
i 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA (O) EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

TEMA:  

INFLUENCIA DE LA ORDENACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN LA       

CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN BIBLIOTECOLÓGICO EN LA 

BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ” PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 

CON ENFOQUE EN LOS PROCESOS 

TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS. 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

                                     SELLÁN LITARDO ÁNGELA GISELLA 

                                               PEÑAFIEL TUMBACO LEONARDO JAVIER 

CONSULTORA ACADÉMICA:       

                                   

                                  MSC. MOSQUERA GUTIÉRREZ CARMEN PRIMAVERA.  

 GUAYAQUIL, FEBRERO 2016 



ii 
 

 
 

CARÁTULA 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

 

DIRECTIVOS 

 

 

________________________ 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro 

DECANA 

 

_______________________ 

MSc. José Zambrano García 

              SUBDECANO 

 

 
 

 

________________________ 

MSc. Ruth Carvajal de Lindao 

DIRECTORA 

 

 

_________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO 

 

 

 
 



iii 
 

 
 

 
Guayaquil, 16 de febrero del 2016 

 

Arquitecta 

Silvia Moy-Sang Castro, MSc 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad, 

De mi consideración: 

En virtud que las Autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación fecha de 4 de agosto del 2015 me designaron Consultor 

Académico de Proyectos Educativos de Licenciatura en Bibliotecología y 

Archivología. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los señores: Ángela Gisella Sellán Litardo y Leonardo Javier Peñafiel 
Tumbaco, diseñaron el Proyecto Educativo: INFLUENCIA DE LA ORDENA-
CIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN LA CALIDAD DE LA ORGANIZA-
CIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCA-
TIVA FISCAL “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ” ZONA 8, DISTRITO 02, 
PROVINCIAS DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA 
2, PERÍODO 2015.PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 
CON ENFOQUE EN LOS PROCESOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
la suscrita. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto, y ponen a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

Observaciones:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

CERTIFICADO DE CONSULTOR ACADÉMICO 

 

 

 



iv 
 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 

Yo, Msc Byron Mota Contreras, docente de Ensayo Científico de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Escuela de Bibliotecología 

y Archivología, Certifico: que he revisado la redacción y ortografía del con-

tenido del Proyecto Educativo: “INFLUENCIA DE LA ORDENACIÓN DEL 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN BIBLIO-

TECOLÓGICA EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “AU-

RORA ESTRADA DE RAMÍREZ” ZONA 8, DISTRITO 02, PROVINCIAS DEL 

GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA 2, PERÍODO  2015. 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN LOS PROCE-

SOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS” elaborado por Ángela Gisella Se-

llán Litardo con C.C: 0917979510 y Leonardo Javier Peñafiel Tumbaco con 

C.C. 0918740358, previo a la obtención del Título de LICENCIADA (O) EN 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA.  

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y 

la forma de contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 

de fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en “Literatura 

y Español”, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo 

a la obtención del título de Licenciada (o) en Bibliotecología y Archivología. 

 

 



v 
 

 
 

–– 
 
 
 
 

Guayaquil, febrero 22 del 2016 
 

Master 

Silvia Moy-Sang Castro  

Decana de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad. –  

 

De nuestras consideraciones: 

Leonardo Javier Peñafiel Tumbaco, con C.C. 0918740358 y Angela Guise-

lla Sellan Litardo con C.C. 0917979510 a usted se dirigen Sra. Decana para 

exponer que habiendo culminado el Proyecto Educativo cuyo tema es: “IN-

FLUENCIA DE LA ORDENACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN LA 

CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN LA BIBLIO-

TECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “AURORA ESTRADA DE RA-

MÍREZ” ZONA 8, DISTRITO 02, PROVINCIAS DEL GUAYAS, CANTÓN 

GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA 2, PERÍODO  2015. DISEÑO DE 

UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN LOS PROCESOS TÉC-

NICOS BIBLIOTECOLÓGICOS”. solicitamos se nombre al tribunal de 

grado, así como hora, fecha para la defensa de nuestro proyecto. 

 

Agradecemos la atención a la presente y en espera de su aceptación 

Muy atentamente: 

ECHO INTELECT 



vi 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

PROYECTO EDUCATIVO 

“INFLUENCIA DE LA ORDENACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN LA 

CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN BIBLIOTECOLÓGICO EN LA BIBLIOTECA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ” ZONA 

8, DISTRITO 02, PROVINCIAS DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARRO-

QUIA XIMENA 2, PERÍODO  2015. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA ME-

TODOLÓGICA CON ENFOQUE EN LOS PROCESOS TÉCNICOS BIBLIOTECO-

LÓGICOS”. 

APROBADO 

 

_______________                
 

Tribunal No. 1 

 

_______________                               _______________ 

Tribunal No.   2                                                                   Tribunal No. 3 

  

_____________ 
Secretario 

   

 

________________________            ______________________________ 
Ángela Gisella Sellán Litardo  Leonardo Javier Peñafiel Tumbaco 

          C.C. 0917979510                                     C.C.  0918740358 

 



vii 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: _____________ 

 

 EQUIVALENTE A: ______________ 

 

 

TRIBUNAL 

 

________________                                             ____________________ 

Tribunal No.1                                                          Tribunal No. 2 

 

 

______________________ 

Tribunal No. 3 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 



viii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres por su apoyo incondicional y 

permanente durante todo el proceso de mi carrera profesional. 

A mis profesores que con paciencia y calidad transmitieron sus 

conocimientos para convertirme en una persona útil a la socie-

dad. 

A mi compañero de tesis, Leonardo, por su apoyo y profesiona-

lismo en este duro pero gratificante albor investigativa, fue un 

honor trabajar con él. 

A nuestra tutora Msc. Carmen Mosquera Gutiérrez por su pa-

ciencia, colaboración y guía en la revisión de esta tesis. 

Y a todos los que han tenido que ver directa o indirectamente 

con el desarrollo y finalización de esta investigación. 

 

 

 

 

Ángela Gisella Sellán Litardo 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto es un esfuerzo encaminado para la ob-

tención del título de licencia en bibliotecología y archivología, 

el cual se la dedico a: 

 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado la fortaleza 

para continuar cuando a punto de caer he estado; por ello con 

toda humildad que de mi corazón puede emanar, dedico pri-

meramente mi trabajo a Dios. 

 

A mis queridos maestros, por brindarme su sabiduría y ha-

cerme una persona competente y capaz de desenvolverme en 

el campo laboral. 

 

A mis Padres, Amalia Felicita Tumbaco, Víctor Peñafiel Ga-

larza por su esfuerzo, sacrificio al educarme conforme a los 

principios y ética. 

 

A mis hermanos, Arturo Peñafiel Tumbaco, Erika Peñafiel 

Tumbaco, Jennifer Peñafiel Tumbaco por ser unos de los pilares 

fundamentales para proyectarme hacia el futuro como un pro-

fesional competente.  

 

 

 Leonardo Javier Peñafiel Tumbaco 

 



x 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por guiar mis pasos por la senda correcta de 

en esta hermosa aventura de la titularización profesional. 

A mis padres por ser esa inspiración y apoyo en todo sentido. 

A mis profesores, tutores y demás compañeros que han inter-

venido en esta tesis. 

 

 

 

 

Ángela Gisella Sellán Litardo 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y 

darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo 

de mi vida  

 

A mi madre, que con su demostración de una madre ejemplar 

me ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siem-

pre perseverar a través de sus sabios consejos. 

 

A Nuestra Querida Tutora Master Carmita Mosquera Gutié-

rrez, por su valiosa guía y asesoramiento a la realización de la 

misma. 

 

Gracias a todas las personas que han colaborado directa e in-

directamente en la realización de este proyecto.  

 

 

Leonardo Javier Peñafiel Tumbaco 

 

 



xii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA……………………………………………………………………….ii 

DIRECTIVOS……………………………………………………………………. ii 

CERTIFICADO DE CONSULTOR ACADÉMICO…………………………… iii 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA…………………….. iv 

DERECHO INTELECTUAL……………………………………………………. v 

PROYECTO EDUCATIVO…………………………………………………….. vi 

TRIBUNAL EXAMINADOR………………………………………………… vii 

DEDICATORIA………………………………………………………………… viii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………… x 

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

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………. xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………….xvi 

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………….xvii 

RESUMEN………………………………………………………………….. xviii 

ABSTRACT…………………………………………………………………… xix 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación………………………………………………….. 3 

Problema de Investigación…………………………………………………….. 3 

Situación Conflicto…………...…………………………………………………. 4 

Hecho Científico………………………………………………………………… 5 

Causas…………………………………………………………………………… 6 

Formulación del Problema…………………………………………………….. 6 

Objetivos de Investigación……………………………………………………...7 

Objetivo General…………………………………………………………………7 

Objetivos Específicos………………………………………………..………… 7 

Interrogantes de Investigación………………………………………………… 7 



xiii 
 

 
 

Justificación……………………………………………………………………… 8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio…………………………………………………….. 10 

Bases Teóricas………………………………………………………………… 11 

Fundamentaciones…………………………………………………………… 34 

Fundamentación Epistemológica……………………………………………. 35 

Fundamentación Pedagógica………………………………………………... 35 

Fundamentación Sociológica………………………………………………… 37 

Fundamentación Legal……………………………………………………….. 38 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESOS, ANÁLISIS 

Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico…………………………………………………………. 42 

Cuadro de Operacionalización de Variables……………………………….. 42 

Tipo de Investigación…………………………………………………………. 43 

Métodos de Investigación…………………………………………………….. 44 

Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………………. 45 

Población y Muestra………………………………….……………………… 46 

Análisis e Interpretación de Resultados…………………………………….. 50 

Prueba del Chi Cuadrado…………………………………………………….. 79 

Conclusión y Recomendaciones…………………………………………….. 80 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título……………………………………………………………………………. 82 

Justificación……………………………………………………………………. 82 

Objetivos……………………………………………………………………….. 83 

Objetivo General………………………………………………………………. 83 

Objetivos Específicos…………………………………………………………. 83 

Aspectos Teóricos…………………………………………………………….. 83 

Factibilidad de su Aplicación…………………………………………………. 84 

Financiera……………………………………………………………………….84 

Técnica…………………………………………………………………………. 85 

Humana………………………………………………………………………… 85 

Descripción de la Propuesta…………………………………………………. 86 

Conclusiones…………………………………………………………………... 86 

Bibliografias 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla # 1. Sistema Clasificación Decimal ............................................ 30 

Tabla # 2. Clasificación Decimal de Dewey ......................................... 31 

Tabla # 3. Población ............................................................................ 47 

Tabla # 4. Muestra ............................................................................... 48 

Tabla # 5. La Biblioteca Departamento Importante.............................. 49 

Tabla # 6. Infomación Requerida ......................................................... 50 

Tabla # 7. Organización de la Biblioteca ............................................. 51 

Tabla # 8. Acervo Bibliográfico ............................................................ 52 

Tabla # 9. Información Pertinente ........................................................ 53 

Tabla # 10. Asistencia de Estudiantes ................................................... 54 

Tabla # 11. Asistencia de Realizar Investigaciones ............................... 55 

Tabla # 12. Herramientas Bibliotecológicas ........................................... 56 

Tabla # 13. Capacitación en Técnicas Biblitecarias .............................. 57 

Tabla # 14. Guía Metodológica Mejora la Calidad ................................. 58 

Tabla # 15. Importancia de la Biblioteca ................................................ 59 

Tabla # 16. Forma de Organización de la Biblioteca ............................. 60 

Tabla # 17. Crear Cultura Investigativa ................................................. 61 

Tabla # 18. Acervo Bibliográfico ............................................................ 62 

Tabla # 19. Actualización de la Biblioteca ............................................. 63 

Tabla # 20. Procesos Técnicos Metodológicos ..................................... 64 

Tabla # 21. Visita con los Estudiantes ................................................... 65 

Tabla # 22. Una Guía Metodológica Mejora la Calidad ......................... 66 

Tabla # 23. Asistencia de la Estudiantes a la Biblioteca ........................ 67 

Tabla # 24. Recursos Tecnológicos en la Biblioteca ............................. 68 

Tabla # 25. Importancia de la Biblioteca ................................................ 69 

Tabla # 26. Ubicación de la Biblioteca ................................................... 70 

Tabla # 27. Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca ...................... 71 

Tabla # 28. Automatización del Fondo Bibliográfico .............................. 72 

Tabla # 29. Donación de Libros ............................................................. 73 

Tabla # 30. Incentivo a la Lectura .......................................................... 74 



xvi 
 

 
 

Tabla # 31. Acceso de las TIC`s en la Biblioteca .................................. 75 

Tabla # 32. Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca ...................... 76 

Tabla # 33. Investigación en Horas Libres ............................................. 77 

Tabla # 34. Rincón de Lectura ............................................................... 78 

Tabla # 35. Sistema  Decimal Dewey .................................................... 84 

Tabla # 36. Costo Total del Proyecto ..................................................... 85 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico #1.     Clasificación Decimal Dewey..............................................29 

 La Biblioteca como Departamento Importante .................. 49 

 Información requerida ....................................................... 50 

 Acervo Bibliográfico .......................................................... 52 

 Información Pertinente ...................................................... 53 

 Asistencia de Estudiantes ................................................. 54 

 Asistencia a Realizar Investigaciones ............................... 55 

 Herramientas Bibliotecológicas ......................................... 56 

 Capacitación en Técnicas Bibliotecarias ........................... 57 

 Guía Metodológica Mejora la Calidad ............................... 58 

 Importancia de la Biblioteca .............................................. 59 

 Forma de Organización de la Biblioteca ........................... 60 

 Crear Cultura Investigativa ................................................ 61 

 Acervo Bibliográfico .......................................................... 62 

 Actualización de la Biblioteca ............................................ 63 

 Procesos Técnicos Metodológicos .................................... 64 

 Visita con los Estudiantes ................................................. 65 

 Una Guía Metodológica Mejora la Calidad........................ 66 

 Asistencia de los estudiantes a la Biblioteca ..................... 67 

 Recursos Tecnológicos en la Biblioteca............................ 68 



xvii 
 

 
 

 Importancia de la Biblioteca ........................................... 69 

 Ubicación de la Biblioteca .............................................. 70 

 Asistencia de los Estudiantes en la Biblioteca ............... 71 

 Automatización del Fondo Bibliográfico ......................... 72 

 Donación de Libros ........................................................ 73 

 Incentivo a la Lectura ..................................................... 74 

 Acceso de las TIC`s en la Biblioteca ............................. 75 

 Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca ................. 76 

 Investigación en Horas Libres ........................................ 77 

 Rincón de Lectura .......................................................... 78 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 Sistemas de Clasificación Decimal ................................... 28 

 Lista de Encabezamiento de Materias .............................. 33 

 Operacionalización de las Variables ................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 
 

 

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

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

                               AUTORES: SELLÁN LITARDO ÁNGELA GISELLA 
                                                      PEÑAFIEL TUMBACO LEONARDO JAVIER 

CONSULTORA ACADÉMICO: MSc. CARMEN MOSQUERA 
                                                   GUTIÉRREZ 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realiza como posible solución a un pro-

blema detectado en la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” ubi-

cada en el sector Cdla. Las Acacias, al sur de la ciudad de Guayaquil, co-

rrespondiente a la parroquia Ximena 2 del presente periodo 2015, acerca 

de la ausencia de procedimientos y técnicas para la correcta codificación y 

custodia de los libros de la Biblioteca del plantel incumpliendo con las nor-

mas establecidas por el Ministerio de Educación. 

Perpendicularmente a esta situación se ha detectado también que existe 

una baja influencia de alumnos a la biblioteca. 

Además, esta tesis es como respuesta al compromiso social que como pro-

fesionales adquirimos con nuestra sociedad. 

Con mucho entusiasmo y profesionalismo se han aplicado los conocimien-

tos adquiridos en las aulas para llegar a plantear una propuesta que satis-

faga el problema detectado y comprobar las hipótesis planteadas y que fa-

vorecerá notablemente a los usuarios de la biblioteca de la Unidad Educa-

tiva intervenida. 
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ABSTRACT 

This research work is carried out as a possible solution to a problem de-

tected in “Aurora Ramirez Estrada” School located in Cdla sector. Las Aca-

cias, south of the Guayaquil, city Ximena 2 corresponding to the School 

Year 2015. The lack of procedures and techniques for the correct coding 

and custody of the books in the Library campus in breach of the rules es-

tablished by the Ministry of Education. According to this situation has also 

found that there is a low influence of students to the library. 

 

In addition, this thesis is in response to social and professional commitment 

acquired with the society. 

 

With great enthusiasm and professionalism have applied the knowledge ac-

quired in the classroom to get to make a proposal that meets the detected 

problem and check the hypotheses and users greatly favor to the library. 

 

 

Process librarianship Classiffication System 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas en la actualidad toman un papel muy importante en 

los distintos aspectos, lo que obliga a directivos y administradores buscar 

estrategias y técnicas que le permitan facilitar un servicio de calidad para 

con esto fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

desarrolla en el aula y se consolida con la investigación en la sala de una 

biblioteca. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se realiza una investigación 

científica y práctica, utilizando para esto recursos de investigación y 

tecnológico, lo que permitirá tener un conocimiento amplio para desarrollar 

la propuesta planteada que será la guía metodológica en las que se 

muestra como son las técnicas a la vez que proporciona oportunidades de 

ampliar conocimientos con nuevos temas. 

 

Con este proyecto se desea conseguir que el Fondo Bibliográfico de 

la Biblioteca esté bien organizado para que los estudiantes, docentes, 

comunidad cuente con una biblioteca donde desarrollen sus 

investigaciones de una manera clara y precisa. 

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos como se detallan a 

continuación:  
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El Capítulo I. Destinado al problema planteado, el problema de 

investigación,  la situación conflicto y hecho científico, las causas que lo 

originan, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, 

las interrogantes de investigación  así como la justificación del tema 

 

El Capítulo II: Contempla el Marco Teórico y en este a su vez tendrá 

su Fundamentación Teórica, en el que se desarrollan la base científica y de 

autores en relación a la ordenación del acervo bibliográfico así como la 

calidad de organización, con esto se elabora la matriz de variables. 

  

El Capítulo III. Dedicado a la Metodología que se utiliza en esta 

investigación, el diseño de la investigación, los instrumentos de la 

recolección de datos, el procedimiento de la investigación, el 

procesamiento y análisis de datos, demás los instrumentos que se utilizará 

para la encuesta, lo que se da como resultado de las encuestas que 

Contempla el Análisis e Implementación de resultados luego de haber 

aplicado la encuesta, y las recomendaciones y  

 

El Capítulo IV. Capítulo de propuesta, la presentación de la guía 

metodológica con enfoque en los procesos técnicos bibliotecológicos con 

la cual el docente y estudiante, pueden ser parte de ella. 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

Las Bibliotecas tienen un papel importante en la sociedad, sobretodo 

en la educación, pero, en la actualidad se denota una disminución de la 

distribución de las bibliotecas en los diferentes lugares, esto se debe a que 

existen pocos profesionales bibliotecarios, esta falta la cubren personas 

con pocos conocimientos, esta falta de profesionalismo ocasiona que no 

exista una buena organización del material bibliográfico y desactualización 

de los mismos, esto conlleva a que exista un desinterés de estudiantes y 

público en general por la lectura y la investigación. 

Se considera que con una buena organización del acervo biblio-

gráfico debidamente clasificada, ofreciendo un servicio de calidad en esta 

área de estudio de la institución, los jóvenes que acuden a diario podrán 

ser inducidos hacia una cultura investigativa eficiente y de beneficio para 

su práctica educativa. 

Problema de Investigación 

El problema de pérdida de información y de incorrecta organización 

del acervo bibliográfico, se ha detectado en los  jóvenes que acuden al 

colegio Aurora Estrada de Ramírez Zona 8, Distrito 09D02, en la Cdla. Las 

acacias Calle 4ª (Avenida 6 SO) y A. J. D. Feraud Guzmán, al sur de la 

ciudad de Guayaquil ciudadela Las Acacias J D Guzmán y Esmeraldas, 

correspondiente a la parroquia Ximena 2, en el periodo 2015,  su mayoría 

viene de zonas urbano – marginales, muy cercanas. 

Esta institución tiene 48 años al servicio de la comunidad, fue creada 

en 1968, originalmente se creó como un colegio de opciones para 

señoritas, ofreciendo manualidades, artísticas en conjunto con comercio y 
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administración, luego en 1971 obtuvo el nombre de Colegio de señoritas, 

con esto más tarde en 1973 logro funcionar como un colegio de ciclo 

diversificado, ofertando bachillerato en humanidades modernas con 

modalidades en ciencias de: Físico Matemático, Químico Biólogo y 

Filosófico Sociales. 

Debido a la demanda del sector se extiende la oferta en el periodo 

lectivo 1993 – 1994, se alcanza la autorización para el funcionamiento del 

primer curso ciclo diversificado con Bachillerato en Comercio y 

Administración, especialización Contabilidad y el primer curso de igual 

ciclo, con bachillerato en ciencias, especialización Informática, desde aquel 

tiempo la institución forma bachilleres técnico en las especializaciones 

antes mencionada. 

Con esta población estudiantil se hace necesario que exista un lugar 

de investigación que pueda responder a la gran demanda de los jóvenes 

que acuden a diario a la institución en busca de una educación de calidad, 

para esto la biblioteca debe estar debidamente codificada, actualizada y 

haciendo uso de los recursos tecnológicos que ayudan a ofrecer un servicio 

de calidad.  

Situación Conflicto  

La influencia en la ordenación del Acervo bibliográfico se observa en 

la baja calidad de los servicios en los usuarios de la biblioteca de la Unidad 

Educativa Aurora Estrada de Ramírez de la ciudad de Guayaquil ofrece 

actualmente a los estudiantes, esto se genera por el desconocimiento del 

personal que está a cargo de la gestión de los servicios, debido a que no 

es un profesional en el área de biblioteca, lo que conduce al bajo índice de 

usuarios. 

Actualmente la biblioteca cuenta con material bibliográfico 

desactualizado, alejados de las exigencias y parámetros que exige la 

educación del siglo XXI, sin acceso a las tecnologías de la información y la 



 
 

5 
 

comunicación generando una desmotivación entre los jóvenes, perdiendo 

con esto la importancia que debe tener este departamento en la institución, 

el mismo que debería ser un centro de investigación, donde el deseo de 

conocer y aprender de los estudiantes se conecte o sea nexo con la 

información. 

Se considera, que sin una adecuada gestión de los servicios 

bibliotecarios no cumple con los objetivos de funcionamiento, la biblioteca 

fue creada para desarrollar destrezas y habilidades en el pensamiento 

crítico de jóvenes, así como apoyo pedagógico a toda la comunidad 

educativa y del sector.  

La gestión bibliotecaria dependerá del personal que este frente, el 

mismo que deberá ser profesional calificado e idóneo para que desarrolle 

esta labor, convirtiendo a la biblioteca en puente de enseñanza aprendizaje 

de los recursos pedagógicos, buen uso del material bibliográfico y acceso 

a la información, fomentando la autoeducación en los estudiantes. 

Hecho Científico 

La baja calidad de la organización bibliotecológica en los usuarios 

en la biblioteca de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” 

ubicada en el sector Cdla. Las Acacias, al sur de la ciudad de Guayaquil, 

correspondiente a la parroquia Ximena 2 del presente periodo 2015, es 

provocada por múltiples factores entre los cuales se ha detectado 

principalmente la desorganización en el fondo bibliográfico, pérdida de 

información, material bibliográfico que no cumple con los estándares 

exigidos por el Ministerio de educación originando la disminución de los 

usuarios a la biblioteca. 

Por lo que la guía didáctica nos posibilitará el incremento de usuarios 

a través de metodologías didácticas desarrollando en nuestros estudiantes 

el buen gusto por la lectura, aumentar sus habilidades y destrezas; 
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asegurando el progreso educativo, cultural, productivo y la vinculación con 

la sociedad y el buen vivir. 

Causas  

Causas 

Entre las causas del hecho científico, se señalan las 

siguientes: 

 Desconocimiento de las formas de codificación y 

actualización de los textos en una biblioteca 

 Imperiosa necesidad de mejorar la organización del material 

bibliográfico. 

 Personal no idóneo para ocupar el cargo de bibliotecario (a ) 

 Escaso materiales bibliográficos que fomente el hábito por la 

lectura y el aprendizaje. 

 Poca cultura que fomente el desarrollo del proceso lector 

investigativo. 

 Falta de gestión por parte de las autoridades para realizar 

actualizaciones del personal y de materiales para la biblioteca 

 Insuficiente comunicación con los docentes y personal dela 

biblioteca. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la ordenación del Acervo Bibliográfico en la 

calidad de la organización bibliotecológica del Colegio Fiscal “Aurora 

Estrada de Ramírez” Zona 8, Distrito 02, Provincias del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, en el período 2015?. 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar La  influencia de la Ordenación del Acervo bibliográfico 

en la calidad de la organización bibliotecológica del Colegio Fiscal “Aurora 

Estrada de Ramírez” Zona 8, Distrito 02, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo 2015. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar  los actuales procesos que se realizan en la Biblioteca 

para determinar las estrategias a seguir. 

 Identificar la influencia de la Ordenación del Acervo bibliográfico, 

mediante  un estudio bibliográfico, análisis estadístico.   

 Describir la calidad de la organización  de los servicios en los 

usuarios de la biblioteca, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a 

expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes, para diseñar una guía 

metodológica funcional en la Gestión Bibliotecaria con enfoque a la 

calidad de los servicios con criterio de desempeño, a partir de los 

datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿De qué manera influye en los estudiantes la ordenación del acervo 

bibliográfico en el desarrollo de sus trabajos de investigación? 

2. ¿Estarán los administradores de la biblioteca capacitados el cambio 

que exige la implementación de la organización del acervo 

bibliográfico? 
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3. ¿Cómo influye la ordenación del acervo bibliográfico en la calidad de 

los servicios bibliotecarios? 

4. ¿Por qué es importante la organización del acervo bibliográfico? 

5. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar tener un buen 

control de la calidad de la organización? 

6. ¿Qué procesos técnicos incluyen la parte tecnológica en una 

biblioteca? 

7.  ¿Cuáles son los sistemas de clasificación? 

8.  ¿Qué es el sistema de clasificación decimal Dewey y como 

aportaría a la biblioteca del colegio Aurora Estrada de Ramírez? 

9.  ¿Los términos: clasificar, catalogar e indizar, que son y como 

aportan a las bibliotecas? 

Justificación 

Las bibliotecas son instituciones milenarias que custodian las 

acciones y los hechos de los hombres a través del tiempo en ellas se 

depositan el testimonio  documental de la vida de los pueblos, naciones, 

sociedad, naciones e imperios que en cierto momento moldaron la vida de 

la humanidad.   

La sociedad observa como a pasos agigantados crece la 

información, por ende necesita, recibe y se nutre de la misma a tal punto 

de que se debe manejar fuentes de información estén debidamente 

organizadas para brindar un excelente servicio al usuario facilitando el 

material bibliográfico de manera inmediata y eficaz, respondiendo las 

necesidades de la comunidad educativa y comunidad del sector 

fomentando la confianza y el acercamiento entre el libro y el usuario. 
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Es necesario crear conciencia en los usuarios acerca de lo 

fundamental que es ordenar el acervo bibliográfico pues permitirá acceder 

a la información eficazmente, desarrollando destrezas investigativas y 

pedagógicas para su aprendizaje y garantiza la correcta organización del 

acervo bibliográfico y excelente funcionamiento de la biblioteca escolar. 

Actualmente la biblioteca de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez” carece de un sistema de ordenamiento dinámico, estructural y 

funcional del acervo bibliográfico es decir no existe una guía metodológica 

con el detalle de las actividades y procedimientos a seguir a fin de contribuir 

con la organización, acceso y disponibilidad de las fuentes de información. 

El presente proyecto es provechoso porque mediante el diseño de 

una guía metodológica incrementará el número de visitantes a la biblioteca 

a través de estrategias metodológicas y mejorando la calidad de los 

servicios bibliotecarios convirtiéndola en un verdadero centro de 

aprendizaje con soporte pedagógico a la comunidad educativa. 

Favorece al aprendizaje de los estudiantes mediante el hábito de la 

lectura acrecentando sus conocimientos y léxico. Formando ciudadanos 

capaces de ser reflexivos y críticos. Con el desarrollo de este proyecto se 

contribuirá con los estudiantes, docentes, padres  de familia y demás 

personal perteneciente a la institución y comunidad del sector, creando en 

esta biblioteca un espacio de  entretenimiento, recursos educativos, 

información, intercambio cultural etc. 

Es pertinente incentivar el acercamiento entre el libro y el usuario a 

través de las visitas periódicas a la biblioteca con estrategias pedagógicas 

que estimulen la comprensión lectora, el buen gusto por la lectura y la 

participación en un ambiente ameno y divertido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

La información obtenida en las actividades de una organización 

detalla cada uno de los pasos y procedimientos utilizados. El historial de la 

documentación es de vital importancia en la toma de decisiones presentes 

y futuras. 

Al inicio el archivo de los datos se hacía en forma física, se llevaba 

un registro manual en libros, los cuales eran susceptibles de daños 

externos como la humedad, el polvo y eventos extremos como temblores e 

incendios. Poco a poco el registro de la información se fue realizando en 

forma digitalizada a tal punto de contar actualmente con sistemas integrales 

de información bibliotecológica que permiten acceder a esta información 

desde cualquier parte del mundo. 

La documentación debe ser cuidadosamente manipulada, 

analizada, registrada y archivada de acuerdo a los criterios y necesidades 

individuales de cada organización. El acervo bibliográfico está dirigido a los 

objetivos específicos y generales de la entidad; y, debe proveer 

información, confiable y de calidad para la investigación. 

Para realizar el presente estudio primero se revisó los archivos de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en 

donde pudo ser posible verificar que no se había realizado un trabajo similar 

con la propuesta planteada biblioteca de la Unidad Educativa Aurora 

Estrada de Ramírez Zona 8, Distrito 02, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena 2, periodo 2015. 
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Bases Teóricas 

Acervo Bibliográfico. 

El Diccionario de la Real Academia Española define como acervo a 

la palabra derivada del latín acervus, indicando que es un “conjunto de 

bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia”; también 

como segundo concepto detalla: “Haber que pertenece en común a varias 

personas, sean socios, coherederos, acreedores, etc.”. (Real Academia 

Española, 2015). 

Por otro lado, la Bibliografía que se utiliza en una investigación es el 

catálogo ordenado de libros, artículos, reseñas y textos sobre una materia 

determinada o un autor en concreto.  

           La Bibliografía es la ciencia o técnica que estudia la descripción y 

clasificación sistemática de libros, impresos y otros materiales para propor-

cionar información a investigadores, estudiantes y profesionales”. (The 

Free Dictionary, 2013). 

La Bibliografía detalla los datos básicos como el tema de la obra de 

donde se obtuvo la información, datos del autor, año en que realizó el 

lanzamiento del libro, la casa editora que se encargó de publicarlo. En los 

trabajos investigativos la Bibliografía constituye la parte fiable del origen de 

la información presentada, por ello es que al escribir sobre un tema 

determinado, se debe realizar cuantas citas bibliográficas sean necesarias 

que soporten el análisis y conclusiones a las que se ha llegado. 

La bibliografía contiene los datos de todos los libros, folletos, 

artículos científicos que han sido fuente de consulta durante la 

investigación, todos esta información es considerada relevante en el 

resultado y análisis sostenidos en el trabajo realizado. 
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Uniendo ambos conceptos se concluye que el acervo bibliográfico 

es el conjunto de libros que son de propiedad de una persona, de una 

institución, de una época determinada. 

           Los acervos bibliográficos constituyen la parte sustantiva de la Bi-

blioteca y debido a su importancia permiten calificarla como una de las más 

completas de su género”. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015). 

De acuerdo a lo citado se puede agregar que el acervo bibliográfico 

clasifica la información de acuerdo a un estilo, tema, época o autor 

considerado; como por ejemplo el acervo bibliográfico de la época 

renacentista. 

Un sistema bibliográfico ofrece una variada cantidad de información 

en libros, fragmentos y otros con contenidos fiables y de calidad. 

Importancia del Acervo Bibliográfico 

Toda Institución se beneficia con la información clasificada y 

ordenada que tenga. Cuando se habla en términos de acervos 

bibliográficos se debe indicar que una empresa pueda tener acervos 

bibliográficos. Por ejemplo una entidad que tenga más de 50 años, puede 

hacerse la clasificación económica de los comienzos de la empresa; la 

materia prima que fue utilizada, los proveedores; el análisis del desarrollo 

económico alcanzado durante las siguientes décadas. Toda, 

absolutamente toda la información puede clasificarse mediante acervos 

bibliográficos que permitan una rápida búsqueda de la información. 

Al servicio de la investigación científica aplicada en todos los campos 

es de gran utilidad por cuanto tiene la ventaja de brindar la información en 

forma rápida, agilitando los procesos de búsqueda.  
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“Los profesores consideran de mucha utilidad el con-
tar con bibliotecas con el suficiente acervo bibliográ-
fico, que atiendan la demanda de consulta tanto de es-
tudiantes como profesores, porque de esa forma se ga-
rantiza la consulta extra clase, pero sobre todo se in-
duce al estudiante, a la búsqueda, a la consulta, a la 
lectura a ser más inquisitivo.” (Gámez R., Soria C., & 
López C., 2006, p. 233). 

En la educación, los Docentes pueden sugerir un tema a investigar 

y que hagan un análisis comparativo de acuerdo a diferentes esquemas 

planteados. 

Acervo Tradicional 

El acervo trata de un vocablo que describe a un conjunto de bienes 

o de un haber que resulta común a numerosos individuos. Se deduce por 

tradicional a aquello que tenga que ver con las tradiciones, algo que ya se 

ve normal en el entorno como las costumbres.  

Entonces, sabiendo qué es acervo y qué se entiende por tradicional, 

se puede descifrar lo que es un acervo tradicional, y sobre ello se puede 

resumir que son los libros que usualmente se ven dentro de una biblioteca, 

más adelante se profundizará específicamente, aunque se puede hacer 

una idea de cuáles son esas categorías.  

Los Acervos Cuentan la Historia del Mundo  

¿Quién diría que los acervos también pueden contar historias, si son 

bienes? Pues los acervos son almas pasadas de la humanidad, son 

sucesos que han sido plasmados con todas las emociones vividas en aquel 

tiempo. 
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Compras 

Donaciones           Acervo tradicional 

Canje 

 

En las compras directas que realiza la biblioteca se encuentran 

diferentes categorías de libros, y más aún en todas las subdivisiones que 

realizan particularmente las bibliotecas. De manera superficial se tiene las 

categorías más comunes que son: 

 Libro de Texto 

 Revistas Cientificas de Hemeroteca 

 De referencia o consulta 

 Recreativos 

 Instructivos 

 Descriptivos: los que dan información detallada de algún tema 

específico. 

 Científicos 

 Literarios y lingüísticos De viaje 

 Biografías 

En los libros de referencia o consulta se ven los diccionarios, 

enciclopedias, en los libros recreativos se muestran actividades 

motivacionales, que muestran muchas virtudes y crean socialización con 

las personas del entorno.  

En los libros instructivos se muestra aquellos que dan ordenes, la 

mayoría de estos libros muestran cómo realizar cada actividad y van desde 

cocina hasta construcción, aprendizaje vivo, en los literarios y lingüísticos 
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de viaje están los mapas, están los diccionarios en otras lenguas, están los 

guías turísticos y las imágenes fotográficas de todo el mundo.  

Como se observa en la cita, las biografías cuentan la historia de 

distintos personajes, su vida entera, desde el nacimiento, hasta la 

actualidad o muerte de aquella persona. 

Generalmente las bibliotecas invierten en libros que tienen bastante 

demanda por el público, hacen un listado de los libros que han sido 

demandados y que les falta aún en sus registros bibliotecarios y los ubican 

como primero en adquirir en su lista de compras. 

“A partir de los corpora recogidos de cuentos, cancio-
nes, romances, leyendas, etc. que un copioso acervo 
de literatura tradicional pasó a América en la memoria 
de aquellos que tripulaban las naves descubrido-
ras…El género cuento acompañó a los navegantes…al 
Nuevo Mundo como parte de su acervo tradicional, 
pues los cuentos, leyendas y versos de los romances 
y cantares reflejaban los valores de la comunidad a la 
cual pertenecían”. (Beltrán R., 2011, p. 187) 

Por otra parte este acervo también se incrementa con el canje 

respectivo de publicaciones con otras instituciones, que puede ocasionarse 

por distintos motivos tales como primeras ediciones, como publicaciones 

periodísticas locales o internacionales, un acervo considerado valioso, un 

acervo que aporte a los temas de los ya existentes en el inventario, un 

ejemplo puede ser: con motivo del intercambio académico que un Instituto 

efectúa con otras Instituciones de Educación Superior, en este caso el 

acervo se incrementa con el canje respectivo de publicaciones.  

Como ejemplo de acervo tradicional de donaciones se puede referir 

la Biblioteca ABC, esta biblioteca tiene algunos libros que han sido donados 

por personas particulares y se les agradece su ayuda. Entre los enlistados 

están académicos, científicos y otros exponentes literarios. La lista 

ejemplarizada con la serie de nombres sería: Marina Ponce, Mario Tardozo, 

Anthony Naranjo, Marcos Pio Montufar, Juana del Rocío, Mariuxi Saines.  
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Siempre es importante agradecerles a las personas que han donado 

los libros debido a que han dado parte de historia del mundo a la biblioteca, 

han confiado un tesoro en buenas manos, y es una muestra de 

consideración ubicarlos en la lista de agradecimiento, no es su obligación 

aportar con tales escritos e incluso así realizan las donaciones.  

Además muchos de los libros que estas personas donan suelen ser 

reliquias familiares. 

Acervo Fondo Reservado 

Este tiene como objetivo preservar y organizar los acervos debido a 

su rareza, limitación de ejemplares o valor, como su nombre lo dice está 

como fondo reservado puesto que requieren de un resguardo especial. 

Estos por su valor, características, y trascendencia son de consulta 

restringida. I necesitan un cuidado y un trato especial en cuanto es a 

servicio.  

Las bibliotecas normalmente tienen una habitación restringida para 

estos acervos, y ya que este dormitorio se encuentra restringido no todas 

las personas pueden entrar, solo un grupo selecto tiene acceso a ellos. 

Separar este tipo de acervos es complicado dado que todos los libros tienen 

características particulares, ahora las características son dadas en los 

libros de por sí, pero un análisis más profundo demuestra la verdadera 

valoración de este.  

Es aquí donde surge la separación de los libros antiguos y/o raros 

con los que realmente son únicos incluso con otras bibliotecas. Los libros 

considerados y verificados científicamente (estudios científicos) más 

valiosos son enviados al dormitorio de fondo de reserva, donde 

posteriormente se les darán un cuidado más especial. 
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“A pesar del tiempo y las vicisitudes de la historia aún 
se conservan en repositorios bibliográficos…. los cua-
les cuentan con magníficos fondos históricos, que en 
su mayoría provienen de los acervos delas bibliotecas 
conventuales y diocesanas del virreinato”. (Collard P., 
Norbert M., & Rodríguez Y., 2009, p. 57).  

Por el tiempo de estos libros, el dormitorio en el que se encuentre 

deberá estar ambientado adecuado, no debe haber ni mucho calor, ni 

mucha humedad, debe ser un lugar donde los insectos no frecuenten, 

tenerlos en una estantería de vidrio ayudará con el polvo y muchos 

cuidados adicionales. 

Para poder tener un acceso provisional para estos acervos, el 

usuario de biblioteca deberá de hacer una carta dirigida al Jefe de la 

biblioteca, expresando en ella lo que desea investigar, y todos sus datos 

personales. 

Acervo Hemeroteca 

En este acervo se encuentran todas las noticias y publicaciones 

periódicas que se reciben de todas las ciudades, países y pueblos del 

mundo, sea por donación, canje y suscripción. Cabe recalcar que cada 

biblioteca local o nacional de un país siempre tendrá mayor acceso a los 

periódicos, revistas con las noticias de esa parte del mundo, día a día, es 

aquí donde surge el canje.  

Algunas personas no consideran importante escuchar las noticias 

del diario vivir, la pueden ver en la televisión, escuchar en la radio, o hasta 

por internet. Pero cuando se trata de noticias antiguas y pasadas, no hay 

quien de mejor la información que la misma noticia en ese día, ya que en 

la fecha x del suceso x, toda la atención periodística estaba puesta en ella. 

Incluso algunos escritores de historia, regresan a estos acervos para 

poder escribir de forma verídica los hechos, los escritores de ciencia ficción 
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lo hacen para que el lector vea un punto de encuentro entre la realidad y la 

fantasía. 

Depende de la variedad de publicaciones que tenga una biblioteca, 

puede tener años de comienzos diferentes; algunas de las bibliotecas 

tienen las impresiones periodísticas más valiosas que son las más 

cercanas a la fecha de creación del periódico, se refiere que el inicio de 

ellas sería a partir del año 1438 con Johann Gutenberg. Otras ediciones 

valiosas son las pocas publicaciones que han resistido a desastres 

naturales, donde no han quedado muchas ediciones de las noticias. 

Ordenar estas publicaciones no es fácil, ya que cada biblioteca debe 

estudiar el estado en el que se encuentra, debe tener en cuenta la 

separación por temas, y en donde los ubicaran, incluso ingresar los datos 

si la biblioteca cuenta con terminales de auto consulta para darle la facilidad 

al usuario de saber dónde encontrar su tema a buscar sin dificultad.  

Materiales Necesarias para la Organización de las Bibliotecas 

Para poder organizar una biblioteca se debe tomar en cuenta los 

siguientes documentos en una biblioteca: 

Documentos que han sido Impresos. 

Libros que han contenido información muy importante, libros de 

lectura ya sea para niños, adolescentes y adultos, obras que son utilizados 

como referencia, obras documentadas de conocimientos verificado y 

autorizado, obras de carácter histórico de un país, nación, ciudad, etc 

Materiales no Librarios. 

Estos documentos pueden como no pueden estar, como casetes, 

DVD, diapositivas de libros específicos, juegos dirigidos para niños, 

programas informáticos, softwares educativos. 
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Estos son los principales documentos que se muestran en una 

biblioteca, son necesarios en una biblioteca fundamental para la 

organización que se hace constantemente, con los cuales se realizan una 

serie de actividades de formación de usuarios para recibir consultas y crear 

foros de comunicación entre los usuarios de la biblioteca. 

Evidentemente no es posible explicar la hegemonía de los 

materiales impresos en el mundo escolar sin recurrir a la historia. Inclusos 

muchos autores llegan a afirmar que la historia de los sistemas como redes 

institucionalizadas de educación es paralela a la historia de los textos 

escolares. (Ciencia, 2006) 

Si se dan cuentan en la cita anterior que da a conocer el Ministerio 

de Educación y Ciencia siempre se recurre a libros para saber algo más de 

historia. Por lo consiguiente es relevante tener en un perfecto orden 

equilibrado la biblioteca. 

Organización Bibliotecológica. 

El óptimo funcionamiento de una Biblioteca se relaciona con el buen 

manejo y cuidado de la información bibliográfica que lleven. La información 

reúne el cúmulo de conocimientos de muchos autores a través de los años. 

Los libros, folletos, revistas deben responder a un orden prioritario; 

atendiendo aspectos generales que van desde el contenido, luego autor, 

editorial. También se revisan aspectos generales clasificados por épocas, 

Revoluciones u otros hechos de trascendencia económica, política, social 

y cultural. Es imprescindible que cada elemento del acervo bibliográfico de 

una institución lleve un distintivo, un código; el cual permita conectar el 

archivo manual con la información ingresada en el sistema, de manera que 

en las estanterías se ubique de acuerdo a los códigos empleados. 
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“La bibliografía de un trabajo intelectual y científico 
debe incluir todas las fuentes de información utilizadas 
(tanto las que han generado citas como las que no) y 
debe confeccionarse de acuerdo con una normativa 
determinada”. (Leal C., Perpinyá P., & Remei, 2013, p. 
61). 

Las citas bibliográficas en un documento deben ir organizadas 

siguiendo el orden en el que aparezca primero el apellido, el año de la 

publicación de la obra, el Título de la Obra, la Casa Editora. Por ejemplo: 

Castejón J., J. L. (2015). Aprendizaje y rendimiento académico. 

Alicante: Editorial Club Universitario. 

Una vez que se obtienen la citas bibliográficas, se debe decidir la 

organización bibliográfica en la que van a ir presentadas. 

En el caso de la Bibliografía el listado debe hacerse en orden 

alfabético al final del capítulo solicitado; en el caso de las referencias 

bibliográficas pueden colocarse en el mismo orden en que aparecen en la 

investigación o hacerse en orden alfabético.  

Ventajas de la Organización Bibliotecológica. 

 El orden que se aplique en cualquier aspecto de la vida agilita los 

procedimientos de recopilación, análisis y búsqueda de la 

información. 

 Entre las numeradas ventajas que se obtienen de la correcta 

organización bibliotecológica se enuncia las siguientes: 

 Ahorro de tiempo en la búsqueda de los datos, más aún cuando la 

organización es realizada en forma digitalizada. 

 Ahorro de energía física y mental, por cuanto al tener la información 

a mano se emplea menos este elemento. 

 Veracidad en el contenido de la información  
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 Administra eficientemente los procesos y los servicios bibliotecarios 

y de información. 

 Examina y organiza la información documental. 

 La bibliografía digitalizada permite una mejor y rápida búsqueda de 

la información.  

Referencias Bibliográficas 

De acuerdo a lo citado, las referencias bibliográficas tienen 

numerosas aplicaciones en la investigación científica ya que pueden 

constituirse en bibliografías, pueden colocarse en citas bibliográficas que 

precedan a un resumen; o citas usadas como pie de página. 

“Las referencias bibliográficas son conjuntos de ele-
mentos que identifican un documento o una de sus par-
tes y que se destinan a formar parte de lista de fuentes 
citadas o consultadas en un trabajo o publicación o de 
una bibliografía”. (Muñoz - Alonso G., 2015, p. 61) 

Las tecnologías de información y comunicación nos ofrecen una 

variada gama de modelos a usar para referencias bibliográficas. Existen 

muchos modelos de sistemas para realizar las citas bibliográficas, por 

ejemplo Normas ISO 690, sistema Chicago. Actualmente las Normas APA 

son las más empleadas en los trabajos investigativos. 

El uso de la normativa internacional tiene las siguientes ventajas: 

 Brinda soluciones en el momento de decidir los elementos 

bibliográficos que se deben utilizar; detalles importantes como el 

orden, los signos de puntuación y de donde se debe extraer los 

elementos que conformarán la referencia. 

 La bibliografía contiene datos fiables de la fuente de donde se extrajo 

la información. 



 
 

22 
 

 A través de la Bibliografía se puede acceder fácilmente a las fuentes 

citadas en un trabajo. 

Procesos Técnicos. 

Los procesos técnicos a seguir en la manipulación de la información 

permiten organizar y ejecutar las actividades del material documental.  

El acervo documental facilita la adecuada ubicación en la estantería 

y rápida identificación a través del catálogo automatizado. 

El creciente uso de tecnologías en la educación virtual y su 

constante innovación ha mejorado el desarrollo de contenidos educativos, 

así como los escenarios en los que se ha aplicado. La información y el 

conocimiento constituyen la base a partir de la cual los integrantes del 

quehacer educativo participan en procesos de cohesión, globalización, 

informatización, educación y generación de conocimiento. 

Cada documento que ingresa a la biblioteca debe ser revisado y 

tratado minuciosamente, es por esto que debe pasar por varios procesos a 

los que se conoce como la parte técnica de la bibliotecología. El conjunto 

de cada operación que se realiza sobre un libro cuando entra a la biblioteca 

tiene como fin ponerlo a plena disposición de los usuarios.  

Algunos de los procesos técnicos que se tomaran en cuenta para el 

análisis documental de la información son: la catalogación, la clasificación, 

y el análisis del contenido, los cuales más adelante serán especificados, 

para esto las bibliotecas se basan en normas y reglas. 
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 “Los procedimientos de gestión documental deben in-
cluir obligatoriamente el control de los documentos y 
registros del sistema de gestión integral, requisito que 
es común en las Normas ISO 9001, NTCGP 1000, ISO 
14001, OHSAS 18001 e ISO 27001. El procedimiento de 
control de los documentos se refiere al manejo de 
aquellos documentos que describen la manera como 
se deben llevar a cabo los procesos (fichas de caracte-
rización de procesos, manuales, instructivos, guías, 
protocolos de ensayo o normas legales”. (Atehortúa F., 
Bustamante R., & Valencia J., 2008, p. 189) 

En las reglas están, las reglas de catalogación que son indicaciones 

a seguir obligatoriamente sin estas no sería posible el cambio bibliográfico, 

ni el acceso sin ruido a la información por parte de los usuarios. 

Con la información adquirida de los libros se realiza una base de 

datos bibliográfico de todo el material que ingresa a la biblioteca, de esta 

manera su fácil acceso, pero no sin su complemento la codificación que le 

da al libro un número único como las cedulas de identidad, de esta manera 

sea donde sea que se encuentre se puede recuperar la información de este. 

Los libros deben ser revisados desde que ingresan a la biblioteca 

porque hay que designarles un código, separarlos en su respectiva 

categoría, ver el cuidado que necesita, entre otras cosas.  

A los libros hay que tenerles el respectivo cuidado, primero porque 

es razonable que si el libro entra a la biblioteca va tener que ser puesto en 

la sección a la que pertenece; segundo si el libro resulta ser antiquísimo 

necesitara un cuidado especial; tercero si no se le aplica un código, no se 

podrá encontrar el libro en toda la biblioteca, lo que resultaría pérdida de 

tiempo y quiebra de la biblioteca.  

Este proceso no es más que un conector para mejorar el intercambio 

de información que ocurre entre la biblioteca y sus usuarios. 

Las operaciones involucradas en este proceso son: 
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Selección 

La selección será de las maneras en las que puede ingresar un libro 

a una biblioteca, más conocidas son las compras, el canje y a donación. 

Las compras ocurren depende del período de tiempo en el que la biblioteca 

lo realice, y siguiendo la lista de demandas de sus usuarios. El canje se da 

cuando entre instituciones cambian respectivamente libro por libro. La 

donación ocurre cuando las personas obsequian a las bibliotecas los libros.  

Cabe recalcar que en la selección de libros no es realmente una 

selección, todos los libros que ingresen a la biblioteca serán estudiados y 

analizados, para poder ser separados y brindarles el debido cuidado.  

Análisis Documental 

Contiene el estudio de la información en los libros, su soporte y su 

contenido y comprende la catalogación, la clasificación y el análisis de 

contenido.  

El estudio de la información porque no se sabe hasta qué punto es 

valioso el libro sin los estudios científicos necesarios, se les hace estudio 

de carbono a las hojas, su cocido, su portada, para saber el tiempo y el 

valor real de aquel libro. En el soporte refiere a lo que lo sustenta, en sus 

contenidos, claramente lo que comprende el libro en su tema particular. 

Por ejemplo si en la selección se recibe un libro de la primera guerra 

mundial, no se podrá verificar hasta ciertos estudios, si los resultados de 

carbono dieren positivos realmente el libro pertenece a la época dicha, por 

otro lado si los resultados son negativos, automáticamente se descartara la 

posibilidad. Si los resultados son positivos continúan los estudios de los 

escritos, se analiza la escritura en su totalidad, sus páginas para ver que 

no estén incompletas, en caso de estarlo anotar en los registros, el cocido 

de la pasta del libro, si esta descocido, contratar a un profesional para poder 

realizarlo. 
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“El análisis consiste en separar los elementos de la información con 

el fin de poderlos examinar detalladamente. Se requiere formular de 

manera sistemática, una serie de preguntas que al ser contestadas puedan 

resumir los aspectos importantes de una situación”. (Fleitman J., 2008, p. 

59). 

Por otro lado la portada si está hecha a tinta, habrá que repintarla, 

pero para esto se deberá llamar a un profesional, en tanto a su contenido 

si es considerado una colección especial, deberá ser puesta en la vitrina 

donde no haya ni mucho calor ni mucha húmeda, y este libre de insectos.  

Si el libro no es considerado colección especial deberá ir a la sección 

de Historia en este caso, y corresponderá ubicarle el código 

correspondiente. No quieres decir que los libros que están en la sección 

general, no reciban un trato especial, todos los libros son considerados 

tesoros, si no que como todo en la vida los libros más antiguos necesitan 

un cuidado más especial.  

Búsqueda y Recuperación 

Ayuda a encontrar ágilmente la información y de manera muy 

puntual. Por ejemplo si el usuario se acerca al bibliotecario y le pide ayuda 

sobre la historia del tiro olímpico, este podrá buscarlo en sus registros y 

aparecerá donde está ubicado en que fila, columna, y cuál es el código del 

libro; siendo más específicos si lo que quiere buscar son las medallas del 

tiro olímpico del año 2003-2004, se podrá vislumbrar en que página del libro 

se encuentra la información  

Difusión 

Esta operación consiste en poner a disposición del usuario la 

Información para la cual se hizo su registro. Después de haber pasado por 
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todos los procesos anteriores, y de haber sido ubicados en sus respectivos 

pasillos los libros, se podrá facilitar el acceso de los usuarios.  

De esta manera si el usuario quiere un tema y se encuentra perdido 

todo lo que tendrá que hacer es acercarse al bibliotecario y ya los registros 

de lo que necesita mostraran los resultados.  

La Normalización 

(La organización Internacional de la normalización) Las normas ISO, 

en el ámbito de las bibliotecas han hecho más fácil y ágil los métodos del 

análisis documental. Su principal objeto es agregar un orden 

fundamentado, hecho por miles de científicos internacionales para la 

facilidad de estudio. 

La normalización es una actividad institucional e internacional y no 

puede concebirse como una actividad autárquica independiente. Por tanto, 

los procesos deben seguirse de acuerdo a normas específicas. 

Reglas de Catalogación Angloamericanas 

Es otro proceso técnico que permite el reconocimiento de un 

documento a partir de una descripción  univoca y sin ambigüedades 

proporcionando los elementos necesarios para su identificación.  

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda 

edición (Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition, AACR2 por 

sus siglas en inglés) son un conjunto de reglas que se aplican a la 

descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los 

encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un 

catálogo y brindan pautas para describir distintos tipos de documentos. 

La segunda edición, publicada en Colombia en 1998, está 

compuesta de solo 2 partes, a diferencia de la primera edición de 1970 que 
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contenía 3. La novedad de esta segunda edición es que en la misma se 

integraron los materiales no librarios correspondientes a la Parte III de la 

primera edición, a capítulos individuales de la Parte I en la segunda edición.  

La catalogación le da características únicas a los libros de manera 

que se le pueda dar un código que lo diferencie de otros libros incluyendo 

los de su misma rama. Para basar la descripción bibliográfica de su 

información siguen ciertos estándares y se apegan a ciertas normas que 

indican como registrarlos.  

La mayoría de las bibliotecas siguen la misma forma de 

catalogación, las reglas de catalogación separa la información de los libros 

en distintas áreas: 

 Área del título y mención de responsabilidad 

 Área de la edición 

 Área de los detalles específicos del material 

 Área de publicación, distribución, etc. 

 Área de la descripción física 

 Área de la colección o serie 

 Área de las notas 

 Área del número normalizado y condiciones de disponibilidad 

En 1969 surgió la necesidad de varios expertos mundiales en 

catalogación por plantear ideas sobre la catalogación, dándole en su 

reunión nacimiento a la ISBD (International Standard Bibliographic 

Description) que ayuda y posibilita el intercambio de información 

bibliográfica a nivel mundial. De esta manera si hubiese necesidades entre 

bibliotecas, no tendrían problemas entre canjear sus libros. 

Las ISBD toman en cuenta diferentes particulares aspectos y usas 

distintos formatos entre los elementos están: 
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 Los elementos que comprende una descripción  

 Puntuación que los limita 

 Origen de información de los diferentes soportes  

 Pautas sobre el lenguaje usado  

 Abreviaturas usadas al registrar 

 Uso de símbolos y mayúsculas  

Clasificación 

En esta parte técnica se detalla el tema principal del documento, y 

ya con esta información se realiza una traducción del mismo al lenguaje de  

clasificación que la biblioteca se haya acogido.  

Para la clasificación se usan los sistemas de clasificación decimal, 

que son sistemas jerarquizados que van dividiendo las distintas áreas en 

10 y a su vez se van subdividiendo de 10 en 10, dando así una creación 

infinita del mismo.  

Existen dos tipos de sistemas decimales más utilizados y son  

 Clasificación decimal de Dewey (CDD) 

 Clasificación decimal Universal (CDU) 

Sistemas de Clasificación Decimal  

 

 

 

 

Fuente: Propia Editada 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela y Peñafiel Tumbaco Leonardo. 

Sistemas de Clasificación Decimal 

CDD CDU 
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Clasificación Decimal de Dewey (CDD). - 

 Clasificación Decimal Dewey     

 
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dewey_melvil.htm, 
https://www.amherst.edu/aboutamherst/facts 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela y Peñafiel Tumbaco Leonardo  

Las Clasificación junto a la catalogación constituyen la parte 

importante de los procesos técnicos más el desarrollo organizativo de una 

unidad de información  

Este sistema fue creado en 1876 por Melvil Dewey, un bibliotecario 

estadounidense con el propósito de mejorar la forma en la que estaba 

organizada la biblioteca del Amherst College, colegio del cual él se graduó  

El Amherst College es un colegio del estado de Massachusetts. 

Posee 1.785 estudiantes de 49 estados, además de DC y Puerto Rico, y 54 

países. En cuanto a su Biblioteca es digno resaltar que posee más de 

1,517.000 volúmenes y más de 595,296 materiales de medios de 

comunicación, entre ellos 330,394 libros electrónicos 

El sistema consiste en partir de una división inicial de diez categorías 

fundamentales. A cada una de ellas se le asignan números que van del 000 

al 900 (ver tabla #1).  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dewey_melvil.htm
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://www.amherst.edu/mm/10519&usg=ALkJrhhEFESO0MAsBX6J2vGZK2v2_AlBZQ
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Cada una de estas diez categorías principales se subdivide en otras 

diez subcategorías, y cada una de estas en 10 subcategorías más y así 

sucesiva e ilimitadamente.  

De esta manera cada obra queda configurada con un código de 

varios dígitos que guardan una relación decimal (división para 10) entre 

ellos. 

Tabla # 1. Sistema Clasificación Decimal 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dewey_de_clasificaci%C3%B3n 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Sistema Decimal Universal (CDU) 

Este sistema fue creado en 1895 por Paul Otlet y Henri Lafontaine, 

su actualización está a cargo de la Federación Internacional y 

Documentación. Este sistema está conformado por: clases, divisiones y 

sub-divisiones. Su notación general es de máximo un digito, y se van 

aumentando según lo puntual del tema.  
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Tabla # 2. Clasificación Decimal de Dewey 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Dewey_de_clasificaci%C3%B3n 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

                                                                                        

 “Este sistema divide la totalidad de los conocimientos 
humanos en 10 grandes grupos, llamados clases. A 
cada clase corresponde un número del 0 al 9 con valor 
decimal. Sirve para ordenar los fondos en las estante-
rías, al ser una clasificación por materias”. (Yáguez E., 
2006, p. 55). 

 

Considerando el ejemplo anterior se codificará el mismo libro con 

diferente método. Didácticas de Artes Plásticas 

 7 Arte, Deporte, Música, Espectáculo 

 71 Arte 

 715 Artes Plásticas  

 715.8 Didácticas de Artes Plásticas  
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Análisis del Contenido  

Es un análisis que expone detalladamente la información que 

contiene el texto, se analiza todo lo que está dentro de él, cada uno de sus 

temas expuestos en él; cada biblioteca será responsable de analizar el 

texto lo más que crea conveniente.  

Los leguajes más usados para el análisis del contenido son: 

 Tesauros 

 La lista de términos propuestos  

 Lista de encabezamiento de materias  

Tesauros  

También llamados descriptores, tienen dos presentaciones: parte 

alfabética (se ordena alfabéticamente y debajo de cada uno se ubica los 

sinónimos), parte sistemática (se agrupan jerárquicamente de lo general a 

lo particular). 

“Los tesauros son entendidos como vocabularios o lis-
tados de términos agrupados por familias semánticas, 
empleados para el análisis documental y la recupera-
ción de la información, y los glosarios, que son relacio-
nes de palabras seleccionadas ya sea por su tema, ori-
gen o cualquier otra circunstancia y que están acom-
pañadas de breves descripciones de su significado, 
uso, historia, etc.” (Merlo J., 2009, p. 96). 

Para el autor los descriptores es la representación alfabética 

debidamente organizada para tener mejor descripción de los materiales. 

 

 

 



 
 

33 
 

Lista de Términos Propuestos 

Son listas que se realizan depende de los diferentes gustos e 

intereses de los usuarios, de esta manera se tiene diferenciado por gusto 

del usuario. 

Lista de Encabezamiento de Materias  

Son términos ordenados alfabéticamente y debajo de ellos, se ubica 

un sinónimo o tema referente al mismo, y partir del tema principal se busca 

un título de encabezamiento que describa la materia  

En un ejemplo se puede diferenciar cada uno de los elementos, 

utilizando el libro de Didácticas de Artes Plásticas: 

Lista de Encabezamiento de Materias 

  Lenguaje documental 

usado 

Traducción al lenguaje documen-

tal 

Sistema de clasificación do-

cumental 

715.8 

Lista de encabezamiento de 

materia 

Artes 

 

 

Tesauro 

          Roma-Artes Plásticas 

          Pintura Romana 

Escultura Milán 

Arquitectura Roma 

Miguel Ángel  

Fuente: Marco Teórico  
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
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Soporte de Información 

Estos son extras que complementen la información como los medios 

técnicos para reproducirla, el medio que la contiene, la presentación, 

etc…Así pues se encuentran los siguientes soportes  

 Recursos electrónicos 

 Cartográfica  

 Audiovisuales 

 Sonido 

 Ilustraciones  

Fundamentaciones 

El estudio de las fundamentaciones teóricas permite entender el 

preámbulo del campo de la Bibliotecología desde todos los puntos de vista. 

La pedagogía, la filosofía y otras disciplinas están adheridas 

intrínsecamente al proceso de la actividad del archivo, documentación y 

registro de la información. La pedagogía aplicada en clases dirigirá al 

estudiante a investigar, a buscar la información a indagar, a responder; todo 

esto motiva al estudiante a recurrir a la información manual o digital para 

contestar sus incógnitas. 

Por último la sociología es la ciencia que estudia al hombre en 

sociedad, el hombre necesita conocer los datos históricos, aspectos 

culturales, económicos, científicos a través de los cuales se ha desarrollado 

la civilización, debido a esto el acervo bibliográfico debe estar bien 

resguardado como tesoro nacional. 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 
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los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de 

los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad,  realidad o justificación. 

Fundamentación Epistemológica 

“Es necesario definir conceptos claves en bibliotecolo-
gía tales como información y conocimiento, flujo de in-
formación, necesidad de información, registro de infor-
mación, documento, usuario, biblioteca, centros de 
análisis y referencias, centros de información, clasifi-
cación, actividad bibliotecaria”. (Rendon M., 2005, p. 
50). 

El lenguaje empleado en cada actividad es una herramienta de fácil 

comprensión que define los conceptos que la conforman. La correcta 

aplicación de los términos ayuda en la búsqueda de la información base 

para una investigación. 

Fundamentación Pedagógica 

“La orientación pedagógica es un enfoque transversal 
que debe estar presente en todos los procesos y que 
se debe conformar como una estrategia, el factor téc-
nico juega un papel crucial en el aprendizaje, lo impor-
tante no es utilizar los últimos progresos en tecnología, 
sino aquellos que pedagógicamente se justifiquen en 
función de los objetivos de los estudiantes”. (Martínez 
F. F. , 2005, p. 87) 

De acuerdo a lo citado se puede agregar que se requieren nuevas 

formas y habilidades de comunicación por parte de los alumnos y de los 

profesores, que ambas partes dejen la intervención tradicional. 

En el ámbito educativo, los nuevos modelos didácticos orientan el 

desarrollo de habilidades y competencias que se trasladan a la clase 

práctica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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El hombre vive en un mundo de sentidos, se distingue de los demás 

porque va construyendo su conocimiento de acuerdo a los avances 

presentados. 

Jean Piaget, psicólogo y lógico suizo (1896 - 1980) presenta la 

formación del pensamiento como un desarrollo progresivo, es decir desde 

niños se va adquiriendo los conocimientos, los cuales van a ir 

desarrollándose con el transcurso de los años, cuando se llega a la edad 

adulta. 

          La aproximación de Piaget es fundamentalmente individual, mientras 

que la de Vygotsky es claramente social, diferenciándose así entre lo que 

se denomina constructivismo personal y constructivismo social”. (Navas L., 

2010, p. 116) 

Por su lado el filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896 - 1934), 

indica que el conocimiento es el proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio que lo rodea en todos sus aspectos. 

“El constructivismo social sostiene que las cosas no están 

simplemente “dadas” - son fijas e inalterables y solo necesitan “descubrirse” 

- sino que se “construyen” socialmente mediante procesos, prácticas y 

acciones cultural y socialmente determinadas”. (Moreno P., 2008, p. 27) 

El constructivismo es el modelo pedagógico que lleva al estudiante 

a cambiar, adecuar su propio estilo de aprendizaje. Entendiéndose como 

tal, que busca informarse y comprender toda la información necesaria del 

medio que lo rodea.  

Los problemas que se plantean a los bibliotecólogos conllevan 

perspectivas complejas, mejor organizadas con base en la teoría 

bibliotecológica, pues justamente la explicación radica en las teorías y por 

ello los conceptos bibliotecológicos aseguran intervenciones más 

eficientes. 
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           La didáctica de la bibliotecología es una praxis formativa, regida por 

normas y criterios, cuya finalidad consiste, a partir de enseñanza, en orien-

tar los procesos cognoscitivos de reconstrucción racional de la biblioteco-

logía”. (Martínez F. & Calva J., 2006). 

En base a lo citado por Filiberto Martínez y Juan José Calva, se 

puede acotar que el proceso didáctico de llevar el orden y registro de la 

información conlleva una concepción pedagógica comprendida en la 

edcación bibliotecológica.  Esta concepción integra un proceso de 

enseñanza de la ciencia bibliotecológica, apoyada en disciplinas 

bibliotecológicas. También es relevante indicar que en el estudio se 

identifica el objeto de enseñanza - aprendizaje de la bibliotecología en 

teoría y conceptualizaciones. 

En el caso de la didáctica de la bibliotecología, no es necesario de 

que se vincule ésta a otras disciplinas que la trasciendan; ya que lo que se 

obtiene por sí sola son conocimientos originales. 

Fundamentación Sociológica 

El hombre es un ser social y pertenece a una sociedad, la cual se 

transforma y avanza día a día. La información de esta sociedad y todas sus 

eventualidades constituyen el aspecto histórico cultural el cual debe ser 

bien comprendida, cuidada, manipulada y conservada en una nación. 

La comprensión de la información es otorgarle sentido y valor en el 

momento presente.  

Martin Heidegger, filósofo alemán, (1889 - 1976) indica que la 

comprensión es un estado de existencia, el hombre es un ser el mundo, no 

existe en soledad, sino que se encuentra en un todo, rodeado de personas 

y de cosas; que siempre planea realiza proyectos hacia el futuro. 
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En el punto de vista heideggeriano, el hombre es el ente abierto al 

ser, pues sólo a él le va su propio ser, es decir, mantiene una explícita 

relación de competencia con él. 

Fundamentación Legal 

En esta sección se encuentran los artículos y principios 

fundamentales de la Constitución de la República en la que se basa el 

presente trabajo investigativo. Es importante recalcar que toda nación tiene 

como interés proteger sus patrimonios naturales y culturales, porque son la 

información científica que creará e incentivará a nuevas tendencias 

filosóficas, pedagógicas y futuros avances en una sociedad. 

La Constitución del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado. Proteger el territorio 

natural y cultural del país. 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son 

los determinados por los tratados vigentes. 

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

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

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 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, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará 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. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

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

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos cultura les propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Código de la Niñez y Adolescencia.  

Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

para brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, 

y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y, 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente 

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan 

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño de la investigación para este proyecto está dado en los 

tipos de investigación, la misma que será investigación bibliográfica que se 

desarrolló en el marco teórico y de campo para llegar al sitio y observar el 

problema que se ha presentado. 

Se considera que la modalidad es de proyecto factible, debido a que 

en el Colegio Aurora Estrada de Ramírez se encuentra la biblioteca objeto 

de estudio, y existe la necesidad para que se desarrolle este  trabajo, 

además, las autoridades están dispuestas a colaborar con los 

investigadores para suministrar la información que sea necesaria 

Con este trabajo se logrará tener una buena organización de la 

biblioteca, permitiendo tener una buena atención a los usuarios con rapidez 

y agilidad, rescatando algunos valores como la paciencia y creando el 

hábito de la cultura en los estudiantes de esta prestigiosa institución. 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

El cuadro de operacionalización de variables presenta con relación 

a lo desarrollado en el marco teórico de este trabajo, para (Ortiz, 2004) 

Busot (1991) dice: “Procedimiento que consiste en la consecución de varios 

pasos, como la definición real, conceptual y nominal” (p.124). 

El autor define la operacionalización como consecución de pasos en 

forma conceptual, a continuación se tiene el cuadro de operacionalización 

de este trabajo:  
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Operacionalización de las Variables 

 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍAS  

 
 
 
Variable 
Independiente 
 
 
 
Ordenación del 
Acervo Bibliográ-
fico  

 
 
 
 
El óptimo funcio-
namiento de una 
Biblioteca se rela-
ciona con el buen 
manejo y cuidado 
de la información 
bibliográfica. 

 
 
 
Ordenación 
 
Bibliotecológica  
 
 

 

Concepto 

 

Gámez R., Soria C & 

López C 

Tipos http://www.juridi-

cas.unan.mx 

 
 
 
 
Acervo Bibliográfico  

Concepto The Free Dictionary, 
2013 

Tipos http:// 
unesdoc.unesco.org/in
ages 2010 

 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Organización Bi-
bliotecológica 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Los documentos 
debes tener una 
secuencia temá-
tica según su cla-
sificación 

 
 
 
 
 
 
 
Organización  
Bibliotecológica  

 
 
Definición 

 
 
 
Castel J.,J.L. 2015 

 
 
 
 
Importancia 

 
 
 
http://bus-
con.rae.es/drae/srv/sea
rch?id 

                                                                                      

Fuente: Secretaría del Colegio “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación generalizada en investigaciones de 

proyecto educativo se utilizan es la descriptiva, debido a que este tipo 

explora describe y delimita un problema, con esto se pueden definir el 
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universo a trabajar y comprobar la relación entre las variables utilizando 

técnicas específicas para recolectar los datos. 

Varios son los tipos de investigación a los que se puede utilizar 

como: investigación básica, aplicada, analítica y de campo.   

Método Científico 

Las investigaciones y desarrollo de proyectos se basan en 

investigaciones de tipo bibliográfico, que permite abalizar la propuesta que 

se presenta. 

(Cegarra, 2011) indica a cerca de investigación: La investigación es 

un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana busca nuevos 

valores. Su fin es enriquecer los distintos conocimientos del hombre, 

provocando acontecimientos que le hablan del porqué de las cosas, 

penetrando en el fondo de ellas con mentalidad (P. 40), Para el autor todo 

se da por la inteligencia humana, que puede producir hechos y luego 

profundiza en su investigación.  

La Primera a aquella que puede utilizar la Información existente 

denominada Información Secundaria y la Segunda que trabaja con 

información de primera mano debido a la escasez de Información existente 

acerca de determinado tema llamado Información Primaria. 

Métodos de Investigación  

Concepto de Método 

Según (Aguilar, 2012, p. 153) “El método es considerado como una 

estrategia de acción”, partiendo de esto, en este proyecto se utilizan 

diferentes métodos partiendo del analítico deductivo que llevara a los 

investigadores a relacionar los contenidos científicos con los prácticos en 

esta etapa del desarrollo del proyecto. Los métodos son parte importante 
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de la investigación debido que orienta la forma como plantear los problemas 

y hasta la posible forma de poder resolverlos, es importante indicar que 

existen varios métodos de investigación. 

Método Analítico – Inductivo 

En este método se detecta los elementos que intervienen, consiste 

en la extracción de partes de un todo, con el objetivo de estudiarla y obtener 

resultado entre ellas, el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación 

que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; 

y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos 

del análisis. 

Técnicas. 

 Para el desarrollo de este trabajo de investigación es importante 

utilizar la técnica de la encuesta la misma que permite llegar a más 

personas y obtener resultados de manera ágil, otra técnica utilizada fue la 

de la observación directa en el centro de estudios sobre la problemática 

que se ha desarrollado en este proyecto, lo que ha direccionado a los 

investigadores la presentación de la propuesta planteada mejorando la 

biblioteca de la institución. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Instrumentos de investigación se considera como un proceso 

sistémico, para que se recojan a los datos se utilizan varios tipos de 

instrumentos, de la misma manera las técnicas a utilizar serán de tipo 

primaria como segundaria. 
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Entrevista 

Una de las técnicas más aplicada en la actividad de investigación es 

la aplicación de encuesta, en este proyecto para elaborar la encuesta se 

utiliza la escala de Likert, para Izquierdo E, (2000) “La Entrevista es una 

técnica que permite obtener información a través del diálogo entre dos o 

más personas”. (P.117). 

Encuesta 

Técnica destinada a conseguir datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador, se diferencia de la 

entrevista, debido a que contiene un numero de preguntas escritas con lo 

que se hace la encuesta a determinado número de personas, con el fin de 

obtener respuestas acerca de un tema determinada. 

Recolección de la Información 

Es el mecanismo que se ha utilizado para el procesamiento de datos, 

los mismo que fueron teórico-práctico, tomando datos de información 

primaria que son: observación y encuestas porque la investigación se basa 

en sucesos, acontecimientos recogidos por los involucrados. Se acudió a 

la biblioteca, el internet, revistas, periódicos y todos los medios que sirven 

para documentar el problema.  

Población y Muestra 

Población  

Según (Rodriguez, 2005) “Población es el conjunto de mediciones 

que se puede efectuar sobre una característica común de un grupo de 

seres u objetos”. (p. 79).  
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En otras palabras, la población se considera a la totalidad de los 

elementos que comparten características comunes competencia de la 

investigación a realizar, y sirve además como referencia para tomar la 

muestra real de análisis. 

La población de la que se partió como referencia, fue la comunidad 

del Colegio Aurora Estrada de Ramírez, compuesta por: 50 docentes, 1,669 

estudiantes y 6 empleados administrativos (ver tabla #3). 

Tabla # 3. Población 

No. Detalle Población No. % 

1 Estudiantes usuarios 25 40% 

2 Docentes del décimo básico 12 20% 

3 Representantes Legales del décimo 
básico 

25 40% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente: Secretaría del Colegio “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Muestra 

Según (Tamayo y Tamayo, 2003) “A partir de la población 

cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando no es 

posible medir cada una de las entidades de población; esta muestra, se 

considera, es representativa de la población.” (p. 176). 

De la técnica de la observación directa, se ha determinado que en 

promedio la cantidad estudiantes que visita diariamente la biblioteca es de 

aproximadamente 25 usuarios, los mismos que en su mayoría son de 8vo 

año de educación básica. Las horas de asistencia y atención para los 

estudiantes no interfieren con sus horas clases, debido a que lo hacen en 

las horas de recreo. Generalmente es de 09h50 hasta las 10h20, a la 

comunidad educativa está abierta de 07h00 a 15h00. 
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Por lo tanto de total de la población se ha tomado una porción de 

cada clasificación que se considera manejable de análisis a través de la 

técnica de las encuestas y su respectiva tabulación para determinar las 

opiniones acerca a aspectos cuantitativos y cualitativos del funcionamiento 

de la biblioteca. 

Considerando que la población es manejable, la muestra se 

considera con igual premisa. La tabla #4 muestra el tamaño de la muestra 

considerada. 

Tabla # 4. Muestra 

No. Detalle Muestra No. % 

1 Estudiantes 25 40% 

2 Docentes y personal administrativo 12 20% 

3 Representantes legales 25 40 

  TOTAL 62 100 

Fuente: Secretaría del Colegio “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

En el anterior cuadro de la muestra se presenta a los involucrados, 

a quienes se les aplicara la encuesta, para mejor desarrollo y factibilidad, 

se realiza una encuesta para estudiantes, los que ha sido tomados de los 

estudiantes que concurren de forma habitual a la biblioteca, en cuanto a los 

docentes y personal administrativa se los agrupa para realizar otro 

instrumento de encuesta para ellos. 
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                 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Consideras que la biblioteca es un departamento importante en el 

colegio? 

Tabla # 5. La Biblioteca Departamento Importante 

La Biblioteca como Departamento Importante 

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 16 64 

4 De Acuerdo 7 28 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 La Biblioteca como Departamento Importante 

 
Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 
Comentario 

  El 64% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que 

la biblioteca es un departamento muy importante en el colegio, mientras 

que el 28% sólo está de acuerdo y el 8% es indiferente a esta situación. En 

resumen la biblioteca cuenta con el 92% de aceptación. 
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2.- ¿Cuándo vas a la biblioteca encuentras la información requerida? 

Tabla # 6. Infomación Requerida 

Información Requerida 

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 52 

4 De Acuerdo 4 16 

3 Indiferente 6 24 

2 En desacuerdo 2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Información requerida 

 
Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Sobre la disponibilidad de la información, el 52% de los estudiantes 

encuestados están muy de acuerdo en que sí encuentran la información 

requerida en la biblioteca, el 16% está de acuerdo, el 24% es indiferente, 

mientras que el 8% está en desacuerdo. Es decir más de la mitad de los 

encuestados se encuentran satisfechos con los servicios de la biblioteca. 
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3.- ¿Está de acuerdo con la forma como está organizada la biblioteca? 

Tabla # 7. Organización de la Biblioteca 

Organización de la Biblioteca 

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 16 64 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 4 16 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Organización de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Las encuestas realizadas a estudiantes indican que el 64% de los 

encuestados está muy de acuerdo con la forma como está organizada la 

biblioteca de su colegio, el 20% sólo está de acuerdo mientras que el 16% 

se encuentra indiferente. Estos porcentajes indican que aunque la mayoría 

se encuentran contentos con su biblioteca aún existen cambios que realizar 

para obtener el 100% de aceptación. 
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4.- ¿Te gustaría saber que es acervo bibliográfico y cuál es su impor-

tancia? 

Tabla # 8. Acervo Bibliográfico 

Acervo Bibliográfico 

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 12 48 

4 De Acuerdo 6 24 

3 Indiferente 5 20 

2 En desacuerdo 1 4 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

 T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

  Acervo Bibliográfico 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 48% y el 24% de los estudiantes que han sido encuestados les 

gustaría saber que es acervo bibliográfico y cuál es su importancia, el 20% 

se muestran indiferentes, mientras que dos grupos equivalentes a un 4% 

cada uno están en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto indica que sí 

existe interés del estudiantado por aprender nuevos conceptos que 

enriquezcan su educación, lo que anima a pulir aún más este proyecto. 
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5.- ¿Crees que la biblioteca se encuentra organizada para brindarte la 

información pertinente? 

Tabla # 9. Información Pertinente 

Información Pertinente 

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 17 68 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 3 12 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Información Pertinente 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 68% y el 20% de los estudiantes encuestados están de acuerdo 

y muy de acuerdo respectivamente en que la biblioteca se encuentra 

organizada de mejor manera para brindarles la información pertinente, es 

decir el 88% del total de estudiantes encuestados. Mientras que el 12% les 

es indiferente de qué manera esté organizada la biblioteca del colegio. 
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 6.- ¿Consideras que si se actualiza la biblioteca en su acervo biblio-

gráfico los estudiantes asistirán con más frecuencia? 

Tabla # 10. Asistencia de Estudiantes 

Asistencia de los Estudiantes 

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 14 56 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 4 16 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Asistencia de Estudiantes 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 56% de los encuestados están muy de acuerdo mientras que el 

20% solo está de acuerdo, en que si se actualizara la biblioteca en su 

acervo bibliográfico los estudiantes asistirán con más frecuencia a la 

misma. Al 8% les es indiferente y el 16% están en desacuerdo. El presente 

proyecto apunta a disminuir los altos índices de apatía y desacuerdo con la 

importancia del uso de la biblioteca. 
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7. ¿Estarías de acuerdo en asistir en horas libres a la biblioteca para 

realizar alguna investigación? 

Tabla # 11. Asistencia de Realizar Investigaciones 

Asistencia a Realizar Investigaciones 

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 52 

4 De Acuerdo 7 28 

3 Indiferente 5 20 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Asistencia a realizar Investigaciones 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 52% de los encuestados estarían de acuerdo en asistir en horas 

libres a la biblioteca para realizar alguna investigación, el 28% contestó solo 

estar de acuerdo, estos 2 grupos forman el 80% de encuestados que están 

dispuestos a usar productivamente sus horas libres y reforzar sus 

conocimientos o cumplir con alguna tarea. El 20% restante se muestra 

indiferente. 
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8.- ¿Será importante que se utilice herramientas bibliotecológicas 

para organizar la biblioteca del colegio? 

Tabla # 12. Herramientas Bibliotecológicas 

Herramientas Bibliotecológicas 

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 15 60 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 3 12 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Herramientas Bibliotecológicas 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

De los 25 estudiantes encuestados, el 60% se encuentra muy de 

acuerdo en que se utilice herramientas bibliotecológicas para organizar la 

biblioteca del colegio, aceptación reforzada por otro 20% de encuestado. 

Pero en cambio el 8% se muestra indiferente y el 12% restante está en 

desacuerdo. Esto indica que los estudiantes necesitan mayor información 

acerca del uso frecuente de la biblioteca y sus beneficios. 
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9.- ¿Consideras que es necesaria la constante capacitación en técni-

cas bibliotecarias de la coordinadora de la biblioteca? 

Tabla # 13. Capacitación en Técnicas Biblitecarias 

Capacitación en Técnicas Bibliotecarias 

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 17 68 

4 De Acuerdo 6 24 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Capacitación en Técnicas Bibliotecarias 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentarios 

Entre el 68% y el 24%, componen el 92% de los estudiantes 

encuestados que consideran que sí es importante la capacitación constante 

del personal que atiende la biblioteca del colegio en nuevas técnicas 

bibliotecarias. Esto indica que la mayoría de los estudiantes valoran y 

exigen un mejor servicio en la biblioteca. Un casi constante 8% se muestra 

indiferente ante la necesidad de reforzar la capacitación. 
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10.- ¿Crees que con el diseño de una guía metodológica mejore la ca-

lidad de propuesta en la biblioteca? 

Tabla # 14. Guía Metodológica Mejora la Calidad 

Una Guía Metodológica Mejora la Calidad 

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 15 60 

4 De Acuerdo 4 16 

3 Indiferente 4 16 

2 En desacuerdo 2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Guía Metodológica Mejora la Calidad 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a estudiantes 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Al preguntar acerca de la posibilidad de que el diseño de una guía 

metodológica mejore la calidad de propuesta en la biblioteca del colegio, el 

60% y 16% están muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente. En esta 

ocasión el 16% se encuentra indiferente y es preocupante el 8% que está 

en desacuerdo, lo cual indica la falta de conocimiento de lo que es en el 

fondo una guía metodológica. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINIS-

TRATIVO 

1.- ¿Considera usted que la biblioteca es importante en el colegio? 

Tabla # 15. Importancia de la Biblioteca 

Importancia de la Biblioteca 

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 7 58 

4 De Acuerdo 2 17 

3 Indiferente 3 25 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Importancia de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 58% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

la biblioteca es un departamento importante en el colegio, el 17% está de 

acuerdo, mientras que al 25% es indiferente. Este alto porcentaje de 

indiferencia es preocupante sobretodo porque viene de la opinión docente. 
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2.- ¿Está de acuerdo con la forma como está organizada la biblioteca? 

Tabla # 16. Forma de Organización de la Biblioteca 

Forma de Organización de la Biblioteca 

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 67 

4 De Acuerdo 3 25 

3 Indiferente 1 8 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Forma de Organización de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Entre el 67% muy de acuerdo y el 25% de acuerdo, componen el 

92% de los docentes encuestados que aceptan positivamente la forma 

como se encuentra organizada la información de la biblioteca del colegio. 

Un 8% se muestra indiferente. Aunque este último es un índice 

relativamente bajo, no de ja de preocupar la apatía de ciertos docentes 

frente al uso y eficiente de la biblioteca. 
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3.- ¿Estaría de acuerdo que los estudiantes acudan a la biblioteca en 

las horas libres para crear cultura investigativa? 

Tabla # 17. Crear Cultura Investigativa 

Crear Cultura Investigativa 

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 9 75 

4 De Acuerdo 3 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Crear Cultura Investigativa 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

De las encuestas hechas a los docentes el 75% con el 25% están 

muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente conque los estudiantes 

acudan en sus horas libres a hacer uso de la biblioteca del colegio. Como 

no podría ser de otra manera, existe un total apoyo de los profesores en el 

incentivo del uso de esta herramienta de profundización de conocimientos. 
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4.- ¿Cree usted que la biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico 

adecuado para atender las demandas informativas? 

Tabla # 18. Acervo Bibliográfico 

Acervo Bibliográfico 

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 42 

4 De Acuerdo 4 33 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 25 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Acervo Bibliográfico 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 42% junto con el 33% de los docentes que fueron encuestados, 

equivalente al 75% del total, indicaron que la biblioteca del colegio sí cuenta 

con un acervo bibliográfico adecuado para atender la demanda informativa. 

El 25% está indiferente al tema planteado. Esto indica que un alto nutrido 

grupo de docentes valora y se preocupa por la manera como se administra 

la información en la biblioteca. 
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5.- ¿Considera que si se actualiza la biblioteca en texto y servicios 

podrán los estudiantes concurrir con más frecuencia? 

Tabla # 19. Actualización de la Biblioteca 

Actualización de la Biblioteca 

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 42 

4 De Acuerdo 5 42 

3 Indiferente 1 8 

2 En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Actualización de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

La encuesta a los docentes indica que el 84% de docentes 

encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente en que 

si se actualiza el acervo bibliográfico y los servicios que presta la biblioteca, 

se incrementaría la visita de estudiantes. Un 8% se encuentra indiferente a 

esta situación y el 8% restante se encuentra en contra de que la medida 

planteada incrementaría las visitas de estudiantes. 
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6.- ¿Será importante que se utilice procesos técnicos metodológicos 

para organizar la biblioteca del colegio? 

Tabla # 20. Procesos Técnicos Metodológicos 

Procesos Técnicos Metodológicos  

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 50 

4 De Acuerdo 4 34 

3 Indiferente 1 8 

2 En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Procesos Técnicos Metodológicos 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 50% de los docentes encuestados está muy de acuerdo y el 34% 

de acuerdo, en el uso de procesos técnicos metodológicos para organizar 

de mejor manera la biblioteca del colegio. El 8% se muestra indiferente 

mientras que el 8% restante se muestra en desacuerdo de la importancia 

de la aplicación de la medida planteada. 



 
 

65 
 

7.- ¿Si la biblioteca se encuentra debidamente organizada, la visitaría 

con sus estudiantes de manera frecuente? 

Tabla # 21. Visita con los Estudiantes 

Visita con los Estudiantes 

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 8 67 

4 De Acuerdo 4 33 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Visita con los Estudiantes 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 67% de los docentes encuestados se encuentran muy de acuerdo, 

mientras que el 33% está de acuerdo, en la hipótesis de que si la biblioteca 

del colegio se encontraría debidamente organizada, ellos y sus alumnos la 

visitarían más frecuentemente. Es decir el 100% de los docentes 

encuestados consideran que las visitas a la biblioteca dependen de que tan 

atractiva y organizada se muestra a sus usuarios. 
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8.- ¿Cree que con el diseño de una guía metodología mejoraría la cali-

dad y la visitaría con más frecuencia con sus estudiantes? 

Tabla # 22. Una Guía Metodológica Mejora la Calidad 

Una Guía Metodológica Mejora la Calidad 

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 50 

4 De Acuerdo 4 34 

3 Indiferente 1 8 

2 En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Una Guía Metodológica Mejora la Calidad 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Como refuerzo a la pregunta anterior, el 50% de los docentes 

encuestados, están muy de acuerdo en que el uso de guías metodológicas 

incrementaría las visitas de estudiantes a la biblioteca del colegio. El 34% 

apoya la posición al grupo anterior. Un 8% se muestra indiferente ante esta 

realidad mientras que el 8% restante está en desacuerdo que este 

incremente se genere con la implementación de las guías mencionadas. 
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9.- ¿Promueve la asistencia de los estudiantes a la biblioteca? 

Tabla # 23. Asistencia de la Estudiantes a la Biblioteca 

Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca 

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 42 

4 De Acuerdo 3 24 

3 Indiferente 2 17 

2 En desacuerdo 2 17 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Asistencia de los estudiantes a la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Entre el 42% y el 24% de los docentes encuestados, forman el 66% 

de los docentes que promueven la asistencia de estudiantes a la biblioteca 

del colegio, promoviendo con ello el conocimiento científico. El 17% se 

muestra indiferente en la promoción, mientras que el 17% restante 

confiesan no promover la visita de estudiantes. Esta información servirá 

para incentivar con mayor fuerza en los docentes la importancia y el 

beneficio que le hacen los estudiantes el uso de la información bibliotecaria. 
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10.- ¿Los recursos tecnológicos deben ser implementados en la bi-

blioteca? 

Tabla # 24. Recursos Tecnológicos en la Biblioteca 

Recursos Tecnológicos en la Biblioteca 

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 7 58 

4 De Acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 12 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Recursos Tecnológicos en la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Docentes y personal administrativo 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Al preguntar acerca del uso de la tecnología en la biblioteca del 

colegio, el 100% de los docentes encuestados se muestra a favor de esta 

propuesta. En la actualidad el correcto uso de la tecnología en los 

diferentes ámbitos de la educación resulta muy beneficioso para 

implementar procesos innovadores de aprendizaje que favorezca a 

estudiantes, docentes, padres de familia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Cómo representante, considera que la biblioteca es importante en 

el colegio? 

Tabla # 25. Importancia de la Biblioteca 

Importancia de la Biblioteca 

1 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 9 36 

4 De Acuerdo 6 24 

3 Indiferente 4 16 

2 En desacuerdo 4 16 

1 Muy en desacuerdo 2 8 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Importancia de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 36% de los padres de familia encuestados están muy de acuerdo 

en que la biblioteca es un departamento importante dentro del colegio. El 

24% apoya la afirmación anterior. El 16% se mantiene indiferente con 

respecto a este departamento. Otro 16% está en desacuerdo y el 8% 

restante apoya el desacuerdo del grupo anterior. 
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2.- ¿Conoce usted la biblioteca del colegio? 

Tabla # 26. Ubicación de la Biblioteca 

Ubicación de la Biblioteca 

2 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 7 28 

4 De Acuerdo 8 32 

3 Indiferente 3 12 

2 En desacuerdo 3 12 

1 Muy en desacuerdo 4 16 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Ubicación de la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 28% y el 32% forman el 60% de los padres de familia encuestados 

que indican que conocen muy bien la biblioteca del colegio. El 12% es 

indiferente a la pregunta. Otro 12% no está de acuerdo en conocerla y el 

16% restante categóricamente no la conoce. Esta situación indica 

claramente que hace falta una campaña informativa para incentivar a los 

padres de familia a visitar la biblioteca del colegio, y darles a conocer la 

importancia de que sus hijos hagan uso de ella frecuentemente. 
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3.- ¿Estaría de acuerdo que su representado en las horas libres asista 

a la biblioteca para realizar alguna investigación? 

Tabla # 27. Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca 

Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca 

3 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 13 52 

4 De Acuerdo 8 32 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 1 4 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Asistencia de la Estudiantes a la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

De los 25 padres de familia a los que se les aplicó la encuesta, el 

52% y el 32% están muy de acuerdo en que sus hijos asistan a la biblioteca 

del colegio en sus horas libres. Este 84% de padres de familia es un gran 

apoyo para el alcance de los objetivos del presente proyecto. El 8% es 

indiferente de la actitud que sus hijos tomen frente al uso de la biblioteca 

en horas libres y el 8% restante no está de acuerdo con esta actividad. 



 
 

72 
 

4.- ¿Cree usted que una vez aplicada la automatización del fondo bi-

bliográfico que ofrece la biblioteca mejorara la afluencia de los estu-

diantes? 

Tabla # 28. Automatización del Fondo Bibliográfico 

Automatización del Fondo Bibliográfico 

4 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 5 20 

4 De Acuerdo 7 28 

3 Indiferente 9 36 

2 En desacuerdo 3 12 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Automatización del Fondo Bibliográfico 

 
Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 20% junto con el 28% de los padres de familia que han sido 

encuestados, están de acuerdo en que la automatización del fondo 

bibliográfico incrementaría la frecuencia de visita de los estudiantes a la 

biblioteca del colegio. El 36% opinan que les es indiferente, mientras que 

el 12% al igual que otro 4% están en desacuerdo de los resultados positivos 

que pudiera producir la automatización planteada. 



 
 

73 
 

 5.- ¿Le gustaría donar libros a la biblioteca del colegio? 

Tabla # 29. Donación de Libros 

Donación de Libros 

5 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 9 36 

4 De Acuerdo 8 32 

3 Indiferente 4 16 

2 En desacuerdo 3 12 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Donación de Libros 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario.  

De total de padres de familia encuestados, el 36% y el 32%, es decir 

el 68%, están de acuerdo y muy de acuerdo, en donar libros a la biblioteca 

del colegio para incrementar el fondo bibliográfico. El 16% se muestran 

indiferente a la donación. Mientras que el 12% junto al 4% restante de los 

padres de familia encuestados, no tienen la cultura de donación de libros. 
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6.- ¿Usted, como padre y/o madre de familia incentiva a su hijo a la 

lectura? 

Tabla # 30. Incentivo a la Lectura 

Incentivo a la Lectura 

6 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 3 12% 

4 De Acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 9 36% 

2 En desacuerdo 4 16% 

1 Muy en desacuerdo 4 16% 

  T O T A L 25 100% 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Incentivo a la Lectura 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

El 12% de los padres de familia encuestados aceptan realizar la 

labor de incentivar a sus hijos a la lectura. El 20% también aceptan la 

realización de esta labor, en apoyo al grupo anterior. El 36% de 

encuestados es indiferente a esta responsabilidad. Mientras que un 

alarmante 32% de encuestados faltantes, aceptan que no incentivan la 

lectura a sus hijos, privándolos de esta manera de la emocionante aventura 

del conocimiento. 
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7.- ¿Favorecerá a los estudiantes el acceso de las TIC en la biblioteca? 

Tabla # 31. Acceso de las TIC`s en la Biblioteca 

Acceso de las TIC´s en la Biblioteca  

7 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 6 24 

4 De Acuerdo 7 28 

3 Indiferente 5 20 

2 En desacuerdo 3 12 

1 Muy en desacuerdo 4 16 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Acceso de las TIC`s en la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

Comentario 

El 24% de los padres de familia encuestados, opina que está muy 

de acuerdo en que el uso de las TIC´s en la biblioteca favorecerá a los 

estudiantes usuarios de ella. El 28% también se expresa a favor igual que 

el grupo anterior. El 20% se muestra indiferente a esta propuesta. Mientras 

que un 28% de alguna manera se muestran contrarios al éxito del uso de 

las TIC´s en la biblioteca del colegio. 
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8.- ¿Acude con sus hijos a bibliotecas o feria de libros? 

Tabla # 32. Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca 

Asistencia de Estudiantes a la Biblioteca 

8 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 3 12 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 7 28 

1 Muy en desacuerdo 8 32 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Asistencia de los Estudiantes a la Biblioteca 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Del 100% de los encuestados, el 12% está muy de acuerdo y el 20% 

está de acuerdo en acompañar a sus hijos a la biblioteca del colegio, 

mientras que el 8% es indiferente a la propuesta. Del 60% restante, el 28% 

está en desacuerdo y el 32% está muy desacuerdo en asistir con sus hijos 

a la biblioteca. Esto demuestra el poco interés de los padres de familia en 

incentivar a sus hijos a la investigación científica y el desarrollo de sus 

conocimientos. 
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9.- ¿Estaría de acuerdo, en acompañar a su representado a la biblio-

teca en horas libres para temas de investigación? 

Tabla # 33. Investigación en Horas Libres 

Investigación en Horas Libres 

9 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 11 44 

4 De Acuerdo 5 20 

3 Indiferente 2 8 

2 En desacuerdo 4 16 

1 Muy en desacuerdo 3 12 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

 Investigación en Horas Libres 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

Ante la pregunta realizada a los padres de familia, sobre la 

disponibilidad de acompañar a sus hijos a la biblioteca del colegio, el 44% 

de los encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo. El 20% 

aunque en menor grado del grupo anterior, también están de acuerdo con 

la propuesta. El 8% es indiferente. El 16% está en desacuerdo y el 12% 

restante muy desacuerdo en asistir a la biblioteca del colegio con sus hijos. 
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10.- ¿Existe un rincón de lectura en su hogar? 

Tabla # 34. Rincón de Lectura 

Rincón de Lectura. 

10 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo 0 0 

4 De Acuerdo 4 16 

3 Indiferente 8 32 

2 En desacuerdo 11 44 

1 Muy en desacuerdo 2 8 

  T O T A L 25 100 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 

 Rincón de Lectura 

 

Fuente: Tabulación de encuesta a Representantes legales 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Comentario 

De los 25 padres de familia encuestados, el 16% está de acuerdo en 

que tienen un rincón de lectura de su casa. Un gran 32% contestó que es 

indiferente a promover un sitio para la lectura dentro de su casa. Pero un 

todavía más grande 44% de los encuestados indicaron que están en 

desacuerdo de separar un espacio de lectura, mientras que el 8% restante 

están aún en total desacuerdo de hacerlo. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 Variable Independiente: Ordenación del Acervo Bibliográfico 

 Variable dependiente: Organización Bibliotecológico 

 

Tabla # 35. Cálculos  Prueba Chi Cuadrado 

 

Fuente: Encuesta realizada a involucrados 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

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

utilizar: Chi Cuadrado, Valor P o significancia 

Tabla # 36. Cálculos Prueba Chi Cuadrado 

 

       Fuente: Encuesta realizada a involucrados 
      Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 se puede afirmar que sí existe 

relación entre las variables y por lo tanto el acervo bibliográfico si incide en 

la organización de las bibliotecas. 
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Conclusión y Recomendaciones 

Conclusiones 

 En la biblioteca se observó que no existe un manejo adecuado de 

los procesos bibliotecológicos. 

 Al  difundir la información na ha sido rápida, ya que no se encuentra 

bien clasificada. 

 Falta de un buen proceso técnico correcto con las normas de 

clasificación. 

 El encargado del área de la biblioteca debe capacitarse en las 

nuevas normas y estándares bibliotecarios. 

 Existe libros o documentos que están en mal estado. 

 El acceso a la información es de gran baluarte para el desarrollo de 

una sociedad. Una gran cantidad de información se genera en cada 

momento de la vida y aprender a usar los libros como instrumentos 

de conocimiento y saber permite llegar a conclusiones bien 

fundamentadas. 

 Muchas colecciones preciosas han desaparecido para siempre a 

consecuencia del cierre de una sociedad. 

 El desarrollo de colecciones de una biblioteca debe considerar el 

nivel de necesidades de la comunidad usuaria. 

 Las autoridades de turno y los organismos especializados en la 

conservación de los bienes patrimoniales de cada nación y 

mundiales deben continuar aplicando políticas de buen cuidado y 

tratamiento de la información que siempre será de fuente de 

inspiración e investigación científica de hoy y del futuro. 
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Recomendaciones 

 Se deben tomar en cuenta las normas y estándares bibliotecológicos 

que requiere la biblioteca. 

 Capacitar al personal o encargado de la biblioteca al menos   cuatro 

veces al año. 

 La atención al usuario es primordial, por lo tanto hay que brindarle 

una correcta atención, ágil de calidad y calidez. 

 Llevar un control de registro de los usuarios. 

 Los conocimientos y aplicaciones de los procesos técnicos 

bibliotecológicos y normas a usarse deben ser consideradas muy 

importante siempre. 

 Dar mantenimiento e higiene de los documentos libros del fondo 

documenta.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

    Diseño de una Guía Metodológica con Enfoque en los Procesos 

Técnicos Bibliotecológicos.  

 Justificación 

Para presentar la propuesta se ha realizado un estudio acerca del 

tema a investigar, que es el acervo bibliográfico, se han realizado las 

encuestas respectivas a los diferentes involucrados, lo que ha permitido 

validar la propuesta planteada, de allí la justificación de la misma. 

La guía contribuirá al ordenamiento del acervo bibliográfico, para uso 

de la persona que administra la biblioteca, beneficiando con ello a la 

comunidad educativa, cultivando el hábito de la lectura con actitudes 

positivas lo que conlleva a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en la 

actualidad existen muchas formas como se difunde la información, el reto 

está en el servicio que se ofrece, cumpliendo con las exigencias de los 

centros escolares innovadoras.  

El desarrollo de la propuesta es factible ya que se puede tomar 

información de manera inmediata, los beneficiarios que corresponde a la 

comunidad educativa tendrán acceso a la guía elaborada, además del 

rendimiento académico de cada estudiante, y el conocimiento del acervo 

bibliográfico se difunde en toda la comunidad educativa. 

La información se la obtiene de manera inmediata, se cuenta con la 

colaboración de los beneficiarios que corresponde a la comunidad 

educativa, quienes tendrán acceso a la biblioteca de la institución. 

 



 
 

83 
 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía metodológica con enfoque en los procesos 

técnicos bibliotecológicos para mejorar la atención a los usuarios  promover 

la cultura de organización en la biblioteca del Colegio Aurora Estrada de 

Ramírez. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los actuales procesos que se realizan en la biblioteca 

 para determinar las estrategias a seguir 

 Identificar la influencia de la Ordenación del Acervo bibliográfico en 

Calidad de los Servicios en los Usuarios en la Biblioteca 

 Describir la calidad de los servicios en los usuarios de la biblioteca, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes, para diseñar una guía 

metodológica. 

 

 Aspectos Teóricos 

Sistema Decimal Dewey 

Para la aplicación de esta propuesta se utilizará el Sistema Decimal 

Dewey que nos propone una clasificación en la que relaciona las materias 

entre sí y las combina ý ordena con 10 códigos que va de 000 a 900. Cada 

uno de estos códigos tienen a su vez otras 10 subclasificaciones, por 

ejemplo al 000, le corresponden códigos del 000 al 090; al 100 le 

corresponde del 100 al 190, y así sucesivamente, formándose de esta 
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manera una especia de árbol que agrupa 1000 códigos libres, los mismos 

que pueden extenderse a nuevas subclasificaciones.  

Tabla # 37. Sistema  Decimal Dewey 

 

Fuente: Web: Ejemplo de Sistema Decimal Dewey 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 
 
 

Factibilidad de su Aplicación 

La factibilidad está dada por los diferentes aspectos a tomar en 

cuenta para la realización del proyecto. Los principales factores a tomar en 

cuenta son: recursos financieros, humanos y técnicos, los mismos que se 

proceden a detallar. 

Financiera 

La factibilidad financiera está dada por los gastos en los que se debe 

incurrir para el montaje de la propuesta, cuyos valores están actualizados 

a precio de mercado.  

La siguiente tabla muestra dichos gastos: 
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Tabla # 38. Costo Total del Proyecto 

Cantidad  Detalle de Necesidad     V / Uni  Valor total 

2 Profesionales Bibliotecólogos  $1200 * $2400  

1 Computadoras y Periféricos  $1500 $1500  

1 Impresora  $600 $600 

100 m2 Pintada de Biblioteca  $10 m $1000 

5 Escritorios Bipersonales  $300 $1500 

6 Mesas con 4 sillas cada una  $500 $3000 

5 Escritorios para Computado-
ras  

$80 $400 

10 Vitrinas  $200 $2000 

sn Papelería e insumos  $100 * $1200 

 Total, de inversión   US $ 
13.600 

Fuente: Editada 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

Técnica 

Para el desarrollo de trabajo se aplicarían las técnicas bibliotecarias 

estudiadas en este proyecto. Quedando como sugerencia la aplicación de 

superiores de administración bibliográfica, ya que es una necesidad la 

utilización de las TIC’s. Las principales herramientas de ordenamiento que 

se utilizarán son: 

 RCAA 

 SCDD 

 LISTAS DE ENCABEZAMIENTO DE MATERIAS. 

Humana 

Se refiere al personal que directa o indirectamente influye en el 

arranque y mantenimiento del proyecto. Para el presente caso se cuenta 

con el apoyo y compromiso de: 

 Directivos del Plantel 

 Docentes  
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 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Demás personal que labora en la institución 

 Tutor del Proyecto 

 Investigadores 

Descripción de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta se basa en implementar una guía 

metodológica en los procesos técnicos bibliotecológicos  técnicos que 

permiten ordenar de manera eficiente el fondo documental de la biblioteca. 

El objeto principal de las bibliotecas consiste en poner a disposición 

del lector o del estudiante, de la manera más directa posible, el material 

que necesita, de modo que se logre el mayor rendimiento de sus 

colecciones. 

Conclusiones 

 Al no existir un los procesos técnicos bibliotecológicos, se habrá 

complicado la entrega de información a los usuarios. 

 La desorganización del fondo documental hace lenta la búsqueda y 

difusión. 

 La falta de la clasificación  no brinda un servicio eficaz.  
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Introducción  

Esta guía pretende ser un instrumento que facilite la localización de 

los libros entre los cuales se encuentran los procesos técnicos que se 

aplican en la bibliotecología escolar, basándose en correctas normas  

internacionales que se usan en los procesos mencionados en la guía, para 

que la encargada de la biblioteca brinde un óptimo servicio a los usuarios. 

Los principales motivos que conlleva a la aplicación  de los procesos 

técnicos bibliotecológicos son: 

 La ordenación adecuada de los libros en cada estantería. 

 La utilización de catalogación, clasificación 

 La localización ágil, eficaz y eficiente y ordenada 

 La calidad de atención en el área de circulación o préstamos. 

La bibliotecología contiene aspectos que orientan primordialmente a 

una adecuada  organización bibliotecaria, enfocándose en mejorar  la 

organización. 

La guía está dirigida  al personal encargado de la biblioteca y tiene 

tres fases entre las cuales paso a mencionar. 

Misión 

Organizar y Clasificar los recursos que se encuentran actualmente 

en la biblioteca. 

Visión 

Ser un centro bibliotecario con información actualizada al servicio de 

toda la comunidad. 
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Importancia de la Propuesta  

La guía pretende brindar a personal encargado de la biblioteca  las 

pautas necesarias, para obtener una adecuada organización, clasificación, 

y  catalogado de manera eficaz.  

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de servicios en la organización metodológica con 

enfoque en los procesos técnicos bibliotecológicos,  elevando su nivel de 

organización. 

Objetivo Especifico 

 Orientar y capacitar al personal responsable de los procesos que 

debe tener el bibliotecario. 

 Organizar las estanterías con las reglas de clasificación C: D: D 

 Clasificar los fondos documental 

Fase  I   

¿Qué se Entiende por Procesos Técnicos Bibliotecológicos?  

Las bibliotecas escolares disponen de una gran cantidad de 

materiales en diversos soportes para brindarles a los usuarios. Para brindar 

eficazmente sus servicios, las bibliotecas deben gestionar ágil y 

normalizadamente la información conforme a herramientas  y metodologías 

que permitan el registro, la búsqueda y la recuperación de esa información. 

Los procesos técnicos que se usan son:  

 Selección y adquisición  

 Clasificación 
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 Catalogación  

 Búsqueda y difusión  

Ventajas 

 Búsqueda sencilla de información  

 Crecimiento del acerbo  

 Garantiza la reserva 

 Ofrece precisión y exactitud en la búsqueda 

Usos 

En las bibliotecas públicas, y privadas para su organización de sus 

bibliotecas. 

Primer Paso 

Selección y Descarte 

Una de las principales dificultades primordiales de toda biblioteca es 

determinar cuáles son los criterios de selección de material para la 

biblioteca. Se recomienda que exista una exhaustiva revisión del fondo 

documental existente para una depuración adecuada.  

La selección del material es un proceso continuo, porque debe dar 

respuesta a los requerimientos de información de todas las áreas, de 

acuerdo con el presupuesto y las características particulares de la 

Institución.  

Estos son algunos criterios generales por lo que se puede dar de 

baja a un libro o documento. 

 Deterioro físico:  
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 Libros sin hojas 

 Libros recortados, o dibujadas 

 Temática inadecuada 

 Libros desactualizados 

Material efímero (guías, anuales de estudio, revistas no 

especializadas, diarios, almanaques, fotocopias u otros.  

Los principales motivos que conlleva a la aplicación  de los procesos 

técnicos bibliotecológicos son: 

 La ordenación adecuada de los libros en cada estantería. 

 La utilización de catalogación, clasificación. 

 La localización ágil, eficaz y eficiente y ordenada. 

 La calidad de atención en el área de circulación o préstamos. 

La bibliotecología contiene aspectos que orientan primordialmente a 

una adecuada organización bibliotecaria, enfocándose en mejorar  la 

organización. La guía está dirigida  al personal encargado de la biblioteca 

y tiene tres fases entre las cuales paso a mencionar  

Una de las principales dificultades primordiales de toda biblioteca es 

determinar cuáles son los criterios de selección de material para la 

biblioteca. Se recomienda que exista una exhaustiva revisión del fondo 

documental existente para una depuración adecuada.  

La selección del material es un proceso continuo, porque debe dar 

respuesta a los requerimientos de información de todas las áreas, de 

acuerdo con el presupuesto y las características particulares de la 

Institución.  

Estos son algunos criterios generales por lo que se puede dar de 

baja a un libro o documento. 
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 Deterioro físico:  

 Libros sin hojas 

 Libros recortados, o dibujadas 

 Temática inadecuada 

 Libros desactualizados 

 Material efímero (guías, anuales de estudio, revistas no 

especializadas, diarios, almanaques, fotocopias u otros. 

Segundo Paso 

Adquisición Compra o Donación 

Libros Recién Comprados o Donados 

 

Fuente: Recuperado de http://corrientesprensa.gob.ar/sites/default/files/sty-
les/imagen-noticia-escalada/public/dsc_0619_0.JPG?itok=JqyR_b_M 

La composición del fondo debe ser equilibrada para que no haya 

descompensaciones. Es conveniente tener en cuenta prioridades, tipos de 

materiales y editoriales y confeccionar un listado con los materiales 

prioritarios que se comprarían en caso de contar con presupuesto. La 

consulta de catálogo de editoriales y librerías es de utilidad para contratar 

la compra. 
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Respecto a la donación, se sugiere que la BE no acepte donaciones 

a ciegas porque la colecciones debe crecer con materiales muy 

actualizados. Deben registrarse en el Manual de Procedimientos los datos 

del material adquirido: tipo de adquisición, cantidad de material y fecha. 

También se recomienda revisar en qué condiciones se encuentran los libros 

y el material no librario antes de inventariarlos, ya sea procedentes de 

compras o donaciones. 

Tercer Paso 

Inventario 

Inventario de Libros 

 

Fuente: Recuperado de http://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/files/2014/07/in-
ventario.jpg 

Se puede realizar manualmente (Libro o Inventarios) o por 

computadora (Programas para Bibliotecas). Se le asigna a cada ejemplar 

un número correlativo u único de inscripción que se debe anotar en forma 

cronológica y secuencial de acuerdo con el ingreso del material y se deben 

considerar los siguientes datos. 
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 Fecha de ingreso del material 

 Autor 

 Titulo 

 Edición  

 Lugar, editorial, año 

 Paginas 

 Procedencia: compra, donación o intercambio entre bibliotecas. 

El número asignado se lo debe escribir en la parte inferior izquierda 

de la portada del libro o documento. Siempre que no sea una portada 

artística con lápiz. 

Cuarto Paso 

Sellado  

Sellado de Libros 

 

Fuente: Recuperado de http://static.consumer.es/revista/imgs/20080901/biblio-
teca4.jpg 

El sello identifica al dueño del documento porque indica a qué 

biblioteca pertenece. En los libros, el sello se coloca en la portada, en los 

filos, al lado del número de inventarios, y en varias páginas cuyo número 

se establece previamente en el Manual de Procedimientos.  
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El diseño del sello debe ser pequeño y claro, con la identificación de 

la BE: nombre de la biblioteca, número del colegio y de distrito al que 

pertenece. 

Se recomienda sellar en espacios en blancos para no perjudicar la 

lectura o las ilustraciones.  

Estos nos permiten ubicar los libros en los estantes. Es importante 

recordar: Un libro mal guardado en las estanterías, es información perdida. 

En los materiales especiales o audio visuales se sella sobre etiquetas  

Fase II   

Clasificación Decimal Dewey   

Quinto Paso / Clasificación 

Clasificación de Libros 

 

Fuente: Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.es/puebla-alfinden/image-
nes/librosp.jpeg 

La clasificación consiste en asignar un lugar a cada libro del fondo 

bibliográfico dentro de una organización sistemática del conocimiento 

humano. 
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La CDU (Clasificación Decimal Universal) es un sistema de 

clasificación, que desarrolló inicialmente Dewey (CDD: Clasificación 

Decimal Dewey) a fines del siglo XIX, que tiene las siguientes 

características: es universal porque abarca todos los ámbitos del 

conocimiento se divide en diez categorías o clases principales que a su vez 

se subdivide en diez subclases, se complementa con signos auxiliares para 

indicar tiempo, forma, lugar etc. 

La complejidad de la CDU hace necesarias la utilización de una 

versión simplificada para evitar el uso de cifras largas: el código resultante 

facilita el orden de la colección en los estantes por la signatura topográfica. 

Cuadro # 1. Clasificación Decimal Universal 

000 GENERALIDADES 

010 Bibliografía 

020 Bibliotecología e informática 

030 Enciclopedias generales 

040 Este número no tiene ningún 

uso. 

050 Publicaciones en serie 

060 Organizaciones y museogra-

fía 

070 Periodismo, editoriales, dia-

rios 

080 Colecciones generales 

090 Manuscritos y libros raros 

 

500 CIENCIAS PURAS 

510 Matemáticas 

520 Astronomía y ciencias afines 

530 Física 

540 Química y ciencias afines 

550 Geo ciencias 

560 Paleontología 

570 Ciencias biológicas 

580 Ciencias botánicas 

590 Ciencias zoológicas 

100 FILOSOFÍA Y DISCIPLINAS 

RELACIONADAS 

110 Metafísica 

120 Conocimiento, causa, fin, 

hombre 

 600 TECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICA-

DAS) 

610 Ciencias médicas 

620 Ingeniería y operaciones afines 

630 Agricultura y tecnologías afines 
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130 Parapsicología, ocultismo 

140 Puntos de vista filosóficos 

150 Psicología 

160 Lógica 

170 Ética (Filosofía moral) 

180 Filosofía antigua, medieval, 

oriental 

190 Filosofía moderna occidental 

640 Economía doméstica 

650 Servicios admin. empresariales 

660 Química industrial 

670 Manufacturas 

680 Manufacturas varias 

690 Construcciones 

200 RELIGIÓN 

210 Religión natural 

220 Biblia 

230 Teología cristiana 

240 Moral y práctica cristianas 

250 Iglesia local y órdenes religio-

sas 

260 Teología social y eclesiología 

270 Historia y geografía de la igle-

sia 

280 Credos de la iglesia cristiana 

290 Otras religiones 

 

700 ARTE 

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje 

720 Arquitectura 

730 Artes plásticas; escultura 

740 Dibujo, artes decorativas y menores 

750 Pintura y pinturas 

760 Artes gráficas; grabados 

770 Fotografía y fotografías 

780 Música 

790 Entretenimientos 

300 CIENCIAS SOCIALES 

310 Estadística 

320 Ciencia política 

330 Economía 

340 Derecho 

350 Administración pública 

360 Patología y servicio sociales 

370 Educación 

 800 LITERATURA 

810 Literatura americana en inglés 

820 Literatura inglesa y anglosajona 

830 Literaturas germánicas 

840 Literaturas de las lenguas romances 

850 Literaturas italiana, rumana 

860 Literaturas española y portuguesa 

870 Literaturas de las lenguas itálicas 
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380 Comercio 

390 Costumbres y folklore 

880 Literaturas de las lenguas eslavas 

890 Literaturas de otras lenguas 

400 LENGUAS 

410 Lingüística 

420 Inglés y anglosajón 

430 Lenguas germánicas; alemán 

440 Lenguas romances; francés 

450 Italiano, rumano, rético 

460 Español y portugués 

470 Lenguas itálicas; latín 

480 Lenguas helénicas; griego 

clásico 

490 Otras lenguas 

 900 HISTORIA Y GEOGRAFÍA GENERAL 

910 Geografía; viajes 

920 Biografía y genealogía 

930 Historia del mundo antiguo 

940 Historia de Europa 

950 Historia de Asia 

960 Historia de África 

970 Historia de América del Norte 

980 Historia de América del Sur 

990 Historia de otras regiones 

 
Elaborado por: Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

 

Sexto Paso 

Indizar 

Es la descripción del contenido del documento que se realiza 

mediante palabras o términos. Para Indizar se utilizan los “lenguajes 

controlados” como son los Tesauros, que son listas de términos 

normalizados que expresan relación entre sí; si la biblioteca requiere, se 

pueden utilizar “términos propuestos” por la encargada de la biblioteca o 

personas expertas, que son palabras del lenguaje natural que se adoptan 

como “normalizadas o controladas” y se van integrando a un listado de 

términos con los que trabaja la biblioteca, y por último se hace uso de 

términos extraídos del mismo documento conocidos como “ palabras 

claves” 
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Resumir 

Consiste en elaborar un texto breve en el que se destaquen los 

aspectos fundamentales del contenido del documento. La C. D. U. divide el 

conocimiento humano en diez clases principales.         

Cuadro # 2. Clases Principales del Conocimiento Humano 

Las Diez Clases Principales 

000 Generalidades Documentación 
sobre el          
conocimiento 

 

100 Filosofía y       
Psicología 

Ética social 

Respeto a la 
vida humana 

Derecho de los 
animales 

 

200 Religión Religión 

Mitología 

 

300 Ciencias            
Sociales 

Relaciones    
sociales e       
interpersonales 

Aprendizaje   
social 

Folclore 

Contenido y    
currículo de la 
Educación      
Infantil 

Enseñanza    
secundaria 
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400 Lenguas Diferentes      
lenguas e    
Idiomas 

 

500 Ciencias           
naturales y      
matemáticas 

Protección de la 
naturaleza 

Matemáticas 

Astronomía 

Botánica 

Insectos 

Aves 

Animales 

 

600 Tecnología 
(Ciencias         
aplicadas) 

Conocimiento 
corporal 

Higiene de la 
alimentación 

Prevención de 
enfermedades 

Educación     
sexual 

 

700 Las artes - 
Bellas artes y 
arte decorativas 

Dibujo 

Pintura 

Música 

Representacion
es teatrales 

Baile y baile   
folcklórico 

Juegos 

Deportes 
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800 Literatura y     
retorica 

Lengua 

Literatura 

 

900 Geografía e    
historia 

Geografía 

Historia 

 

 
Fuente: Propia editado 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Séptimo Paso 

Signatura Topográfica 

Signatura Topográfica 

 

Fuente: Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-mgwwcxqg7JE/US4sh-
Tk9J4I/AAAAAAAAAAM/uw3U2nWq2Ck/s1600/01.png 

En la Biblioteca escolar la clasificación fundamentalmente para 

ordenar el material por materias en sus estanterías; esto se realiza a través 

de un código denominado signatura topográfica, formada por la signatura 

de clase (Clasificación Decimal Dewey) que agrupa en el estante los libros 

que tienen afinidad de contenido y la signatura librística que representa los 
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datos bibliográficos del documento. La formación de signaturas no está 

normalizada, pero lo más usual es construirlas de esta manera. 

Clasificación decimal hasta que de la clasificación del tema 

Las tres primeras letras del autor y una del titulo  

La signatura topográfica se escribe con lápiz en la parte superior 

derecha de la página de la portada (página impar en la que aparece mayor 

información acerca del libro: autor, titulo, pie de imprenta, etc.) y se escribe 

en una etiqueta que se pega en el lomo del libro a 2 cm. De la parte inferior, 

que se denomina tejuelos. 

Tipo de Sigantura Topográfica 

 

Fuente: Web 
Elaborado por. Sellán Litardo Ángela Y Peñafiel Tumbaco Leonardo 

Si la biblioteca es única para todo los niveles de enseñanzas puede 

diferenciarse en material por sectores: Primaria [PRI] secundaria [SE] y 

terciaria [TER] o la identificación que decida la bibliotecaria encargada del 

área. Los documentos de cada nivel deben clasificarse y ubicarse en su 

sector correspondiente por signatura topográfica.  
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Colección de Literatura Infantil Juvenil 

El orden por colección o editorial es una forma práctica de ubicación 

en el estante; por ejemplo, se utiliza las tres primeras letras del apellido del 

autor la primera letra en mayúscula y las dos en minúscula, y unas letras 

en mayúscula del título. 

Tejuelos 

 

Fuente: Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-ypz32if-Wvk/U5BDs8B1Q1I/A-
AAAAAAAA-E/qGWSFLBhyao/s1600/TEJUELO.jpg 

 

Fase III  

Las Reglas de Catalogación 

Octavo Paso  

 La Regla de Catalogación 

La catalogación es la representación descriptiva de una unidad 

documental (libro, mapas, sitios web, etc.) a través de normas 

860           Número de Clasificación Decimal Dewey 

 

LeoL    Tres Primeras Letras del Autor y una del Titulo 

 

V.1                  Número del Volumen  
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internacionales con la que el bibliotecario debe familiarizarse para evitar 

organizar la BE con criterios personales ya que existen reglas para una 

adecuada catalogación. 

La descripción debe incluir la información bibliográfica fundamental 

acerca de la obra:  

 Área Autor 

 Área Titulo  

 Área de la edición  

 Área Lugar de edición, año 

 Áreas de Paginas  

 Área del número normalizado ISBN 

Si se tratan de libros u otros datos que requiera la biblioteca escolar, 

según la última edición de las Reglas de Catalogación Angloamericanas. 

La mayoría de los datos se obtiene de la portada y de la contraportada, 

pero se recomienda revisar todo el documento. 

El catalogador es la persona que describe los documentos en todas 

sus partes esenciales con la cual se identifica el documento dentro del 

fondo documental y de conocer su ubicación dentro de las estanterías de 

la Biblioteca del Colegio. Se las realiza para identificar el documento y 

recuperar la información. El objetivo del catalogador es darle una 

identificación a los documento de forma univoca y agrupar la información 

para poder recuperar los documento siguiendo los distintos criterios de 

selección. 

Al registro Bibliográfico se lo conoce como asiento  y consta  de las 

siguientes partes: 

 Encabezamiento 
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 Cuerpo de registro 

 Registro de encabezamiento secundario 

 Signatura 

  Número de registro 

Áreas: 

 Área 1  Título y mención de responsabilidad 

 Área 2  Edición 

 Área  3  Área de los detalles específicos del material  

 Área  4  Área publicación, distribución, etc. 

 Área  5  Descripción Física 

 Área  6  Series 

 Área  7  Notas 

 Área  8  Numero normalizado 

Área 1 Titulo y Mención de Responsabilidad 

Las reglas de catalogación entienden por portada la hoja u hoja en 

donde está la información  fundamental del libro de las cuales se va a tomar 

la información. (El título autor, etc.) Los elementos necesarios dentro de 

estas áreas son. 

 1.1B. Titulo propiamente dicho 

 1.1C. Designación general del material 

 1.1D. Títulos paralelos  

 1.1E. Otra información sobre el titulo 

 1.1F. Mención de responsabilidad 
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 1.1G. Ítems sin un título colectivo 

Área 2 Edición 

 La fuente importante de un libro es la portada. Dentro de la misma 

se puede encontrar la edición ediciones de los Ítems 

La mención de ediciones son  los cambios significativos que se 

hayan producido o mejorar el  o las reimpresión del libro. 

Por ejemplo (,)  2010,2ª ed. 

Área 3 Área de los Detalles Específicos del Material  

Esta área se la usa para material cartográfico: lugar, nombre, editor, 

fecha.  

Elementos necesarios: lugar de publicación, nombre del editor, 

editorial, fecha de publicación.   

Área 4 Área Publicación, Distribución, etc. 

En esta área va el lugar, nombre, editor, fecha. Estos son los 

elementos importantes dentro de estar área: lugar de publicación, nombre 

del editor, editorial, fecha de publicación. 

Área 5 Descripción Física 

Esta área es para las extensiones y designación especifica del 

material Ilustración  si la hubieran, pero con una imagen que haya se la 

nombra dimensiones son las medidas de los documentos. 
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Área 6 Series 

Se coloca entre paréntesis. Los elementos más frecuentes son el 

título de la serie, titulo paralelo de la serie separada del principal por =, el 

número de serie, la descripción y/o título de las subseries y secciones, 

títulos paralelos de subserie y secciones. 

Área 7 Notas 

Informar sobre datos que no se hayan expresado en las áreas o 

también no referirse a ningún área determinada, Notas no relacionadas con 

un área determinada como tesis, nuero de ejemplares, contenida y nota 

referentes al ejemplar. 

Área 8 Número Normalizado 

Área del número normalizado y opcionalmente de las condiciones de 

adquisición.  

El Catálogo Automatizado 

La automatización o informatización es el proceso de crear un 

registro en la computadora que sirva para facilitar a los usuarios su 

recuperación en forma dinámica. El trabajo consiste en cargar los datos del 

documento en un software de gestión; entre las cuales pueden ser las más 

utilizadas como en Winisis que es un programa de fácil uso y de fácil 

aplicación e instalación ya que este programa no requiere de internet.  
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Catálogo Automatizado 

 

Fuente: Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.es/trescantos-ij/imagenes/Cata-
logo.JPG 

 

Búsqueda o Difusión 

La difusión es el proceso por el cual  se trasmite al usuario la 

información existente en la biblioteca o bien se le da posibilidad de acceder 

a ellos. 

La difusión se da cuando los usuarios llegan a la biblioteca  estos 

pueden ser, profesores, alumnos y público en general. A realizar sus 

investigaciones o información concreta, conocida  la información adquirida 

por el estudiante se comienza a buscar por, libros, revistas, folletos, 

literatura etc.  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el dialogo 

bibliotecario e usuario debe aclarar de la mejor forma posible el deseo real 

del usuario, con el objeto de interrogar al sistema de forma pertinente, 

escogiendo las fuentes optimas y el vocabulario adecuado. 
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Buscando Información en la Biblioteca 

 

Fuente: Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-OTtjdXYhh7E/U_5VI-
gRrjI/AAAAAAAAGEY/L9sFVzySQ3M/s1600/35.JPG 

 

Medidas  de Prevención 

Medidas de Prevención 

 

Fuente: recuperado de http://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noti-

cias/11690/277_th2.jpg 
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Las medidas de prevención en estas áreas son muy importantes 

para todas las personas porque se puede encontrar polvo, 

microorganismos que si no se los toman en cuenta, con el tiempo 

perjudicará a nuestra salud y la de los visitantes a la Biblioteca. 

Tipos de Prevención  

Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Respetar las normas estipuladas por la institución 

 Higiene 

 Seguridad 

 Instrumentos de prevención a la mano 

 Plan de escape en caso de emergencias naturales 

 

Higiene y Seguridad 

Normas de Seguridad 

 

Fuente: Recuperado de http://image.slidesharecdn.com/normasdelabibliotecaescolar-
131104171943-phpapp01/95/normas-de-la-biblioteca-escolar-5-638.jpg?cb=1383585623 
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Se debe cumplirlos procedimientos que protejan la integridad 

personal, preservando los riegos de salud inherentes a las tareas 

designadas y el ambiente del trabajo donde es ejecutado el proceso. 

Las medidas de prevención deben ser primordiales para la persona 

encargada del área. Además, toda acción que se realice dentro de un 

archivo se debe tener en cuenta en utilizar lo siguiente materiales. 

 Mandil o bata, 

 Gorros, 

 Guantes, 

 Mascaras desechables, 

 Gafas, 

Se debe tener en cuenta que deben lavarse bien las manos con 

desinfectantes cada cierto tiempo, no consumir alimentos dentro de esta 

área para proteger la  salud personal y  la integridad de la documentación.  

 Cabe recalcar que estos implementos deben ser suministrados por 

la institución a los funcionarios. 

Políticas de Aplicación 

Concienciar a la persona encargada de esta biblioteca con el trato 

de los estudiantes, docentes y la comunidad en general, la atención 

prestada para ello debe ser culta esmerada hacia toda persona que asita a 

la biblioteca. 

La biblioteca debe estar administrada dentro de un marco bien 

estructurado, debe diseñarse en función de las políticas existentes. 
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Conclusiones 

           La propuesta es variable y representa gran utilidad para los 

beneficiarios de la biblioteca. 

Depende de los beneficiarios y en general, tomando en cuenta el 

hacho, las estrategias plantadas conlleva a una mejora en el trato del 

servicio. 

Justificación  

El presente proyecto se justificación en la importancia y utilidad que 

tiene para la Biblioteca del colegio intervenido y para toda la población 

estudiantil, incluyendo al personal docente, administrativo y padres de 

familia. 

La implementación del TIC´s y nuevas y actuales formas de 

organización del acervo bibliográfico facilitará e incentivará enormemente 

el acceso de los usuarios a la información requerida para aumentar y 

reforzar el conocimiento humano. 
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Anexos 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo I. Carta de Aceptación de la Institución Educativa 

  

 

 



 
 

 
 

 

Anexo II. Instrumentos de Investigación. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

La encuesta tiene como objetivo: Determinar la importancia del acervo 

bibliografía mediante la implementación de una guía metodológica con en-

foque en los procesos técnicos bibliotecológicos para promover la cultura y 

mejorar la organización de la biblioteca del colegio “Aurora Estrada de Ra-

mírez” 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: Es la utili-

zación para la ponderación de las encuestas  

=Muy de Acuerdo 

=De acuerdo 

=En desacuerdo 

= Muy en desacuerdo 

Escala de Valores 

MA DA I ED MD 

Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

 

 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre las for-

mas como se desarrolla el proceso en la biblioteca del colegio. Se solicita 

a usted contestar las siguientes interrogantes marcando una X en el casi-

llero de su preferencia, las mismas que están dirigidas el diseño de una 

guía metodológica para mejorar los procesos 

No. PREGUNTAS 
MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

1 
¿Consideras que la biblioteca es un depar-
tamento importante en el colegio? 

     

2 
Cuándo vas a la biblioteca ¿encuentras la 
información requerida? 

     

3 
¿Está de acuerdo con la forma como está 
organizada la biblioteca? 

     

4 
¿Te gustaría saber qué es acervo biblio-
gráfico y cuál es su importancia? 

     

5 
¿Crees que la biblioteca se encuentra or-
ganizada para brindarte la información 
pertinente? 

     

6 
¿Consideras que si se actualiza la biblio-
teca en su acervo bibliográfico los estu-
diantes asistirán con más frecuencia? 

     

7 
¿Estarías de acuerdo en asistir a la biblio-
teca en horas libres para realizar alguna 
investigación? 

     

8 
¿Será importante que se utilice herra-
mientas bibliotecológicas para organizar la 
biblioteca del colegio?  

     

9 
¿Consideras que es necesaria la cons-
tante capacitación en técnicas biblioteca-
ria de la coordinadora de la biblioteca? 

     

10 
¿Crees que con el diseño de una guía me-
todológica mejore la calidad de la pro-
puesta en la biblioteca? 

     

 

¡Gracias por su gentileza! 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINIS-

TRATIVO DEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

La encuesta tiene como objetivo: Determinar la importancia del acervo 

bibliografía mediante la implementación de una guía metodológica con en-

foque en los procesos técnicos bibliotecológicos para promover la cultura y 

mejorar la organización de la biblioteca del colegio “Aurora Estrada de Ra-

mírez” 

Instructivo: Sírvase leer el presente instrumento en cada una de las pre-

guntas y seleccione la alternativa que usted considere, es importante indi-

carle que de su respuesta depende el éxito de este estudio, la misma que 

será de forma confidencial, las respuestas se las utilizara solo para realizar 

y ejecutar la propuesta planteada según el objetivo descrito 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: 

=Muy de Acuerdo 

=De acuerdo 

=En desacuerdo 

= Muy en desacuerdo 

Escala de Valores 

MA DA I ED MD 

Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINIS-

TRATIVODEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre las for-

mas como se desarrolla el proceso en la biblioteca del colegio. Se solicita 

a usted contestar las siguientes interrogantes marcando una X en el casi-

llero de su preferencia, las mismas que están dirigidas el diseño de una 

guía metodológica para mejorar los procesos 

No. PREGUNTAS 
MA 

 
DA 

 
 ED 

 
MD 

 

1 
¿Considera usted que la biblioteca es im-
portante en el colegio? 

     

2 
 ¿Está de acuerdo con la forma como está 
organizada la biblioteca ¿ 

     

3 
¿Estaría de acuerdo que los estudiantes 
acudan a la biblioteca en las horas libres 
para crear cultura investigativa? 

     

4 
¿Cree usted que la biblioteca cuenta con 
un acervo bibliográfico adecuado para 
atender las demandas informativas? 

     

5 
¿Considera que si se actualiza la biblio-
teca en texto y servicios podrán los estu-
diantes concurrir con más frecuencia? 

     

6 
¿Sera importante que se utilice procesos 
técnicos metodológicos para organizar la 
biblioteca del colegio? 

     

7 
¿Si la biblioteca se encuentra debida-
mente organizada, la visitaría con sus es-
tudiantes de manera frecuente? 

     

8 
¿Cree que con el diseño de una guía me-
todología mejoraría la calidad y la visitaría 
con más frecuencia con sus estudiantes?  

     

9 
¿Promueve la asistencia de los estudian-
tes a la biblioteca? 

     

10 
¿Los recursos tecnológicos deben ser im-
plementados en la biblioteca? 

     

 

¡Gracias por su gentileza! 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

La encuesta tiene como objetivo: Determinar la importancia del acervo 

bibliografía mediante la implementación de una guía metodológica con en-

foque en los procesos técnicos bibliotecológicos para promover la cultura y 

mejorar la organización de la biblioteca del colegio “Aurora Estrada de Ra-

mírez” 

Instructivo: Sírvase leer el presente instrumento en cada una de las pre-

guntas y seleccione la alternativa que usted considere, es importante indi-

carle que de su respuesta depende el éxito de este estudio, la misma que 

será de forma confidencial, las respuestas se las utilizara solo para realizar 

y ejecutar la propuesta planteada según el objetivo descrito 

Para seleccionar la respuesta será la siguiente escala de Likert: 

=Muy de Acuerdo 

=De acuerdo 

=En desacuerdo 

= Muy en desacuerdo 

Escala de Valores 

MA DA I ED MD 

Muy de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL COLEGIO AURORA ESTADA DE RAMÍREZ  

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre las for-

mas como se desarrolla el proceso en la biblioteca del colegio. Se solicita 

a usted contestar las siguientes interrogantes marcando una X en el casi-

llero de su preferencia, las mismas que están dirigidas el diseño de una 

guía metodológica para mejorar los procesos 

No. PREGUNTAS 
MA 

 
DA 

 
I ED 

 
MD 

 

1 
¿Cómo representante, considera que 
la biblioteca es importante en el cole-
gio? 

     

2 
¿Conoce usted la biblioteca del cole-
gio? 

     

3 

¿Estaría de acuerdo que su represen-
tado en las horas “libres” asista a la bi-
blioteca para realizar alguna investiga-
ción? 

     

4 

¿Cree usted que una vez aplicada la 
automatización del fondo bibliográfico 
que ofrece la biblioteca mejorara la 
afluencia de los estudiantes? 

     

5 
¿Le gustaría donar libros a la biblioteca 
del colegio? 

     

6 
¿Usted, como padre y/o madre de fa-
milia incentiva a su hijo a la lectura? 

     

7 
¿Favorecerá a los estudiantes el ac-
ceso del TIC en la biblioteca? 

     

8 
¿Acude con sus hijos a bibliotecas o 
feria de libros?  

     

9 
¿Estaría de acuerdo, en acompañar a 
su representado a la biblioteca en ho-
ras libres para temas de investigación? 

     

10 
¿Existe un rincón de lectura en su ho-
gar? 

     

 

¡Gracias por su gentileza! 



 
 

 
 

Anexo III. Cronograma de Actividades. 

 

 

ACTIVIDAD Mes1 Mes 2 Mes 3  Mes 4  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto de Tesis                                 

Diseño de tesis                 

Presentación de solicitud                 

Seguimiento de solicitud                 

Recopilación de información                 

Presentación del borrador capítulo I                 

Devolución del borrador revisado del 
capítulo I                  

Presentación del capítulo I ya corre-
gido y borrador capítulo II                 

Devolución del borrador revisado del 
capítulo II                 

Presentación del capítulo II ya corre-
gido y borrador capítulo III                 

Devolución del borrador revisado del 
capítulo III                 

Elaboración de encuestas                 

Determinación de muestras                 

Tabulación de resultados                 

Presentación de capitulo III ya corre-
gido                  

Revisión de capítulos IV y los anterio-
res                 

Presentación de diapositivas                 

Presentación de proyecto terminado 
para revisión                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo IV. Evidencias Fotográficas 

Ubicación Geográfica Donde se ha Hecho la Investigación 

 
 

Organización Actual de los Libros 

 
 



 
 

 
 

Organización Actual de los Libros 

 
 

Organización Actual de los Libros 

 
 



 
 

 
 

Organización Actual de los Libros 

 

   

Organización Actual de los Libros 

 
   



 
 

 
 

Codificación Actual de Libros 

 
  

Codificación Actual de Libros 

 



 
 

 
 

Codificación Actual de Libros 

 
 

Alumnos Haciendo Uso de la Biblioteca 

 



 
 

 
 

 Alumnos Haciendo Uso de la Biblioteca  

 
  

Alumnos Haciendo Uso de la Biblioteca 

 



 
 

 
 

  Recopilación de Información Necesaria 

 
 

Recopilación de Información Necesaria 

 



 
 

 
 

  Recopilación de Información Necesaria 

 
   

Recopilación de Información Necesaria 
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