron, que siempre, ¿es 

conveniente la implementación de nuevas tecnologías en la Biblioteca?, el 

3% a veces, el 0% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que está nunca. 

97%

3%

1 2 3 4

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

5 
siempre 58 97% 

A veces 2 3% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL  60 100% 
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6.- ¿Piensa que, con la digitalización de documentos mejorará el 

servicio en la Biblioteca? 

 

Tabla No. 7. La digitalización de documentos mejora el servicio en la 
biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

6 
siempre 48 80% 

A veces 10 16% 

La mayoría de veces 2 4% 

nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

             

Gráfico No. 8. La digitalización de documentos mejora el servicio en la 
biblioteca 

  
 
Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 

Comentario: 

Observamos que el 80% de estudiantes manifestaron, que están, siempre 

de cuero que, ¿Piensa que, con la digitalización de documentos mejorara el 

servicio en la Biblioteca?, el 16% a veces, el 4% la mayoría de veces, y el 

0% manifestó que nunca. 
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7.- ¿Si se digitaliza los documentos de la Biblioteca facilitará la 

consulta? 

 

Tabla No. 8. Digitalizar los documentos de la biblioteca será más fácil su       

consulta 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

7 
siempre 55 91% 

A veces 5 9% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

           

Gráfico No. 9. Digitalizar los documentos de la biblioteca facilitará la 
consulta. 

  
 
Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 
Comentario: 

Observamos que el 91% de estudiantes manifestaron, que están, siempre 

que deben aplicarse, ¿Si se digitaliza parte de los documentos de la 

Biblioteca será más fácil su consulta?, el 9% a veces, el 0% la mayoría de 

veces, y el 0% manifestó que está nunca. 
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8.- ¿Piensa que la información será más rápida a través de la 

digitalización? 

 

Tabla No. 9.  La información es más rápida a través de la digitalización 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

8 
siempre 53 88% 

A veces 7 12% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
           

 

Gráfico No. 10.  La información es más rápida a través de la digitalización 

 

 Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
 Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Comentario: 

Observamos que el 88% de estudiantes Piensa que la información será 

más rápida a través de la digitalización siempre, el 12% a veces, el 0% la 

mayoría de veces, y el 0% manifestó que está nunca. 
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9.- ¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información? 

 

Tabla No. 10. El bibliotecario satisface sus expectativas de información 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

9 
siempre 50 83% 

A veces 7 12% 

La mayoría de veces 3 5% 

nunca 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

                         

Gráfico No. 11.  El bibliotecario satisface sus expectativas de información 

 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Comentario: 

Observamos que el 83% de estudiantes manifestaron, que están, siempre 

¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información?, el 12% a veces, 

el 5% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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10.- ¿Considera adecuado el servicio que brinda la Biblioteca? 

 

Tabla No. 11. Adecuado el servicio que brinda la biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

10 
siempre 48 80% 

A veces 5 8% 

La mayoría de veces 5 8% 

nunca 2 4% 

TOTAL 60 100% 

  Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

         

         Gráfico No. 12.  Adecuado el servicio que brinda la biblioteca 

 

Fuente: estudiantes de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

 Observamos que el 80% del manifestaron, que siempre, Considera 

adecuado el servicio que brinda la Biblioteca? el 8% a veces, el 8% la 

mayoría de veces, y el 4% manifestó que está nunca. 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA 
BIBLIOTECA. 

 

1.- ¿Es importante el desarrollo de la tecnología para la Conservación 
y Preservación de los documentos en la Biblioteca? 

 

Tabla No. 12. El desarrollo de la tecnología para la conservación y 

preservación de los documentos 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

 1 
siempre 15 75% 

A veces 4 20% 

La mayoría de 
veces 

1 5% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

              

Gráfico No. 13.  El desarrollo de la tecnología para la conservación y 
preservación de los documentos 

 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

  

Comentario: 

Observamos que el 75% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre el desarrollo de la tecnología para la Conservación y 

Preservación de los documentos, el 20%a veces, el 5% manifestó que la 

mayoría de veces, y el 0% nunca 
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2.- ¿Los establecimientos bibliográficos deben tener ambiente 

adecuado para Preservación y Conservación de los documentos? 

 

Tabla No. 13.  Establecimientos bibliográficos deben tener un ambiente 
adecuado para la preservación y conservación de los documentos 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

     2 
siempre 16 80% 

A veces 3 15% 

La mayoría de veces 1 5% 

nunca 0 0 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés 
  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

           

Gráfico No. 14.  Establecimientos bibliográficos deben tener un ambiente 
adecuado para la preservación y conservación de los documentos 

 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 80% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿Está de acuerdo que los 

establecimientos bibliográficos tengan un ambiente adecuado para 

Preservación y Conservación de los documentos?, el 15% a veces, el 5% 

la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca 
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3.- ¿El material bibliográfico se encuentra en buen estado para la 

consulta? 

 

Tabla No. 14. Material bibliográfico se encuentra en buen estado para la 

consulta 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

 3 
siempre 15 75% 

A veces 3 15% 

La mayoría de veces 2 10% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

          

 

Gráfico No. 15.  Material bibliográfico se encuentra en buen estado para la 
consulta 

 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

observamos que el 75% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿ el material bibliográfico se encuentra 

en buen estado para la consulta?, el 15% a veces, el 10% la mayoría de 

veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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4.- ¿Es conveniente realizar técnicas de Conservación y Preservación 

para los documentos en la Biblioteca? 

 

Tabla No. 15. Es conveniente realizar técnicas de conservación y 

preservación para los documentos en la biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

4 
siempre 17 85% 

A veces 3 15% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Gráfico No. 16.  Es conveniente realizar técnicas de conservación y 

preservación para los documentos en la biblioteca 

  

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario:  

Observamos que el 85% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿realizar maniobras de Conservación 

y Preservación para los documentos en la Biblioteca?, el 15% a veces, el 

0% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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5.- ¿Es apropiado las condiciones ambientales (luz y aire) en el 

edificio? 

 

Tabla No. 16.  Es apropiado las condiciones ambientales (luz y aire) en el 
edificio 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

5 
siempre 18 90% 

A veces 2 10% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Gráfico No. 17.  Es apropiado las condiciones ambientales (luz y aire) en 

el edificio 
 

 
 
Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés.  

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 90% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿Piensa que es apropiado las 

condiciones ambientales (luz y aire) en el edificio?, el 10% a veces, el 0% 

la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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6.- ¿Usted impulsa a los estudiantes para que utilicen el material 

digitalizado que reposa en la Biblioteca? 

 

Tabla No. 17.  Impulsa a los estudiantes para que utilicen el material 

digitalizado que reposa en la biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

6 
siempre 15 75% 

A veces 4 20% 

La mayoría de veces 1 10% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
 Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 

            

Gráfico No. 18.  Impulsa a los estudiantes para que utilicen el material 
digitalizado que reposa en la biblioteca 

 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 71% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿impulsa a los estudiantes para que 

utilicen el material digitalizado que reposa en la Biblioteca?, el 0% a veces, 

el 0% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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7.- ¿Es conveniente la implementación de nuevas tecnologías en la 

Biblioteca? 

 

Tabla No. 18.  Implementación de nuevas tecnologías en la biblioteca 

 TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

7 
siempre 19 95% 

A veces 1 5% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 

 

Gráfico No. 19.  Implementación de nuevas tecnologías en la biblioteca 

  

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Comentario: 

Observamos que el 95% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre que deben aplicarse, ¿es conveniente la implementación de 

nuevas tecnologías en la Biblioteca?, el 5% a veces, el 0% la mayoría de 

veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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8.- ¿La digitalización es importante y ayuda al bibliotecario? 

 

Tabla No. 19.  Digitalización ayuda al bibliotecario 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

8 
siempre 17 85% 

A veces 3 15% 

La mayoría de veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 
 

Gráfico No. 20.  Digitalización ayuda al bibliotecario 

 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Comentario: 

observamos que el 85% de personal administrativo manifestaron, que La 

digitalización es importante y ayuda al bibliotecario, siempre, el 15% a 

veces, el 0% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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9.- ¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información? 

 

Tabla No. 20.  El bibliotecario satisface sus expectativas de información 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES % 

9 
siempre 18 90% 

A veces 2 10% 

La mayoría de veces 0 0 

nunca 0 0 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

Gráfico No. 21. El bibliotecario satisface sus expectativas de información 

 

Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Comentario: 

Observamos que el 90% de personal administrativo manifestaron, que 

están, siempre ¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información?, 

el 10% a veces, el 0% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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10.- ¿Considera adecuada la atención que recibe en la Biblioteca? 

 

Tabla No. 21.  Adecuada la atención que recibe en la biblioteca 

TABLA DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJES 
% 

10 
siempre 17 85% 

A veces 2 10% 

La mayoría de veces 1 5% 

nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

  Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
  Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

     Gráfico No. 22.  Adecuada la atención que recibe en la biblioteca  

   
Fuente: personal administrativo de la Biblioteca Mons. Luis de Tola y Avilés. 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suarez 

 

 

Comentario: 

 Observamos que el 85% del personal administrativo manifestaron, que 

siempre, es adecuada la atención que recibe en la Biblioteca?, el 10% a 

veces, el 5% la mayoría de veces, y el 0% manifestó que nunca. 
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Prueba del CHI Cuadrado 

 

Variable Independiente: Influencia de la conservación y preservación de 

documentos. 

 

Variable Dependiente: Calidad de los servicios bibliotecológicos. 

 

 

Nivel de Significación 

 

Como el valor P es menor que 0.05 Afirmamos que si existe relación entre 

la Variable independiente y la variable dependiente. 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Conclusiones. 

 Podemos palpar que la Biblioteca está evolucionando de a poco con la 

conservación y preservación de documentos. 

 

 Debido al deterioro de los documentos se tiene que tomar decisiones 

radicales en mejora de los mismos. 

 

 

 Tiene documentación, que por su incorrecta manipulación se está 

deteriorando. 

 

 La implementación de tecnología en la Biblioteca dará un mejor 

servicio a sus usuarios. 

 

 

 Si tiene información, pero falta actualizar en su mayoría los ítems. 

 

 El sistema de digitalización que se implemente en la Biblioteca, 

acortará el tiempo de búsqueda de la información. 

 

 

 Con el sistema de digitalización se podrá mantener la información más 

tiempo. 

 

 Las condiciones climáticas de la Biblioteca no es la apropiada. 
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Recomendaciones: 

 

 Hay que tener cuidado con toda la documentación que se está 

deteriorando 

 

 Climatizar mejor la Biblioteca, para un óptimo resultado. 

 

 Llevar un registro de la documentación que está más deteriorada 

para tener idea del daño. 

 

 

 Tener en cuenta que con la digitalización mejorará el servicio de la 

Biblioteca. 

 

 Gestionar para que se actualice la información de la Biblioteca para 

que tenga más afluencia de usuarios. 

 

 Capacitar periódicamente a los encargados de la hemeroteca. 

 

 Brindar una buena atención a los usuarios de la Biblioteca para que 

se vayan satisfechos con la información. 

 

 Hacer estadísticas semanales, y trimestrales para detectar las 

falencias y mejorarla. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una guía metodológica con enfoque en técnicas de digitalización 

 

 

Justificación   

 

         La siguiente guía metodológica se realizará con el fin de conservar y 

preservar los documentos aplicando técnicas de digitalización tales como; 

captura de imagen, resolución de la imagen, resolución y control de la 

captura calidad, formatos y soporte de la copia de almacenamiento, 

soportes de conservación y metadatos. Siendo una herramienta muy útil y 

una de la más utilizada en preservar los fondos bibliográficos y estando 

acorde con las tendencias que demanda en la actualidad los centros de 

información lo que coadyuva a mejorar los servicios que oferta la biblioteca 

General Luis de Tola y Avilés. 

 

Beneficiándose los usuarios que hacen uso de la biblioteca, ya que 

se digitaliza para incrementar acceso de la información de una forma 

rápida, evitando la manipulación de los documentos originales que se 

encuentran frágiles. 

 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

 

        Diseñar una guía metodológica basada en el proceso de digitalización, 

aplicando las técnicas más apropiadas que aseguré la conservación y 

preservación de los documentos. 
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Objetivos Específicos 

Aplicar: técnicas específicas de digitalización. 

 

Conservar: la información en digital para que tenga mayor tiempo de vida 

útil. 

 

Promover: medios tecnológicos de consulta ágil y rápida para los usuarios. 

 

 

Aspectos Teóricos  

 

Proceso de Digitalización. 

 

        En la propuesta se aplicará paso a paso el proceso de la digitalización 

utilizando las técnicas más recomendadas para la digitalización de 

documentos 

 

 

Factibilidad de su Aplicación  

 

         Es factible el estudio en la Biblioteca General Luis de Tola y Avilés de 

la Universidad de Guayaquil. Cuenta con la aprobación de la Directora de 

la Institución y con los recursos tecnológicos y otros que están en proceso 

de gestión. 

 

 

Financiera 

 

        El siguiente cuadro está relacionado con la cotización de los valores 

que costará la implementación de la digitalización de documentos en la 

Biblioteca General Luis de Tola y Avilés.  
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Tabla No. 22.  Cotización de valores. 

 

 

Técnica  

        Captura de imagen, resolución de la imagen, resolución y control de 

la captura de calidad, formatos y soporte de la copia de almacenamiento, 

soportes de conservación y metadatos. 

 

 Humana 

       Está dirigida al personal que labora y se involucrará en la realización 

de la propuesta ya que la biblioteca cuenta con el personal calificado. 

 

 Directivo. 

 Personal que labora en la institución. 

 Estudiantes. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

        Esta guía metodológica consiste en reunir las técnicas que se utilizan 

en el proceso de digitalización. Por lo tanto, se explicará paso a paso cada 

una de sus fases con sus respectivas recomendaciones técnicas a utilizar 

según el tipo de documento. 

Cantidad  Detalle de necesidad  Valor 

Unitario  

 Valor total 

2 Profesionales bibliotecólogos  $1.200  * $2.400  

2 Computadoras y periféricos  $1.500  $3.000  

1 Impresora  $5.000 $5.000 

1 software $100 $100 

2 Escritorios para computadoras  $100 $200 

Sn Papelería e insumos  $100 * $1500 

1 escáner $8.000 ** $8.000 

 Total de inversión   US $ 20.000 
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Se aplicará en el área de hemeroteca de la biblioteca para la conservación 

y preservación de su fondo bibliográfico lo que coadyuva a brindar un mejor 

servicio a los clientes ávidos de obtener la información en buen estado, 

protegiendo la integridad física del estudiante y al personal que manipula la 

documentación que se está deteriorando, por lo tanto es necesaria la 

implementación de la digitalización para proteger el fondo de la biblioteca. 

 

Conclusiones. 

 

 Si los centros de información no contemplan implementar la 

digitalización de documentos, conllevará a la pérdida de 

información. 

 

 

 Al perderse la información no se podrá brindar el servicio de 

préstamo que contempla toda biblioteca. 

 

 

 El profesional del área encargada debe capacitarse de cómo 

conservar y preservar la documentación y buscar herramientas 

apropiadas que prolongue el ciclo de vida de los documentos. 

 

 

 Los directivos o personas encargadas de todo centro de 

documentación o en cualquier departamento donde se maneje 

información debería concientizar en el valor de sus fondos 

bibliográficos ya que son memorias de cada institución. 
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Introducción 

         El diseño de la guía metodológica tiene como finalidad ser un 

instrumento de conservación y preservación siendo la digitalización una 

herramienta que nos va ayudar a proteger el fondo bibliográfico del área de 

hemeroteca, lo que coadyuvara a prestar un mejor servicio a los clientes de 

la información y estando a la par con la tecnología. 

 

         La presente guía está compuesta por el proceso de digitalización 

enfocada paso a paso en las técnicas utilizadas para que este proceso sea 

óptimo y de resultados favorables, cuenta con 11 fases que comprenden el 

proceso de digitalización. 

 

Visión 

 

        Implementar la digitalización como un instrumento de conservación y 

preservación en la Biblioteca General Luis de Tola y Avilés de la 

Universidad de Guayaquil. Que servirá para mejorar la calidad de los 

servicios bibliotecológicos. 

 

Misión 

 

        Proteger los fondos bibliográficos de la Biblioteca General Luis de Tola 

y Avilés mediante una herramienta tecnológica que va acordé a las 

exigencias que demanda las bibliotecas en la actualidad. 

 

Importancia de la Propuesta 

 

         Mediante la guía se pretende digitalizar los documentos del acervo 

del área de hemeroteca que se encuentran deteriorados para poder brindar 

un mejor servicio a los clientes de la información y a su vez proteger los 

documentos originales a que no se siga deteriorando logrando obtener su 

conservación y preservación del mismo. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

          Mejorar el acceso a la información por medio de la digitalización lo 

que a su vez ayudará a la conservación y preservación del fondo 

bibliográfico de la Biblioteca General Luis de Tola y Avilés. 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir: los pasos del proceso de digitalización. 

 

Agrupar: las técnicas más recomendables para la digitalización. 

 

Promover: el uso de la digitalización como una herramienta indispensable 

para la conservación y preservación de documentos. 

 

 

¿Qué se Entiende por el Proceso de Digitalización de Documentos? 

 

          La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que 

permite mediante técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir un 

documento en papel por una imagen digital. 

 

Ventajas: 

 

 Copia de un documento original. 

  Evita el deterioro del documento original. 

 Conservación y preservación de la información. 

 Facilita su búsqueda. 

 Convierte un documento en papel a un documento digital. 
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Desventajas: 

 

 Daños a documentos frágiles. 

 

 Peligro obsolescencia digital. 

 

Usos 

 

 En bibliotecas y centros de información. 

 

 En Archivos de cualquier empresa que manipulen demasiado 

documento. 

 

 En empresas públicas y privadas. 

 

                 Ilustración No 1  Primera Fase: Identificación 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: http://www.solucionesdetecnologia.com/digitalizacion-de-documentos 
Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suárez. 

 

 Seleccionar y decidir si todas las documentaciones van o no a ser 

digitalizados. 

 Finalidad de la digitalización, se tendrán en cuenta porque se ha 

tomado la decisión de digitalizar con el fin de conservar y preservar. 
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 Reconocer el soporte a utilizar (tipo de papel, tamaño: A4, A4) 

 

 Relacionar la tipología y serie determinando cuando y donde se 

ejecutara. 

 

Ilustración No 2  Segunda Fase: Clasificación 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http://correspondenciaanderlin.blogspot.com/ 

                   Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suárez. 
 

 Identificar si la capturarización del documento es una forma unitaria o 

masiva. 

 

 Si es unitaria se realiza la ordenación.  

 

 Si la captura es masiva se realiza una clasificación, una ordenación 

unitaria. El mecanismo de clasificación utilizado es la generación de 

hojas identificativas con códigos 3. 

 

 Deberá estar codificada en un código de barras incluyendo la hoja 

identificativa. 
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Ilustración No 3  Tercera Fase: Recogida, transporte y recepción 

 

Fuente: http://www.edicomgroup.com/es_AR/news/2852 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suárez. 
 
 

 

Ilustración No 4 Cuarta Fase: Preparación 

 

Fuente: http://difundir.org/2015/01/30/25-hechos-que-te-ayudaran-a-entender-que-  el-mundo-es-mas-
peligroso-de-lo-que-parece-que-miedo-la-3/ 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano, Vanessa Lizano Suárez. 

 

 Eliminar las grapas, clips, pegatinas etc. 

 Separar documentos con algunas páginas unidas. 

 Girar las páginas invertidas. 

 Revisar documentos no estándar.    

 

 

http://difundir.org/2015/01/30/25-hechos-que-te-ayudaran-a-entender-que-%20%20el-mundo-es-mas-peligroso-de-lo-que-parece-que-miedo-la-3/
http://difundir.org/2015/01/30/25-hechos-que-te-ayudaran-a-entender-que-%20%20el-mundo-es-mas-peligroso-de-lo-que-parece-que-miedo-la-3/
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               Ilustración No 5  Quinta Fase: Digitalización o captura 

 

Fuente:http://media4.picsearch.com/is?NigLrWSywPvIYBfNyRBBluLWGFmn5KjZO8jMGT

lc&height=183 
Elaborado: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez. 
 
 

 Conocida como fase de captura o escaneo.  

 

 Definir el formato de la ficha de la imagen digitalizada en donde se 

recomienda cargar el documento en formato PDF/A. 

 

 

 Establecer la resolución, profundidad de bits de digitalización. 

 

 Generar un equilibrio entre la calidad visual y el tamaño del fichero. 

 

 Crear un único fichero (con una o varias página) por cada documento 

original o varios ficheros (una por página) y para almacenarlo en un 

Archivo digital es necesario que sea un único fichero final. 
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Ilustración No 6  Sexta Fase: Reconocimiento de datos 

 

Fuente: http://latam.abbyy.com/finereader/ocr/ 

Elaborado por: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez. 

 

 

 Se debe de elegir si se utilizara el reconocimiento manual o el 

automático; en caso de ser el manual al ser el más sencillo, se teclean 

los datos significativos en la aplicación de gestión correspondiente. 

 

 La primera imagen representa el documento original en papel y la 

segunda solo es para obtener una imagen digital escaneada. 

 

 

 En caso de ser un reconocimiento automático podríamos optar por la 

utilización de OCR; la cual convierte imágenes de caracteres en letra 

de maquina; también podríamos optar por la utilización de ICR la cual 

convierte caracteres en letra manuscrita (no cursiva) y por ultimo 

podríamos inclinarnos por el reconocimiento de código de barras 

asociado al documento. 

 

 

 

 

 

http://latam.abbyy.com/finereader/ocr/
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Ilustración No 7 Séptima Fase: Indexación 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1996/julio/pc_search_anlisis_e_inde

xacin_automtica_de_documentos.htmltoda. 

 

 Aquí se reúne toda la información identificativa; en caso de no tener 

esa información, se deberá disponer de una interfaz para introducirlo 

manualmente; y si se consiguieron todos los datos, no será necesario 

intervención manual. 

 

 Corroborar de que se haya generado u único fichero en el Archivo 

Digital por cada documento original. 

 

 Garantizar que el documento sea en PDF/A. 

 

 

 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1996/julio/pc_search_anlisis_e_indexacin_automtica_de_documentos.htmltoda
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1996/julio/pc_search_anlisis_e_indexacin_automtica_de_documentos.htmltoda
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Ilustraciòn No 8  Octava Fase: Control de calidad. 

                   Fuente:/www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/quality/quality-02.html. 
                    Elaborado por: Guillermo León Zambrano y Vanessa Lizano Suárez.  

 

 
 
 

 

 En esta fase tendremos en cuenta si la captura de la imagen que se 

realizó durante la digitalización es una fiel copia del original y si es 

legible se verificara que se los datos obtenidos del documento en 

papel sea los mismo que los documento original caso contrario sino 

cumple con los estándares mencionados se realizará de nuevo la 

digitalización del documento original. 

 

 Durante el proceso de digitalización estará supervisado por un 

técnico en imagen digital. 
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Ilustraciòn No 9  Novena Fase: Firma (opcional) 

 

         http://www.economiabolivia.net/2015/02/15/la-firma-digital-en-bolivia-se-implantara-a-partir-de-junio/ 
 

 Decidir si se utilizara una firma de servidor (software) o una firma 

cliente (tarjeta); pero lo habitual es que si se cuenta con un número 

aminorado de documentos digitalizados se haga uso de la firma 

cliente; y en caso de ser un número elevado se haga uso de la firma 

del servidor. 

 

Ilustraciòn No 10 Décima Fase: Carga al archivo digital 

 

http://es.slideshare.net/biblior/proceso-de-digitalizacin-de-documentos 

 

 Si el proceso de digitalización se realiza para un cada documento, 

dicha carga será por la aplicación de negocio integrada con software 

de captura y se comunicara con su framework de servicios 

documentales (FSD). 

http://www.economiabolivia.net/2015/02/15/la-firma-digital-en-bolivia-se-implantara-a-partir-de-junio/
http://es.slideshare.net/biblior/proceso-de-digitalizacin-de-documentos
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 Si es captura masiva, el software será integrado con el Archivo digital 

para su almacenamiento en un soporte (por ejemplo DVD). 

 

Ilustraciòn No 11  Décima Primera Fase: Devolución, archivo o 
expurgo 

 

                             http://archivosagil.blogspot.com/2015_12_01_archive.html 

 
 Luego de finalizar el proceso de digitalización se determinará como se 

gestionará la documentación original en papel. 

 

 Llevar a cabo las acciones oportunas para su Archivo; Devolución o 

Expurgo

http://archivosagil.blogspot.com/2015_12_01_archive.html
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Anexo I 

Carta de aceptación de la institución donde desarrollaron el proyecto 



  

 
 

Anexo: II 

Matriz de entrevista efectuada Al personal de la biblioteca 

 

Análisis y presentación de resultados. 

Encuesta realizada a personal administrativo en la Biblioteca. 
 

1.- ¿Es importante el desarrollo de la tecnología para la Conservación 
y Preservación de los documentos en la Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

2.- ¿Está de acuerdo que los establecimientos bibliográficos tengan 

un ambiente adecuado para Preservación y Conservación de los 

documentos? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

3.- ¿El material bibliográfico se encuentra en buen estado para la 

consulta? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 



  

 
 

4.- ¿Es conveniente realizar técnicas de Conservación y Preservación 

para los documentos en la Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

5.- ¿Es apropiado las condiciones ambientales (luz y aire) en el 

edificio? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

6.- ¿Usted impulsa a los estudiantes para que utilicen el material 

digitalizado que reposa en la Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

7.- Es conveniente la implementación de nuevas tecnologías en la 

Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 



  

 
 

8.- ¿La digitalización es importante y ayuda al bibliotecario? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

9.- ¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

10.- ¿Considera adecuada la atención que recibe en la Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Anexo: III 

Matriz de entrevista efectuada a los usuarios de la biblioteca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES EN LA BIBLIOTECA. 

 1.- ¿Las técnicas de Conservación y Preservación de documentos en 

la Biblioteca, con qué frecuencia deben aplicarse? 

 

 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

2.- ¿Se debería conservar los documentos? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 

3.- ¿Ha escuchado sobre la preservación de documentos? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 



  

 
 

4.- ¿La institución tiene el área física para la Conservación y 

Preservación de los documentos? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

5.- ¿Es conveniente la implementación de nuevas tecnologías en la 

Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

6.- ¿Con la digitalización de documentos mejorará el servicio en la 

Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

7.- ¿Si se digitaliza parte de los documentos de la Biblioteca será más 

fácil su consulta? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 



  

 
 

 
8.- ¿La información será más rápida a través de la digitalización? 
 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 
 
9.- ¿El Bibliotecario satisface sus expectativas de información? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

10.- ¿Considera adecuado el servicio que brinda la Biblioteca? 

siempre  

A veces  

La mayoría de veces  

nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo: IV 

Fotos de la biblioteca 

ESTANTERÍAS DE LA HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA GENERAL 

LUIS DE TOLA Y AVILÉS 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Anexo: V 

Encuesta realizada a personal de la biblioteca. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 

Encueta realizadas a los usuarios de la biblioteca 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Anexo: VI 

Resultado del antiplagio



  

 
 

Anexo: VII 

Hoja del SENESCYT 
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