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RESUMEN 

Una campaña comunicacional establece una serie de actividades que promuevan EL  
servicio bibliotecario de calidad de tal manera que el principal objetivo esta en instaurar 
una serie de actividades que reflejen el buen desempeño tanto del bibliotecario como de 
los usuarios por lo que actualmente no se observa un servicio acorde a las expectativas, 
de tal manera que existe una problemática lo cual es la falta de comunicación que 
incentive a los usuarios a que acudan regularmente a la biblioteca, por lo tanto el 
esquema investigativo esta en determinar las causas del problema y sus consecuencias 
ya que en ello esta reflejado el poco interés de las autoridades, asi mismo la justificación 
lo cual determine el impacto critico que se ve reflejado actualmente en la biblioteca. Para 
luego instaurar una base teorica que manifieste el contexto temático que comprende el 
actual proyecto educativo. Asi mismo el método investigativo aplicar para obtener  
resultados referente a la investigación lo cual es un punto principal para luego diseñar una 
campaña comunicacional que mejore el funcionamiento de la biblioteca asi mismo que los 
usuarios lo observen como una instituciones donde la investigación sea una forma 
adecuada para obtener una referencia bibliográfica a travez de sus autores por lo tanto el 
presente proyecto educativo hace énfacis en observar de manera diferente en como 
mejorar el servicio bibliotecario actuando directamente con los usuarios que acuden en 
búsqueda de información científica con eficacia y calidez. 
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ABCTRACT 

 

A communication campaign establishes a series of activities that promote THE quality 

library service in such a way that the main objective is to establish a series of activities that 

reflect the good performance of both the librarian and the users, so that currently there is 

no service according to the expectations, in such a way that there is a problem which is 

the lack of communication that encourages users to go regularly to the library, therefore 

the investigative scheme is to determine the causes of the problem and its consequences 

since in this is reflected the little interest of the authorities, likewise the justification which 

determines the critical impact that is currently reflected in the library. To then establish a 

theoretical basis that manifests the thematic context that comprises the current 

educational project. Likewise the investigative method applied to obtain results referring to 

the investigation which is a main point to then design a communication campaign that 

improves the functioning of the library as well as users observe it as an institution where 

research is an adequate way to obtain a bibliographic reference through its authors 

therefore the present educational project makes emphasis in observing in a different way 

how to improve the library service acting directly with the users who come in search of 

scientific information with efficiency and warmth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas universitarias cuentan con una amplio matiz de 

materiales bibliográficos y no bibliográficos por lo que su 

estructura se basa en mantener un servicio bibliotecario de 

acuerdo a las exigencias de sus usuarios, pero actualmente en la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil existen un serio déficit, lo cual 

contribuye a la baja asistencia de usuarios y estudiantes. 

 

La Biblioteca no cuenta con suficiente recursos para incentivar o 

comunicar a los usuarios, de tal manera que debe existir una 

Propuesta que ejerza una comunicación constante y que a la vez 

incentive a los usuarios para que acudan a la biblioteca y no lo 

vean como una pérdida de tiempo, ya que el fondo bibliográfico 

contiene suficientemente materiales bibliográfico y no bibliográfico 

para una investigación especial ya que en muchos casos el 

internet no es lo suficiente. 

 

De tal manera que el presente proyecto educativo cuenta con el 

personal especializado en base a la comunicación que es lo que 

se deriva actualmente en la biblioteca, además cuenta con una 

base teórica lo cual respalda el contenido bibliográfico a través de 

sus autores, también contamos con un diseño metodológico que 

constituye el marco investigativo para obtener los datos relativo al 

problema, y por ultimo con un diseño metodológico que permite 

establecer una comunicación contante con los usuarios para que 

acudan diariamente a la biblioteca. 
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Capítulo I.  Se presenta El Problema donde comprende 

Antecedentes del Estudio, Problema de la Investigación, Situación 

Conflicto, Hecho Científico, Causas, Formulación del Problema, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la Investigación y 

Justificación.  

 

 

Capítulo II.  Se expone al Marco Teórico Antecedentes del 

Estudio, Bases Teóricas, Fundamentación Epistemológica, 

Filosófica, Psicológica, Sociológica, Tecnológica y la 

Fundamentación Legal en la que se sustenta el presente proyecto 

educativo. 

 

 

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

Discusión de Resultados consta el Diseño Metodológico, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra, El Cuadro de 

Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

interpretación de Resultados, Prueba CHI CUADRADO, 

Conclusiones y Recomendaciones.  

 

 

Capítulo IV.  El último capítulo comprende la Propuesta Título 

Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su 

aplicación, Descripción, Desarrollo, conclusiones y 

Recomendaciones, Bibliografía, Web grafías y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

A principio de 1990 con la aparición del internet se crearon las 

bibliotecas virtuales que permiten el almacenamiento de información  y se 

conocen también como  páginas Web o servidores donde podemos 

almacenar todo tipo de archivos digitales. 

Otro tipo de datos de formato digital que albergan las bibliotecas en 

línea,  son las páginas Web, que son  un conjunto de documentos que suele 

contar con enlaces  o hipervínculos para facilitar la navegación entre los 

contenidos. Están desarrolladas con lenguajes HTML, que pueden ser 

interpretados por los navegadores presentan información en distintos 

formatos como texto, imágenes, sonidos, videos, y animaciones, contiene 

información textual y audiovisual. 

Recordemos que las bibliotecas virtuales fueron creadas, por medio 

del internet, para  facilitar el acceso al usuario sobre cualquier tipo de 

información  conectada a la red, lo que  reduce tiempo en adquirir 

información en la página web de la universidad, en espera de ser consultada 

por los estudiantes, docentes, autoridades y comunidad en general. 

Entre las bibliotecas virtuales más visitadas en el mundo están: la 

Biblioteca Digital Mundial que contiene todo tipo de libros históricos, artículos 

y mapas de todos los países, la Digital Europea, la Digital Nacional de 

España  es el fondo documental más grande de este país, la Virtual Miguel 

de Cervantes de España, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos  
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creada en 1995, provocando la aparición de los primeros fondos 

documentales o bibliotecas virtuales. Y se considera el mayor fondo 

documental del mundo, y la Biblioteca Americana; el usuario de esta 

Biblioteca Americana encontrará documentos textuales y audiovisuales de la 

literatura gauchesca, la cultura hispana en Estados Unidos, la creación 

brasileña, la poesía de Mario Benedetti, e información de la Biblioteca José 

Toribio Medina de Chile, fondos reservados de la Biblioteca Nacional de 

México y manuscritos del libertador Simón Bolívar.  

En América Latina encontramos Bibliotecas Virtuales en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay,  

Venezuela, con información útil de libros, literatura infantil, lecturas escolares, 

banco de imágenes, Información Científica y Tecnológica bibliografía, 

historia, directorio, revistas, periódico, artículos y publicaciones periódicas de 

gran interés nacional e internacional. 

Entre las bibliotecas digitales más destacadas están, la Biblioteca 

Digital Andina  compuesta por los siguientes países: Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela. La base de datos contiene muchos libros en PDF 

de acceso gratuito, La Biblioteca Virtual de América Latina con contenidos 

educativos y de interés general distribuidos en cada país.,Tiflolibroscontrar, 

una de las pocas Bibliotecas Virtuales en América Latina para personas 

invidentes, , la Bibliotecas de la CEPAL donde encontramos Biblioguías, 

bases de datos, bibliografías y otros recursos de acceso gratuito. 

Ecuador tiene Bibliotecas Virtuales muy visitadas como la biblioteca de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, y la COBUEC (consorcio de bibliotecas 

digitales de Ecuador), posee un completo mapa con las principales 

bibliotecas virtuales de universidades ecuatorianas. 
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Las bibliotecas universitarias están tomando relevancias, pues los 

nuevos modelos educativos exigen: actualización, tecnología y rapidez en el 

servicio y  manera de dar a conocer con calidad y calidez los servicios que 

prestan los centros de información en el ámbito universitario.  

La Universidad de Guayaquil fue fundada en 1883 y está ubicada en el  

Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy, el número de estudiantes 

aproximado es de 70.000, dentro del campus universitario, existen  24 

bibliotecas de las distintas facultades, todas  están inmersas en un proceso 

de acreditación, lo que incita a los bibliotecarios a  presentar mejoras en los 

servicios que ofertan a sus usuarios ya sea por medio de planes de mejoras 

físicas, (Señaléticas), capacitaciones virtuales o cualquier programa que 

proyecte cambios y llamen la atención a su conglomerado de clientes  

(comunidad universitaria).  

  

Problemas de la investigación 

La biblioteca de Psicología en sus inicios se encontró ubicada en  

tercer piso y el  6 de junio de 1996  fue  re-inaugurada en la planta baja 

donde se encuentra actualmente, el acto  se celebró a las 11h00 en 

presencia de las autoridades de ese entonces:  Decana Lidia Andrade de 

Borrero  y Sub-decano Gonzalo Flores Pavón, también se procedió  a 

develizar la fotografía del Dr. Fortunato Safadi Emen patrono de la Biblioteca, 

, con horario de atención de 8h30 a.m. a 17h00 p.m. utilizando  en sus inicios 

el sistema Micro Isis que fue reemplazado en 1.997 con el sistema Winisis 

para uso interno y ayuda al bibliotecario  de ese entonces.  

Actualmente cuenta con una área de 240 m2 entre sala de lectura y 

área del fondo bibliográfico que consta de 3.842 items. Y 730 tesis, con un 

horario de  atención de 8h30 am. a  21h00 p.m. Utilizando el sistema de 

gestión PMB, A través del sistema de gestión  bibliográfica  PMB que 

funciona y se lo utiliza a través de internet. 
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La gestión Bibliotecaria, se automatizó en mayo del 2012 iniciándose 

al proceso de modernización y reorganización bibliográfica en línea. de la 

Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, se 

incorporó a la red Redinfoug  (Red de  bibliotecas U.G.) , aunque contiene 

gran cantidad de información importante para la educación de los usuarios, 

no tiene mucha acogida no es muy visitada por los usuarios, que prefieren 

visitar otros sitios Web y no hacen uso de la Biblioteca virtual porque no 

manejan bien el sistema ,razón por la cual no ha tenido el impacto deseado. 

 

 

Situación Conflicto  

La  problemática planteada se presenta  porque los usuarios no visitan 

la biblioteca virtual de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la universidad 

de Guayaquil que a pesar de contar con información útil para ser consultada, 

problema que se viene presentando desde su creación, todo el fondo 

bibliográfico físico de la biblioteca de la facultad se ha automatizado con el 

propósito de facilitar las investigaciones, a pesar de haber puesto la 

información al alcance de todos, los estudiantes docentes y público en 

general no visitan la biblioteca virtual.  

Son muchos los causantes de este problema, puede ser la falta de 

interés de los estudiantes en capacitarse por los medios digitales, o el 

desconocimiento de los usuarios, por no haber recibido la capacitación 

necesaria para hacer uso de la biblioteca virtual, no saben cómo acceder a la   

biblioteca digital y así conocer los servicios tecnológicos que brinda la 

biblioteca, o el especialista de la información encargado de la biblioteca no 

recibe el apoyo necesario para hacer la difusión y tener resultados positivos, 

o la poca importancia que le da la administración general, al no difundir y 

poner conocimiento a los usuarios los servicios virtuales bibliotecarios, ha 

impedido que se haga lo necesario para que se cumpla el propósito por lo 
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cual fueron creadas, o la falta de colaboración  de especialistas  temáticos,  

bibliotecarios  e  informáticos en dar a conocer este sistema innovador de 

información. Es por tal motivo que nos atrevemos a decir que la poca 

acogida que le dan los estudiantes docentes y otros usuarios es debido a la 

falta de información  o de difusión por parte de la biblioteca para dar a 

conocer este servicio y la importancia del uso y así facilitar sus 

investigaciones. 

 

En un artículo publicado por Diario EL COMERCIO 21 de Abril de 

2014 dice.”Las visitas a  bibliotecas virtuales en Ecuador crecieron un 900% 

en dos años Para algunos universitarios es una novedad. Para otros, un 

recurso que aprendieron a usar en el extranjero. En el país, desde hace 10 

años, poco a poco se empezaron a formar las bibliotecas virtuales. Cada vez 

se aprovecha más la opción de hallar 88 000 libros en un clic. Se trata de las 

bases de datos, como Springer e-books. Ese repositorio agrupa varias 

disciplinas del saber. La base de datos con el libro de Medicina Interna 

Harrison, cuya edición se actualiza cada mes. En Quito hay un punto de 

Información Científica, en el Centro Cultural Metropolitano (García Moreno y 

Espejo). Es de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Hay 

más de 500 000 documentos científicos. Varios de esos libros en línea recién 

se imprimirán en el 2015. Desde el 2012, la Senescyt apostó por bases de 

datos para todas las universidades públicas y privadas”.  

 

Artículo diario EL UNIVERSO, Miércoles, 20 de julio, 2011 dice 'La 

biblioteca tradicional ha ido dando paso a la biblioteca virtual' Humberto 

Ravest director de Información y Documentación Bibliográfica Institucional de 

la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Habla sobre los 

cambios que se han producido en las bibliotecas a raíz de la tecnología. La 

bibliotecología ha desarrollado sistemas de clasificación y catalogación de 

documentos, los cuales se han convertido en estándares internacionales, 
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que permiten ubicar fácilmente los textos que se necesitan. Los bibliotecarios 

deben adquirir una sólida formación en bibliotecas virtuales, siendo la base el 

manejo de archivos digitales y el conocimiento en motores de búsqueda 

especializados. Actualmente es imprescindible que el bibliotecario sepa 

dónde se encuentra la información que se le solicita. 

Pese a los esfuerzos del gobierno y otros participantes en automatizar, 

actualizar y dar a conocer las bibliotecas virtuales, para brindar un mejor 

servicio a la comunidad en general. 

En la biblioteca de la facultad de Psicología los usuarios no le dan a la 

acogida  necesaria, debido a que nunca ha existido  un marketing 

bibliotecario por parte del Centro de Información que dé a conocer de la 

existencia de su acervo bibliográfico y demás servicios; los usuarios buscan 

libros en internet, valiéndose de su Tablet, celulares o cualquier herramienta 

tecnológica, pero no hacen uso de la biblioteca virtual; por tal motivo 

proponemos realizar una campaña comunicacional para dar conocimiento del 

manejo tecnológico de la biblioteca virtual por medio de capacitaciones, 

creando una página web, publicando en trípticos actividades o creando un 

blog bibliotecario para comunicarse en redes sociales, en conclusión realizar  

a través de una campaña comunicacional con enfoque en la educación al 

usuario que impacte, cumpla expectativas de orientación hacia la información 

bibliográfica, en forma virtual y no virtual (trípticos, folletos etc.), es decir 

poner toda una gama de servicios  a  disposición   de los usuarios y no 

usuarios .para su formación educativa y lograr que los usuarios tengan el 

conocimiento adecuado y desarrollen el interés para hacer uso de ellas. Toda 

una gama de estímulos tecnológicos para llamar la atención e  interés de los 

usuarios en la manera de promocionarse, por medio del internet el 

bibliotecario y la biblioteca pueden pasar barreras inimaginables. 
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Hecho Científico  

Bajo nivel de conocimiento de la biblioteca virtual en los usuarios de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, zona 8, Distrito 5 periodo 2017. 

 

 

Causas 

 

Cuadro N° 1 

Causas 

Bajo conocimiento en manejo tecnológico 

Poco interés en el fondo bibliográfico 

Difusión del fondo bibliográfico en línea 

Educación al usuario. 

Demora en la atención. 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

. 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera la difusión del fondo bibliográfico en línea impacta el 

conocimiento de la biblioteca virtual en los usuarios de la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, zona 8 

distrito 5, periodo 2017? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general  

 

 Demostrar el impacto de  la difusión del fondo bibliográfico en línea en 

el conocimiento de la biblioteca virtual mediante una investigación 

bibliográfica estadística y de campo para diseñar una campaña 

comunicacional con enfoque en la educación al usuario. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer la importancia del fondo bibliográfico en línea a través de 

encuestas y  estudio bibliográfico. 

 

 Diagnosticar el conocimiento de la biblioteca virtual mediante 

encuestas y entrevistas dirigidas a los usuarios y directivos  

 

 Seleccionar los aspectos relevantes de la información para diseñar 

una campaña comunicacional con enfoque en la educación al usuario 

a través de un marketing directo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es una Biblioteca virtual? 

2. ¿En la actualidad es mejor consultar una biblioteca tradicional o una 

virtual?  

3.  ¿Por qué es importante una biblioteca virtual? 

4. ¿Qué es el acervo bibliográfico? 

5. ¿A que llamamos fondo bibliográfico virtual? 
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6. ¿Qué es mejor: un libro físico o un  libro digital? 

7. ¿En qué consiste un fondo bibliográfico en línea? 

8. ¿En qué consiste una campaña comunicacional? 

9. ¿Cómo se diseña una campaña comunicacional para educar a los 

usuarios? 

10. ¿Los usuarios de la biblioteca podrán conocer un acervo bibliográfico 

a través de una campaña comunicacional? 

 

 

Justificación 

En el siglo en que vivimos y el avance tecnológico se vuelve 

imprescindible a estar acorde al avance vertiginoso de las tecnologías y el 

conocimiento. Las bibliotecas virtuales toman en la actualidad una 

importancia maniática porque los jóvenes tendrán una nueva tecnología 

donde podrán fortalecer sus conocimientos. 

Siendo la biblioteca virtual un repositorio de información tanto para sus 

labores o hábitos de lectura. De modo que será de gran importancia para el 

joven estudiante en el desarrollo de sus habilidades para así tener un mejor 

uso de las tecnologías de información y motivar a los estudiantes en la 

utilización del mismo. El dar a conocer cómo utilizar y hacer  buen uso de las 

bibliotecas virtuales, ayudará a los usuarios a simplificar sus tareas, ya que al 

tener toda la información que necesiten a su alcance en cualquier lugar, 

siempre y cuando cuenten con un equipo electrónico, no solo accederán a 

las redes sociales, que hasta ahora tienen mucha acogida, sino que también 

harán uso de la biblioteca virtual y conocerán todo el bagaje de información 

que contiene y así ayudar a contribuir en el desarrollo cultural social e 

intelectual del país. 
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De acuerdo a la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. Art. 385.- “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: Con la innovación de 

la tecnología y lo estipulado en la constitución y el sistema nacional de 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  nos permite generar, 

adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos a la comunidad 

universitaria y en general. Desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen el servicio de calidad que se brinda a los usuarios eleven la 

eficiencia y productividad de las bibliotecas acorde al avance tecnológico, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

De acuerdo a trabajos revisados hemos encontrado la tesis de׃ 

Carabalí Ordinola Mercedes y Riera rosero Blanca con el titulo׃ La biblioteca 

virtual como estrategia de acceso al conocimiento Propuesta ׃Implementar la 

biblioteca virtual en el colegio fiscal ΄΄Monseñor Leónidas Proaño΄΄ de la 

ciudad de Guayaquil Fecha de publicación 2012 ׃ 

Así mismo encontramos la tesis realizada de las autoras: Naranjo 

Torres, Virginia Fátima; Quintana Cantos, Olivia Claribel con el titulo׃ El 

Fondo bibliográfico y no bibliográfico como elemento dinamizador del 

proceso de investigación bibliotecaria. Propuesta: Diseñar un programa de 

gestión para la actualización permanente del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico en la biblioteca de la Escuela Fiscal Mixta ΄΄José Joaquín de 

Olmedo N°16΄΄ de la ciudad de Guayaquil. Fecha de publicación 2012׃ 

Esto comienza con la presencia de nuestra biblioteca virtual en un 

nuevo escenario, real y desarrollado, significa nuestra permanencia activa e 

integrada, con la necesidad inmediata de poder optar una biblioteca virtual 

para que nuestros estudiantes de dicha facultad se sientan atraídos de forma 

que facilite el acceso a sus contenidos y tener una información inmediata 

utilizando los avances de nuevas tecnologías. En términos generales la 

biblioteca no es sólo un centro de lectura, en sí es una institución que 

representa un amplio acceso a la información en donde debemos mantenerlo 

constantemente acorde a las normativas que existe actualmente  para 

brindar un servicio de calidad. 
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Bases Teóricas 

 

Biblioteca 

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente 

etimológico, como el lugar donde se guardan libros. En la actualidad esta 

concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a referirse tanto a 

las colecciones bibliográficas como a las instituciones que las crean y las 

ponen en servicio para satisfacer las demandas de los usuarios. 

 

Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de 

información y documentación, el término biblioteca puede definirse en dos 

sentidos: 

1.- Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles 

para el préstamo o consulta. 

2.- Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en 

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

documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus necesidades de 

información, investigación, educativas o de esparcimiento, contando para ello 

con un personal especializado. 

Según la ALA (American Library Asociación) “Se define la biblioteca 

como una “Colección de material de información organizada para que pueda 

acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los 

servicios y programas relacionados con las necesidades de información de 

los lectores”. 

 

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

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como:  
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“Organización o parte de ella cuya principal función consiste en 

mantener una colección y facilitar, mediante los servicios del personal, 

el uso de los documentos necesarios para satisfacer las necesidades 

de información, de investigación, de educación y ocio de sus lectores” 

Manuel Carrión (1997) la define en su Manual de Bibliotecas como: 

“Una colección de libros debidamente organizada para su uso”. (p. 23)  

 

Hay que aclarar que Carrión toma el término libro en un sentido amplio 

como sinónimo de documento, esto es como soporte de información 

destinado a ser leído, y que contiene una parte del conocimiento social. Esta 

última precisión excluye a los documentos de archivo, que han sido 

generados por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones y 

no pertenecen al conocimiento social. 

 

Imagen N° 1 

 
Fuente: https://uisrael.edu.ec 

 

Clasificación UNESCO 

Bibliotecas Universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, 

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y centros de 

enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están al 

servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y 

de investigación de las instituciones en que se encuentran integradas, de las 

que obtienen, por regla general, su financiación. 
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Biblioteca Digital: Una Biblioteca Digital o Biblioteca Virtual es una 

biblioteca en que una proporción significante de los recursos de información 

se encuentran disponibles en el formato digital (Pdf, documentos, etc. o 

micro formas), accesible por medio de las computadoras. Es importante 

considerar que en el concepto de Biblioteca Digital está presente el efecto de 

la integración de la informática y las comunicaciones cuyo exponente 

esencial es Internet. 

 

 Predomina el concepto de biblioteca como espacio y como proceso, 

por lo que es un concepto que refleja el dinamismo del Internet. Lo digital 

tiene que ver con el propósito y la flexibilidad del sistema de medios de la 

biblioteca para poder articularse flexiblemente y responder a diversas 

demandas. Digital en este contexto se relaciona con el hecho que la 

biblioteca es relativa en espacio y tiempo, porque sus fronteras no las marca 

la geografía y su disponibilidad temporal es instancia de la demanda de 

quien la consulta. 

 

 La biblioteca permite que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente a partir de 

su red de fuentes de información. 

 

 Es un concepto que subraya la importancia del trabajo en red y los 

atributos de ubicuidad, sincronía, a sincronía e hipermedialidad de Internet. 

Es la biblioteca como espacio compartido que preserva las funciones 

específicas de una colección sistematizada de documentos, pero que las 

incrementa a través de la flexibilidad que ofrece el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. Es por tanto un concepto abarcador e 

incluye tanto a la biblioteca digital como a la electrónica que son modalidades 

anteriores en el tiempo. 
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 En términos históricos el concepto de biblioteca ha acompañado a las 

tecnologías y ha estado muy condicionado por las mismas. Así se habló de 

bibliotecas como colecciones de tablillas de arcilla, o de papiros en la 

antigüedad, o como bibliotecas electrónicas cuando se automatizaron 

determinados procesos y servicios, o biblioteca digital cuando las 

colecciones de documentos comenzaron a soportarse en soporte digital.  

 

 Se llega al concepto de Biblioteca Digital cuando las colecciones y 

servicios bibliotecarios en sus diversas modalidades comenzaron a 

integrarse en un espacio en red. 

 

 Biblioteca Electrónica. - Una gran cantidad de autores coinciden que 

el término de Biblioteca Electrónica es utilizado para referirse a información 

secundaria disponible en formato papel.  El concepto surge entre los años 

70-80 con la llegada de discos flexibles y los CD-ROM que fueron utilizados 

para ofrecer bases de datos con referencias bibliográficas. 

 

 El concepto de Biblioteca Electrónica se refiere al uso de recursos 

electrónicos para facilitar la organización, búsqueda y localización de 

información que se encuentran físicamente en las colecciones en papel y que 

pueden ser digitalizadas según la demanda que tengan. 

 

 La Biblioteca Electrónica se limita al uso de tecnología para el acceso 

local o remoto de información contenida en soportes electrónicos y que 

hacen referencia a documentos que se encuentran disponibles en formato de 

papel. 

 

 Este modelo de Biblioteca Moderna no condiciona o exige la presencia 

de tecnologías avanzadas de comunicación para su implementación dentro 

del modelo de Biblioteca tradicional. 
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 Visto desde un enfoque sistémico, podríamos decir que la Biblioteca 

Electrónica, puede ser parte de la Biblioteca tradicional o bien, ser un 

instrumento externo, por cuanto la Biblioteca Electrónica podría estar 

contenida en un soporte físico, flexible y externo a la Biblioteca tradicional. 

 

Imagen N° 2 

 
Fuente: basilicacatedralguanare.wordpress.com 

 

 

Biblioteca Híbrida 

Para Saorin Perez en la revista de ANABAD cuyo título es Concepto 

de Biblioteca Hibridad de la Ciudad de Murcia (2010) 

 

El concepto de Biblioteca Híbrida es considerado por muchos autores como 

el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para 

facilitar el acceso a la información disponible en diferentes formatos (digital y 

analógico). La Biblioteca Híbrida es una combinación de modelos de 

Biblioteca tradicional y la Biblioteca Electrónica que se vale de las 

tecnologías de información y comunicación, TIC (Tecnología Internacional y 

Comunicación) y de redes de telecomunicación para crear las condiciones 

necesarias que faciliten el acceso a los recursos electrónicos e información 

digitalizada, disponibles de modo interno y externo de ella.) 
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Imagen N° 3 

 
Fuente: http://www.enap.edu.pe 

 

 

Biblioteca híbrida y biblioteca virtual 

 

A continuación, compararemos los aspectos más importantes que tienen 

estos dos tipos de bibliotecas: 

 

Cuadro N° 2 

Biblioteca Híbrida Biblioteca virtual 

Sus fondos se encuentran 

en formato digital e impreso 

Sus fondos se encuentran 

en formato digital 

El acceso puede ser 

tanto presencial como vía web 

El acceso sólo se permite a 

través de una web 

La institución existe físicamente 

No existe una institución física, 

todas las gestiones se realizan 

mediante la web 

Satisface las necesidades de los 

usuarios tanto on-line como de 

forma presencial. 

El usuario realiza todas las 

consultas mediante la web 

Elaborado Por Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 



20 
 

Biblioteca Virtual 

Para Andrés Pérez en su página Bibliotecas y centros de 

documentación virtuales en la nueva era (2011) Recuperado de Google 

Académico http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream 

La Biblioteca Virtual es un modelo de Biblioteca que no tiene 

existencia física; su estructura organizativa, colecciones, servicios y usuarios 

se localizan virtualmente e interaccionan a través de espacios de 

comunicación dinámicos vía Word Wide Web.  Este modelo gestiona 

recursos de información que existen solamente en formato digital, por lo que 

no existe en otro formato papel y/o dispositivos electrónicos. 

La Biblioteca Virtual se edifica sobre la base de altas tecnologías de 

comunicación (TIC) que le proporcionan altas capacidades para la 

generación de procesos de transferencia de información y conocimientos en 

escenarios invisibles pero reales, a través de una diversidad de servicios 

dirigidos al exterior. Este modelo de Biblioteca Virtual se caracteriza por su 

moderna tecnología de comunicación que facilita los procesos de interacción, 

construcción de comunidades virtuales y por ende la transferencia de 

información y conocimiento en entornos virtuales y distantes. 

 

Imagen N° 4  

 

Fuente: http://www.ucongreso.edu.ar/biblioteca-virtual 
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Centros de Conocimientos 

Para Kay Poustle en su libro Un centro de conocimiento una nueva 

función para la biblioteca pública de la Ciudad de Barcelona (2000) 

 

 Cómo causa y efecto del rápido desarrollo tecnológico, el modelo de 

Biblioteca Digital se puede analizar como un sistema de información 

dinámica, que puede actuar independiente como parte de un todo, que según 

el lugar donde se encuentre inmerso (institución), 

 

Las condiciones económicas y el grado de tecnología que tenga, 

puede evolucionar rápidamente a un nuevo modelo denominado “centro de 

conocimientos”. En estos centros de conocimiento se destaca el valor 

agregado que la información recibe, por cuanto es considerada el punto 

medular para el intercambio o generación de conocimientos a través de una 

diversidad de servicios ofrecidos por estos centros. 

 

Imagen N° 5 

 
Fuente: http://centrodeconocimiento.esen.edu.sv 
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Biblioteca Web 2.0 

Para Margaix Arnal en su portal Conceptos de Web 2.0 El profesional 

de la información (2007) Recuperado de http://eprints.rclis.org/9521 

 El concepto de web 2.0 no debe entenderse como un modelo o estructura 

fija.  Según se ha definido por sus creadores, es un conjunto de aplicaciones 

en red basados en una “arquitectura de participación”.  Aunque el concepto 

resulta ser una herramienta interesante de la que se puede sacar mucho 

provecho para la prestación de servicios, desarrollos de procesos de 

comunicación encaminados a la transferencia de información y 

conocimientos, el mismo no ofrece una estructura o modelo organizado. 

Esta característica no permite establecer una marcada diferencia entre 

la Web 2.0 y los modelos de Bibliotecas modernas anteriormente definidos. 

Un punto para reflexionar al momento que se desee adoptar Web 2.0 para la 

edificación de Bibliotecas, es la proliferación descontrolada de iniciativas, 

donde los aspectos de “autenticidad-veracidad” reciben menos atención.  

Otro punto importante es que la ausencia de una estructura de modelo limita 

hablar de estándares básicos que faciliten la comunicación e intercambio de 

la información misma. 

 

Imagen N° 6 

 
Fuente: Web 2.0 Biblioteca 

http://eprints.rclis.org/9521
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Calidad de la comunicación 

 

Para Nuria Balagué en su libro Evaluación y gestión de la calidad de 

las bibliotecas Universitarias Marketing y Comunicación (2006) 

 

 Un punto susceptible de entrar en la gestión de Calidad es la 

Comunicación. La biblioteca comunica diariamente en su quehacer cotidiano, 

interna y externamente. Cuando se habla de comunicación en la biblioteca 

pública, se hace desde dos puntos de vista complementarios:  

     

La Comunicación externa: que implicará la elaboración de un buen 

plan de comunicación y promoción de la biblioteca y la construcción de una 

imagen corporativa de prestigio. 

 

 Para cumplir los objetivos de la comunicación externa se trabajará con 

herramientas como la construcción de la imagen corporativa que la biblioteca 

quiere dar a conocer al exterior (usuarios externos e internos, la 

administración pública, los políticos responsables...), comunicando e 

interrelacionándose con los medios de comunicación locales. 

 

 Para saber qué se quiere comunicar y cómo hacerlo seguiremos unas 

pautas para elaborar y transmitir correctamente el mensaje. Restará definir a 

quién va dirigido el mensaje para lograr una comunicación eficaz 

dirigiéndonos especialmente al tipo de usuario final.   

 

 La Comunicación interna: que desembocará en la estructuración de 

un sistema de comunicación interno. La captación, estructuración y 

transmisión del conocimiento en la biblioteca será fundamental para el éxito. 
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Imagen N°. 7 

 
Fuente: http://psicosocio.blogspot.com 

 

Debe definirse la Intranet, sus contenidos, la formación personal, etc. 

Cada proceso deberá ir acompañado de un manual de acogida, redactado 

con ciertas pautas, que cumpla los requisitos como instrumento de 

integración y formación. 

 

Google Libros 

Para la Página oficial de Google Libros acerca del motor de búsqueda 

de libros de Google (2017) nos manifiesta lo siguiente Recuperado de 

http://books.google.com/intl/esN/googlebooks/history.html 

Google Libros (antes conocido como Google Book Search y Google 

Print) es un servicio de Google que busca el texto completo de los libros que 

Google digitaliza, convierte el texto por medio de reconocimiento óptico de 

caracteres y los almacena en su base de datos en línea. El servicio era 

conocido como Google Print cuando fue introducido en la Feria del Libro de 

Fráncfort en octubre de 2004 

Imagen N° 8 

 
Fuente: https://books.google.com/ 

http://psicosocio.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_%C3%B3ptico_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_del_Libro_de_Fr%C3%A1ncfort
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_del_Libro_de_Fr%C3%A1ncfort
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Libros Electrónicos 

Para Jorge Franganillo en su post Titulado La industria editorial frente 

al libro electrónico nos manifiesta. 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen diferentes posibilidades para el 

aprendizaje. La definición de libro electrónico de Vassiliou y Rowley (2008) 

permite avanzar hacia su articulación pedagógica. Vassiliou y Rowley (2008) 

definen el libro electrónico como un objeto digital con contenido textual y/o 

diferente que nace del resultado de integrar el concepto tradicional de libro 

con características propias del entorno electrónico. Desde esta perspectiva 

los libros electrónicos tienen características como la búsqueda de términos y 

las referencias cruzadas, enlaces a hipertextos, anotaciones, subrayado, 

objetos multimedia y herramientas interactivas 

El libro electrónico es un recurso informativo de reciente inserción en 

el universo de la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura. 

Hasta el momento los e-Books representan el último paso cumplido 

por las editoriales en tema de edición digital: un tipo de ordenador personal 

con una pantalla táctil de alta definición y un sistema de menús con uso de 

comandos básicos 

Imagen N° 9 

 
Fuente: http://marketingweb.es/razones 
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Fondo Bibliográfico 

Para Jose Herrera con su documento El fondo antiguo de bibliotecas 

Universitarias colecciones y textos normativos Recuperado de Google 

Académico http://eprints.rclis.org/5957/ 

Es el espacio único donde se reúne toda la producción intelectual y 

científica generada por profesionales. Según Tardón (1998), “La Colección o 

fondo bibliográfico es el conjunto de materiales bibliotecarios que la 

biblioteca pone a disposición de los usuarios. La formación y desarrollo de la 

colección es imprescindible para ofrecer servicios." 

 

Imagen N° 10 

 
Fuente: http://www.cmvedruna.org/es/nov-919-biblioteca 

 

 

Clasificación 

 

Para Ángel Cabrera en su documento Organización, Clasificación del 

Fondo Bibliográfico de la Universidad Nacional de Loja (2014) 

 

La Clasificación ha jugado un papel vital en cuanto de la historia de los 

servicios y la administración de la información y las bibliotecas porque ella 

permite ordenar por temas los libros o documentos y colecciones para así 
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facilitar su recuperación por el usuario y pueda tener acceso libre a las 

estanterías y consultar directa y libremente sin restricciones. Los fondos 

bibliográficos de la Biblioteca son los distintos documentos con los que 

cuenta y que están agrupados según unas características especiales y/o una 

función o servicio a cumplir. El fondo de la Colección General, fondo de 

Referencia, Fondo Histórico, Fondo hemerográfico y distintas colecciones 

especiales que están en constante crecimiento. 

 

Imagen N° 11 

 

Fuente: http://www.ehow.co.uk/how_8628220 

 

Catálogo en línea.- Catálogo en línea u OPAC (inglés Online public 

access catalog) es un catálogo automatizado de acceso público en línea de 

los materiales de una biblioteca. Generalmente, tanto el personal de la 

biblioteca como el público tienen acceso a él en varias terminales dentro de 

la biblioteca o desde el hogar vía Internet. Desde mediados de los años 

1980, se ha sustituido el catálogo de tarjeta por el OPAC en la mayoría de 

las bibliotecas universitarias y nacionales. Desde mediados de los años 

1990, las interfaces tipo texto basados en OPAC están siendo sustituidas por 

interfaces basadas en Web. El OPAC forma a menudo parte de un sistema 

bibliotecario integrado. 
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En la actualidad, unas 30.000 bibliotecas tienen registros bibliográficos 

en un OPAC del OCLC, llamado WorldCom, que es un catálogo de los 

materiales de biblioteca realizado con la colaboración de bibliotecas públicas 

y privadas por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. 

WorldCom muestra cuántas bibliotecas poseen el mismo libro o material. Los 

usuarios de WorldCat deben conectar su propio OPAC de su biblioteca para 

ver la información de las demás bibliotecas. 

 

 El OCLC WorldCat no es técnicamente un OPAC en sí mismo, sino 

un Macro OPAC; es una base de datos bibliográfica usada principalmente 

por el personal de la biblioteca (bibliotecólogos) de las instituciones que 

tienen una suscripción anual a los servicios de OCLC. No es utilizada por los 

usuarios o el público en general a menos que su biblioteca local suscriba al 

servicio de la referencia del OCLC FirstSearch. 

 

El OCLC WorldCat es también investigable mediante los motores de 

búsqueda como Google y Yahoo!!, buscando por "OCLC WorldCat Open". La 

mayoría de los sistemas bibliotecarios integrados trabajan en plataforma 

Windows. Sin embargo, en años recientes con el auge del software libre, se 

han desarrollado igualmente sistemas bibliotecarios completos como KOHA 

disponible en plataforma Linux que ponen a disposición de diferentes tipos 

de usuarios las prestaciones de estos sistemas de gestión de bibliotecas. 

 

Los actuales módulos de OPAC se sirven de listas desplegables, 

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

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

datos para la búsqueda y formato de visualización de los registros. 
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Fundamentación Pedagógica 

El Constructivismo supone una alternativa epistemológica a la 

psicología objetivista americana del aprendizaje (psicología conductista y 

teoría cognitiva fundamentalmente).  

 

 Desde esta nueva perspectiva, el conocimiento de la realidad por 

parte de quien aprende se obtiene a través de un proceso mental 

intransferible que va construyendo una manera de interpretar la realidad 

apoyándose en sus propias experiencias, estructuras de conocimiento y 

opiniones (constructivismo del conocimiento). En estos entornos, la 

utilización de recursos como el video, las bases de datos, los hipertextos, el 

hipermedia, ofrecen mediaciones de gran interés. 

 

Teoría Constructivista de Piaget 

Por constructivismo se entiende que la teoría atiende a diferentes 

etapas, pues no existe una construcción uniforme, sobre este concepto 

constructivista Piaget elaboró su teoría del desarrollo cognitivo. De lo dicho 

cabe resaltar que el desarrollo cognitivo se logra por un proceso de 

interacción del sujeto con el objeto, y que dicho desarrollo no se logra por el 

simple proceso de maduración o estímulo. 

 

El conocimiento se construye por medio de un proceso continuo del 

individuo, lo mismo sucede en una Biblioteca, cada día se las va organizando 

por medio de aplicar las técnicas que se van adquiriendo a través de la 

experiencia.  Con la automatización de los procesos técnicos se ha logrado 

que más personas tengan acceso a las Bibliotecas más aún con la aparición 

de las Bibliotecas Virtuales que dan consultas de información a través de la 

red de Internet. 
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Fundamentación Sociológica 

La función social que debe tener la práctica profesional 

bibliotecológica, que ha sido su eje principal. El hecho de ser una profesión 

de servicios es algo que nos maneja desde que ingresamos los estudios 

bibliotecológicos 

 

García Juan René, (1997) 

 

Si fuera posible reconstruir debidamente el pasado, descubriríamos 

con sorpresa que la historia del Bibliotecario, su evolución y la del 

mundo, está íntimamente ligada a la evolución de la información a 

través de los siglos. Lo que el bibliotecario ha hecho en cada época y 

lo que el libro ha significado como una necesidad parece 

incuestionables. Hasta el renacimiento, la necesidad social de la 

información en forma de libro consistía en que existieran, porque había 

muy pocos. (p.36) 

 

Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

conservar la información para ser transmitida a otras personas, a otros 

pueblos, a quienes les requieran. Desde esta definición, se puede establecer 

que el bibliotecólogo forma parte de este rol social. Hoy en día, ha dejado a 

ser un distribuidor más, un compartidor de información hacia esta sociedad 

de consumo como son los estudiantes. El bibliotecólogo focaliza sus 

servicios en ese grupo educativo ahorrando tiempo, ya que cuenta con las 

herramientas modernas para efectuar su trabajo eficaz y eficiente. 

 

 Al desarrollarse las tecnologías y las telecomunicaciones, algunos 

bibliotecarios piensan que la función social se diluye y no es cierto ya que, la 

tecnología apoya el trabajo para lograr la satisfacción de las necesidades de 

información de los usuarios. 
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Fundamentación Filosófica 

Actualmente en bibliotecología sucede un fenómeno semejante, el 

objeto tradicional de la disciplina: el libro y la biblioteca, se escabulle, se 

transforma y se desplaza hacia otros fenómenos (documentos, bases de 

datos, redes, centros de documentación, bibliotecas electrónicas) que distan 

mucho de ser semejantes a lo que se venía manejando. Incluso en 

ocasiones se llega a hablar de un espacio cibernético y una realidad virtual, 

los cuales realmente son intangibles. Los profesionales de la bibliotecología 

están en desventaja con los físicos porque a ellos no les quedan ni siquiera 

ecuaciones con las cuales trabajar. Por lo anterior se hace necesario 

replantear la visión teórica con la cual enfrentar los cambios producidos en la 

disciplina, y poder abarcar y explicar esa nueva problemática. 

 

Algunos han querido seguir el ejemplo de la física y refugiarse en 

modelos matemáticos, sobre todo por existir una teoría que ofrece ese 

refugio. ¿Pero es ése el camino? ¿Se le debe dejar el camino a la disciplina 

de las computadoras basada en la teoría matemática de la información, o en 

la lógica clásica formal y la electrónica? Algunos otros para salir de esa 

situación han optado por tratar a la información como mercancía e intentan 

convertir a la disciplina en una servidora de intereses comerciales en las que 

el Marketing es el núcleo sobre el cual gira la disciplina. Algunos han querido 

seguir el ejemplo de la física y refugiarse en modelos matemáticos, sobre 

todo por existir una teoría que ofrece ese refugio. ¿Pero es ése el camino? 

¿Se le debe dejar el camino a la disciplina de las computadoras basada en la 

teoría matemática de la información, o en la lógica clásica formal y la 

electrónica? Algunos otros para salir de esa situación han optado por tratar a 

la información como mercancía e intentan convertir a la disciplina en una 

servidora de intereses comerciales en las que el Marketing es el núcleo sobre 

el cual gira la disciplina. 
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Consideramos que la teoría sintáctica de la información está 

desarrollada en la Teoría Matemática de la Información de Shannon y 

Weaver, además de que existe la Teoría Semántica de la Información creada 

por Bar-Hill él y Carnap. 

 

La teoría matemática de la información nació dentro del campo de la 

ingeniería y tecnología de la comunicación, y se le reconoce como uno de 

sus principales aportes el haber proporcionado la característica cuantitativa 

del concepto de información.  

 

Está directamente en conexión con el uso de máquinas debido a que, 

como ya se indicó, surge dentro del campo de la tecnología de las 

comunicaciones, y según Escarpit conlleva a un esquema mecanicista de la 

comunicación en el que el canal ocupa un lugar primordial. 

     

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

REGISTRO OFICIAL Nº 449 DEL LUNES 20 DE OCTUBRE DEL 2008 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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SECCIÓN QUINTA DE EDUCACIÓN 

 

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

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las personas, 

la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

 

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 que 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. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicios 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. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado proveerá 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 inclusive. 

 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 298 AÑO I QUITO, MARTES 

12 DE OCTUBRE DEL 2010. 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

 

Considerando:  

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el 

uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 

La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios. 
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CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA FORMACIÓN Y TIPOS DE INSTITUCIONES 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. 

Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de 

educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros. - El 

reporte final de los proyectos de investigación deberán ser entregados por 

los centros de educación superior, en copia electrónica a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Esta información será parte del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior. 

 

Art. 143.- Bibliotecas. - Las instituciones de educación superior públicas y 

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos existentes, y 

facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán en bibliotecas 

digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones académicas a nivel 

mundial. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

 

LEY DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 46.- DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CULTURA, LAS 

ARTES Y EL PATRIMONIO CULTURAL 

 

El Ministerio encargado de la Cultura y las entidades e instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Cultura, las universidades, conservatorios 

y demás instituciones y entidades que integran los Sistemas Nacionales de 

Educación, Educación Superior, y Ciencia y Tecnología, promoverán la 

investigación científica y tecnológica relacionada con la producción cultural y 

artística, la memoria social, el patrimonio cultural y con los procesos 

históricos y sociales vinculados con la cultura. 
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El Ministerio encargado de la Cultura, en coordinación con el Ministerio 

encargado de la Educación, impulsará la creación y fortalecimiento de 

bibliotecas en escuelas y colegios, con los equipamientos bibliográficos y 

tecnológicos adecuados y con personal profesional o con experiencia. Las 

políticas, el desarrollo y gestión bibliotecarias en los centros educativos se 

los realizará por intermedio del Sistema Nacional de Bibliotecas en 

coordinación con la Dirección Nacional de Educación y con la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, según sea el caso. 

 

Artículo 73.- EL INSTITUTO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 

- Conforman el Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos todas las 

bibliotecas nacionales, así como los archivos históricos del Estado. 

 

Artículo 74.- COMPETENCIAS. - Compete al Instituto Nacional de 

Bibliotecas y Archivos: 

 

1. La preservación material de los repositorios y el procesamiento técnico de 

los soportes y de la información en ellos almacenados; por tanto, le compete 

identificar, rescatar, preservar, custodiar, digitalizar los archivos físicos y 

poner a disposición del público los documentos que guardan la memoria 

histórica del Estado, la nación y la sociedad ecuatoriana, así como de las 

regiones, pueblos y localidades que la constituyen. 

 

2. Coordinar las redes de Bibliotecas Nacionales y Archivos Históricos y 

representarlos, como contraparte nacional, en los foros y demás espacios de 

cooperación e intercambio bilaterales y multilaterales. 

 

3. Velar por el continuo aprovisionamiento y acrecentamiento de las 

colecciones en todos los soportes con contenidos históricos y 

contemporáneos de origen nacional, regional y universal. 
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4. Ser receptor y custodio del depósito legal de libros, periódicos, revistas y 

boletines publicados en papel o en soporte electrónico, obras audiovisuales 

producidas para cine o televisión, noticieros de televisión y de radio, sitios de 

Internet y en general todo contenido que haya sido puesto en circulación por 

cualquier persona natural o jurídica en el espacio público nacional, conforme 

lo establece la Constitución, esta Ley y demás leyes conexas y con la 

normativa que para el efecto dicte el Ministerio encargado de La Cultura. El 

depósito legal es obligación solidaria de editores, productores, distribuidores, 

difusores, emisores, comercializadores y exhibidores. 

 

La asignación de competencias de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

Nacional se determinará reglamentariamente. 

 

“Ley del Sistema de Bibliotecas y Centros de Información del Ecuador” 

 

MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR 

 

El Sistema de Bibliotecas del Ecuador promueve el desarrollo de los servicios 

de información, el derecho de acceso de los ciudadanos a la información, 

viabiliza la homogenización y normalización de los procedimientos 

bibliotecológicos y documentales, y la salvaguarda del patrimonio 

documental bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

La Metodología de la Investigación es una forma de obtener 

resultados que permitan mejorar el servicio de la Biblioteca Virtual de la 

Facultad de Ciencias Psicológica de la Universidad de Guayaquil, teniendo 

en cuenta que existen muchos factores que determinar el poco conocimiento 

en informar a los usuarios de la biblioteca, por lo que es necesario aplicar 

instrumentos y técnicas de investigación en donde el principal factor social es 

la comunicación por parte de las autoridades de tal manera que debe existir 

la coordinación y el compromiso en dar a conocer la importancia de la 

Biblioteca Virtual tanto a los usuarios como a los estudiantes en general. 

 

Para Mohammad Naghi en su documento Metodología de la 

Investigación Segunda Edición (2005) nos manifiesta: 

 

Después de definir el problema, determinar las variables y expresar la 

hipótesis, estas deben probarse; para ello se necesita medir si existen ciertas 

condiciones. Si existen estas en la vida real y están expresadas por 

hipótesis, se aprueban; y si no existe, se le rechaza. La medición es el 

proceso mediante el cual se prueban las hipótesis y las teorías. 

 

Durante el proceso investigativo se esperar encontrar deficiencias que 

genere el poco conocimiento de la biblioteca virtual por parte de los usuarios 

y determinar en ello una Guía metodológica que atribuya la comunicación 

tanto de la biblioteca como de los usuarios. 
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Así mismo tenemos el documento de  Daniel S. Behar Rivero cuyo 

tema es La Metodología de la Investigación (2008) 

 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie 

de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender, en gran medida, el éxito del trabajo 

investigador. Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos y, se 

desarrolla mediante un proceso relacionado con la experiencia adquirida en 

la práctica. 

 

Por otra parte el tesista Fabián Leonardo Arzuaga de la Universidad 

Popular del Cesar (2015) nos manifiesta lo siguiente: 

 

La investigación puede ser definida como una serie de métodos para 

resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una 

serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida, datos 

objetivos. Dice que la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad de cubrir o interpretar 

los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la 

realidad, una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un 

procedimientos para conocer verdades parciales o mejor para descubrir no 

falsedades parciales. 

 

Se concuerdan con lo manifestado por parte del tesista ya que el 

marco metodológico estudia el entorno donde existe el problema, mediante 

sus técnicas e instrumentos investigativos podemos acceder a una posible 

solución donde existe la problemática en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas específicamente en la Biblioteca Virtual ya que sus usuarios 
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desconocen la Biblioteca y en ello incide el déficit en promover el desempeño 

del sistema por lo que es necesario aplicar el proceso investigativo para 

acceder a las secuencias de la problemática. 

 

Tipos de Investigación 

 

Para JDM Erazo en su libro Tipos de Investigación (2012) nos 

manifiesta lo siguiente: 

 

Tipos de investigación forman parte de los primeros pasos de 

cualquier estudioso que se proponga acercarse a un fenómeno o situación 

que se proponga estudiar. 

Ello le permite establecer, desde un comienzo, cuál es la ruta a seguir 

en el estudio que se propone realizar.  Eso deja claro que primero se define 

el tema en estudio y luego la vía a desarrollar para poder culminar con éxito 

lo que se está investigando. 

Pero, no quiere decir que no sea importante, al contrario, definir la ruta 

de investigación, forma parte de la solución, es un componente que hace 

factible, atractivo y  legítimo lo que se pretende investigar. 

Tradicionalmente, en el medio de la investigación se entiende que el 

tipo de la investigación no es un fin en sí mismo, aunque al definir el tema la 

selección de la vía forma parte del problema a resolver, es decir, el tipo 

decidido ejerce una influencia aclara en lo que propone el investigador 

correspondiente. 

Se concuerda con el argumento manifestado por JDM Erazo ya que 

los tipos de investigaciones son el componente necesario que nos permite 

acercar con el déficit que presenta en la Biblioteca Virtual de la Facultad de 

Ciencia Psicológica. 
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Investigación Exploratoria 

 

Para José Luis Abreu en su documento de Google Académico cuyo 

título es Hipótesis, Método y Diseño de Investigación (2012) 

La investigación exploratoria tiene como objetivo examinar o explorar 

un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado 

antes. Por esa razón, ayuda a entender fenómenos científicamente 

desconocidos, poco estudiados o nuevos, apoyando en la identificación de 

conceptos o variables potenciales, identificando relaciones posibles entre 

ellas (Cazau, 2006).  

La investigación exploratoria, conocida también como formulativa, 

ayuda a conocer y mejorar el conocimiento sobre los fenómenos de estudio 

para explicar mejor el problema a investigar. Tiene la posibilidad de partir o 

no de hipótesis previas, pero al investigador aquí se le pide ser flexible, es 

decir, no tener sesgos en el manejo de la información. La investigación 

exploratoria estudia a las variables o factores que podrían estar relacionados 

con el fenómeno en estudio, y termina cuando existe una clara idea de las 

variables relevantes y cuando ya se tiene información suficiente sobre el 

tema. 

De acuerdo en lo manifestado por José Luis Abreu se coincide ya que 

la investigación exploratoria es el componente que estudia los hechos de 

conocer más allá de lo planificado mediante las exploraciones, podemos 

obtener datos relativo al problema y más aún si las causas son identificadas 

a tiempo lo cual nos permita aplicar una guía metodológica que promueva la 

comunicación hacia los usuarios que desconocen acerca de la Biblioteca 

Virtual en la Facultad de Ciencias Psicológica, por lo tanto es necesario que 

las autoridades conozcan el proceso investigativo ya que es un eje principal 

en tener respaldo durante la investigativo. 
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Investigación Descriptiva 

Para José Luis Abreu en su documento de Google Académico cuyo 

título es Hipótesis, Método y Diseño de Investigación (2012) 

 

La investigación descriptiva puede ser cuantitativa o cualitativa, 

incluyendo las colecciones de información cuantitativa que pueden ser 

tabuladas a lo largo de un continuo en forma numérica, como las 

puntuaciones en una prueba o el número de veces que una persona elija 

usar un cierto rasgo de un programa multimedia, o puede describir 

categorías de información como el género o los patrones de interacción 

cuando se utiliza la tecnología en una situación de grupo.  

La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que 

describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y 

describe la recopilación de datos. A menudo utiliza ayudas visuales tales 

como gráficos y tablas para ayudar en la comprensión de la distribución de 

los datos. Debido a que la mente humana no puede extraer el significado 

completo de una gran masa de datos en bruto, las estadísticas descriptivas 

son muy importantes en la síntesis de los datos de una forma más 

manejable. Cuando en profundidad, las descripciones narrativas de un 

pequeño número de casos están involucradas, la investigación utiliza a la 

descripción como una herramienta para organizar los datos en patrones que 

surgen durante el análisis. Esos patrones ayudan a la mente en la 

comprensión del estudio cualitativo y sus implicaciones. 

Se coincide en lo manifestado por el Autor Abreu por lo que la 

Investigación descriptiva es el eje principal para describir los acontecimientos 

que se da en la Biblioteca virtual, ya que en muchos casos es muy 

importante detallar específicamente las causas y consecuencias para 

propiciar un desarrollo teórico y técnico que a la vez cumpla con lo requerido 

en la investigación. 
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Investigación Cualitativa 

 

Para Marianne Krause en su Libro La Investigación Cualitativa un 

campo de posibilidades y desafíos (2005) 

 

La metodología cualitativa se refiere, entonces, a procedimientos que 

posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de 

conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y 

es mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se 

genera la coherencia interna del producto científico. 

 

La Investigación cualitativa nos permite construir los hechos que se 

presentan en el problema por lo que su función principal es la recolección de 

datos para posterior abrir las posibilidades de que si el argumento es válido o 

no, de tal manera que dicha investigación es sumamente importante durante 

la elaboración del presente proyecto educativo. 

 

Así mismo para La Economista Clara Stella trabajadora social 

Metodología de la Investigación (2010) 

 

Consiste en describir las situaciones, eventos, y comportamientos que 

se suscitan en el problema, incluyendo a los participantes, tales como sus 

experiencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 

mismos. La investigación cualitativa es plural, ofrece una amplitud de criterios 

a lo largo de todo proceso de investigación 

 

Los acontecimientos que se presentan en la Biblioteca Virtual se 

asemejan a la poca importancia en acudir a la Biblioteca Virtual por parte de 

los usuarios de tal manera que el punto investigativo es sumamente 

importante para la elaboración del presente proyecto educativo. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Para Guillermo Briones en su Libro Metodología de la Investigación 

Cuantitativa en las Ciencias Sociales (2002) nos manifiesta. 

 

El término investigación que, en general, significa indagar o buscar, 

cuando se aplica a las ciencias sociales, toma la connotación 

especifica de crear conocimientos sobre la realidad social, es decir, 

sobre su estructura, las relaciones entre sus componentes, su 

funcionamiento, los cambios que experimenta el sistema en su 

totalidad o en esos componentes. Los conocimientos generados por 

una investigación en particular se unen a otros conocimientos ya 

existentes, acumulados durante mucho tiempo por otros 

investigadores, sea en la forma de un aporte original o como 

confirmación o refutación de hallazgos ya existentes. Cualquiera que 

sea la situación que se enfrente, la investigación es siempre la 

búsqueda de la solución a algún problema de conocimiento. Esa 

solución constituye un nuevo conocimiento que se mantiene mientras 

no haya otras propuestas mejor fundamentadas de acuerdo con 

criterios teóricos y metodológicos y sean aceptadas por la comunidad 

de científicos pertenecientes a la misma área de indagación. (Briones, 

2002) 

 

Se coincide con lo manifestado por Briones de tal manera que la 

investigación cuantitativa parte de nuevos conocimientos que revelan la 

identidad de la problemática manteniendo al margen el comportamiento tanto 

interno como externo en la Biblioteca permitiendo así recopilar los datos 

necesarios relacionado a la poca asistencia de los usuarios a la biblioteca, de 

tal manera que es necesario proceder a identificar las causales de la 

problemática conjuntamente con sus datos estadísticos que accedan a una 

determinada identificación del problema, por lo tanto la investigación 

cuantitativa ocupa un espacio importante para la recolección de datos que 

permitan mejorar la asistencia de usuarios en la Biblioteca Virtual. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Para Neftali Toledo en su Tesis Población y Muestra de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (2010) nos indica 

 

La Población de una investigación está compuesta por todos los 

elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan 

del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de 

investigación. La Población tiene la característica de ser estudiada, medida y 

cuantificada. También se conoce como Universo. La población debe 

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

tiempo. 

 

Se concuerda absolutamente con lo manifestado por el Autor Toledo 

de manera que la población es el conjunto de personas o elementos que 

conforma el centro de estudio por lo que es necesario determinar que la 

población está conformada por el director de la Biblioteca, así mismo el 

personal bibliotecario y sus usuarios. 

 

Cuadro N°3 

No Detalle Personas 

1 Director     1 

2 Personal Biblioteca     6 

3 Usuarios   88 

 Total   95 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Muestra 

 

Para la Licenciada Ana Carrillo Flores con su material didáctico 

Población Muestra de la Universidad Autónoma del Estado de México (2015) 

 

Muestra cualquier subconjunto del universo. Desde la estadística 

pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Unidad muestra o conjunto 

de elementos extraídos de la población que con el conjunto de elementos 

extraídos de la población que conforman la muestra. Parte de los elementos 

o subconjunto de una población que se selecciona para el estudio de esa 

característica o condición. 

 

Se coincide con lo manifestado por la Lcda. Carrillo de manera que la 

muestra es la selección de la población donde probablemente obtendremos 

la recolección de datos mediante los instrumentos de investigación, es decir 

la muestra es el conjunto de personas en donde participaremos directamente 

y cuyo objetivo está en recopilar los datos necesarios para relevar si el 

argumento es válido o no y a través de ello poder aplicar una Guía 

Metodológica que mejore la concurrencia de usuarios a la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Psicológica. 

 

Cuadro N°4 

No Detalle Personas 

1 Decano     1 

2 Personal Biblioteca    2 

3 Usuarios   72 

 Total   75 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Cuadro N ° 5 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Biblioteca 
cuya base de 
datos 
Indexada  
está situada 
en Internet, 
datos que 
pueden ser 
consultados a 
través de la 
red. 

Bases de Datos 

Biblioteca Digital UNESCO (2015) 

                     

Biblioteca 
Electrónica 

UNESCO (2015) 

Biblioteca 
Híbrida 

Saorin Perez (2010) 

 
Biblioteca 

Virtual 
Andrés Pérez (2011) 

 
Centros de 

conocimientos 
Kay Poustle (2000) 

 
Biblioteca Web 

2.0 
Margaix Arnal (2007) 

Biblioteca Virtual 
Calidad de 

comunicación 
Nuria Balagué (2006) 

 Manejo de nueva 
tecnología de 
información y 
comunicación 

Google Libros Google (2017) 

 

Libros 
Electrónicos 

Jorge Franganillo (2008) 

 
Variable 

Independiente 

 
Es el espacio 
único donde 
se reúne toda 
la producción 
intelectual y 
científica 
generada por 
profesionales 

 
Fondo 

Bibliográfico 

Clasificación Angel Cabrera (2014) 

Fondo 
Bibliográfico 

Catálogo en 
línea 

 

OPAC (inglés Online public 
access catalog) 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Métodos de Investigación 

Para Guillermo Briones en su Libro Metodología de la Investigación 

Cuantitativa en las Ciencias Sociales del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (2002) 

 

El término investigación que, en general, significa indagar o buscar, 

cuando se aplica a las ciencias sociales, toma la connotación especifica de 

crear conocimientos sobre la realidad social, es decir, sobre su estructura, las 

relaciones entre sus componentes, su funcionamiento, los cambios que 

experimenta el sistema en su totalidad o en esos componentes. Los 

conocimientos generados por una investigación en particular se unen a otros 

conocimientos ya existentes, acumulados durante mucho tiempo por otros 

investigadores, sea en la forma de un aporte original o como confirmación o 

refutación de hallazgos ya existentes. Cualquiera que sea la situación que se 

enfrente, la investigación es siempre la búsqueda de la solución a algún 

problema de conocimiento. 

 

Esa solución constituye un nuevo conocimiento que se mantiene 

mientras no haya otras propuestas mejor fundamentadas de acuerdo con 

criterios teóricos y metodológicos y sean aceptadas por la comunidad de 

científicos pertenecientes a la misma área de indagación. 

 

Método Analítico 

Para Clara Stella Vargas en su tesis Metodología de la Investigación 

 

El método analítico comprende una gran parte en la observación en la 

percepción directa del objeto de la investigación así mismo directamente 

donde se da el problema. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 
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Se concuerda absolutamente con lo manifestado por el Autor Juliao 

Vargas de manera que el método analítico forma parte de la observación 

directa donde se da el problema en este caso en la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Psicológica lo cual existe un déficit que es la baja asistencia de 

usuarios y en ello implica el bajo interés por parte de las autoridades de tal 

manera que el presente método investigativo parte de criterios reales que 

evidencia la problemática que existe actualmente en la institución. 

 

 

Método Sintético 

 

Para José Jiménez en su post de Google Académico referente al 

Método Sintético Investigativo (2008) nos manifiesta lo siguiente:    

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-8421 

 

El método sintético procedemos a explicar o resolver un problema 

partiendo de lo conocido hasta llegar a lo desconocido. El término sintético 

se deriva de la palabra "síntesis" y la síntesis es el complemento del análisis. 

La síntesis es combinar los elementos para producir algo nuevo. En 

realidad es el inverso del método analítico. En este método procedemos "del 

saber hacia lo desconocido". Así que en método sintético combinamos una 

serie de hechos ciertos, realizamos ciertas afirmaciones lógicas u 

operaciones matemáticas y llegamos a una solución. Es decir, comenzamos 

con los datos conocidos y lo conectamos con la parte desconocida. 

El método Sintético es sumamente importante en ella intercalaremos 

una serie de hipótesis que describan la problemática que existe en la 

Biblioteca para posteriormente abrir un argumento válido para la aplicación 

de la Guía metodológica en base a incentivar a los usuarios para que acudan 

a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-metodo-analitico.html
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Método Inductivo 

Para José Cegarra Sánchez en su Documento Los Métodos de 

Investigación (2012) Recuperado de la Página de Google Académico 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id 

 

El método inductivo se basa en enunciados singulares, tales como 

descriptores de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Es el camino lógico 

para buscar una solución a los problemas que nos planteamos. Además 

consiste en emitir hipótesis acerca de posibles soluciones al problema y en 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con el 

planteamiento. Cuando el problema está próximo a nivel observacional, el 

caso es simple, la hipótesis podemos clasificarla como empírica mientras que 

en los casos más complejos se clasifica en sistema teóricos entonces la 

hipótesis es de tipo abstracto. 

 

 

Método Deductivo 

Para la Lcda. Gladys Dávila Newman de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (2011) Recuperado de la Página de Google 

Académico http://www.redalyc.org  

 

El razonamiento deductivo, tiene unificación de las ideas se tiene el 

concepto de veracidad. Los Filósofos griegos hicieron la primera contribución 

de importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la 

verdad. Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo 

como un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se 

llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la lógica. Es un 

sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id
http://www.redalyc.org/
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La investigación científica es un proceso libre y creativo. Sin embargo, 

esto no significa que carezca de sistematicidad y organización. Mucho 

menos si se trata de la etapa de planificación, la cual se concreta en el 

proyecto de investigación. 

 

Un proyecto de investigación debe contener esquemas científicos que 

respalden la temática acerca del problema y de una posible solución, por lo 

tanto dicha investigación es el resultado del proceso elaborado lo cual 

ampara que el resultado sea válido o no, lo importante es saber cuáles son 

las deficiencias que actualmente se observa en la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de tal manera que utilizaremos técnicas e 

instrumentos de investigación para la obtención de resultado relativo al 

problema que es la falta de asistencia de usuarios en el establecimiento. 

 

La Observación 

Para Guillermo Campos en su documento La Observación un Método 

para el estudio de la realidad (2010) Recuperado de la Página de Google 

Académico http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php 

En el amplio campo de la investigación la observación puede ser 

entendida por algunos como un método; para otros es una técnica; y aun 

cuando existen puntos de contacto entre método y técnica, existe una 

diferencia esencial; al primero lo determina en gran medida el área de 

estudio al que corresponde la investigación, mientras que la segunda es 

aplicable independientemente del área de estudio; en este sentido y para 

fines de este documento definiremos a la observación como una técnica que 

mediante la aplicación de ciertos recursos permite la organización, 
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coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de 

una investigación; de esta forma, esta técnica tendrá una organización y una 

coherencia dependiente al método utilizado.  

 

En otras palabras, la observación es la forma más sistematizada y 

lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es 

decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre en el 

mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una 

perspectiva científica; a diferencia de lo que ocurre en el mundo empírico, en 

el cual el hombre en común utiliza el dato o la información observada de 

manera práctica para resolver problemas o satisfacer sus necesidades. 

 

 

Entrevista 

Para Anselm Strauss en su libro bases para la investigación cualitativa 

de la Facultad de Enfermería Universidad de Antioquia (2013) 

 

En general remite al intercambio verbal en el cual existen dos roles 

bien definidos, el del entrevistador y el del entrevistado, donde generalmente 

el primero intenta obtener información sobre el segundo. Se trata en 

consecuencia de un proceso de interacción con un fin determinado. Estas 

definiciones y precisiones remiten a pensar que la entrevista en tanto 

intercambio se puede entablar en diversas disciplinas, entre distintos actores, 

en diferentes ámbitos y con objetivos dispares.  

 

Se caracteriza por estar rígidamente estructurada en el sentido en que 

se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los 

entrevistados, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más 

alternativas que se les ofrecen. Obviamente este tipo de entrevista responde 

a marcos teóricos determinados. 
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Encuesta 

Para Castejón Costas en su documento Elaboración, Análisis e 

Interpretación de Encuestas de la Universidad  de Alicante (2011) 

 

La Encuesta es otra de las técnicas de evaluación, generalmente 

destinada a obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de indagación. Supone siempre la utilización de un 

listado previo de preguntas (denominado cuestionario), proporcionadas en 

forma oral o escrita, para que los sujetos respondan. Puede o no ser 

anónimo, dependiendo de los objetivos que se persiguen. 

 

Se concuerda con lo manifestado por Costa a manera que la encuesta 

es el instrumento esencial para la recopilación de datos, debido a la situación 

que se observa actualmente en la Biblioteca Virtual de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil se busca solucionar el 

problema, de tal manera que la encuesta va dirigida a los usuarios de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas como eje principal. 

 

Cuestionario 

Para Castejón Costas en su documento Elaboración, Análisis e 

Interpretación de Encuestas de la Universidad  de Alicante (2011) 

 

El instrumento para la recogida estandarizada de datos, tanto por 

correo como por teléfono o “cara a cara”. Este consiste en un formulario que 

contiene escritas una serie de preguntas o afirmaciones, y sobre el que se 

consignan las respuestas.  
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Escala de Likert 

Para Castejón Costas en su documento Elaboración, Análisis e 

Interpretación de Encuestas de la Universidad  de Alicante (2011) 

Se trata de la técnica más empleada para la construcción de este tipo 

de escalas. El modelo metodológico que sirve de base a este procedimiento. 

Con el método de Likert se escalan los sujetos no los objetos. Son los 

individuos los que se sitúan en las dimensiones de actitud y no los reactivos 

o ítems. El modelo aditivo supone además que los ítems individuales: 

 a) tienen una relación monótona con los rasgos subyacentes (el ítem 

distingue bien entre los sujetos situados en un punto medio de los que 

poseen mucho o poco del rasgo medido) 

b) que la suma de las puntuaciones de los ítems se relaciona de forma 

aproximadamente lineal con el rasgo 

 

Cuadro N° 6 

Código Ítem 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Biblioteca de la facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

1 ¿Está de acuerdo  que en la Biblioteca de su Facultad, se aplique la 

difusión del fondo bibliográfico en línea? 

 

Cuadro N° 7 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

01 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 1 1% 

  Totalmente de acuerdo 71 99% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 1 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los encuestados manifestaron que están de acuerdo  que se 

aplique la difusión del fondo bibliográfico en línea. 
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2 ¿Cuándo usted visita la biblioteca encuentra la información 

solicitada? 

Cuadro N° 8 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0% 

  Casi nunca 57 79% 

02 A veces 13 18% 

  Casi siempre 2 3% 

  Siempre 0 0% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios encuestados manifiestan que cuando acuden a 

la biblioteca no encuentran la información solicitada. 
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3 ¿Cree usted que aplicada la  difusión del fondo bibliográfico mejore el 

servicio bibliotecario? 

 

Cuadro N° 9 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

03 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 72 100% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 3 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios manifiestan que aplicando una difusión del fondo 

bibliográfico mejora el servicio bibliotecario de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 
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4 ¿La Biblioteca ayuda al desarrollo de la tarea investigativa de los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 10 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 14 19% 

  Casi nunca 43 60% 

04 A veces 13 18% 

  Casi siempre 2 3% 

  Siempre 0 0% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 4 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios encuestados manifiestan que casi nunca la 

biblioteca ayuda al desarrollo por lo que no es tan reconocida la biblioteca de 

manera que es necesario dar a conocer lo importantes que es la biblioteca. 
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5 ¿Cree usted que una campaña comunicacional  mejore el 

conocimiento y uso de la biblioteca virtual? 

 

Cuadro N° 11 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

05 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 49 68% 

  Totalmente de acuerdo 23 32% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los encuestados manifiestan que con la aplicación de una 

campaña comunicacional aporta con el conocimiento en acudir brevemente a 

la biblioteca ya que actualmente no existe una concurrencia de usuarios. 
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6 ¿El servicio que brinda la biblioteca está acorde a sus perspectiva? 

 

 Cuadro N° 12 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 42 58% 

  Casi nunca 9 13% 

06 A veces 13 18% 

  Casi siempre 8 11% 

  Siempre 0 0% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios encuestados indican que el servicio que brinda 

la biblioteca no está acorde a su expectativa ya que incide el poco interés en 

establecer un mejor desempeño para brindar un servicio bibliotecario. 
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7 ¿Cree usted que el fondo bibliográfico tuviera un buen desempeño si 

se implementara un sistema en línea para brindar una información 

oportuna en la biblioteca? 

 

Cuadro N° 13 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

07 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 17 24% 

  Totalmente de acuerdo 55 76% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios encuestados manifiestan que aplicando un 

sistema en línea en la biblioteca tuviera un mejor desempeño en base al 

acceso a la información. 
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8 ¿Acude usted habitualmente a la biblioteca? 

 

Cuadro N° 14 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0% 

  Casi nunca 7 10% 

08 A veces 57 79% 

  Casi siempre 8 11% 

  Siempre 0 0% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Un dato importante es que los usuarios poco se interesan en 

acudir a la biblioteca ya que manifiestan que a veces acuden a la biblioteca. 
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9 ¿El personal bibliotecario cumple con los instructivos para brindar 

una calidad de servicio bibliotecario? 

 

Cuadro N° 15 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 1 1% 

  Casi nunca 14 19% 

09 A veces 57 79% 

  Casi siempre 0 0% 

  Siempre 0 0% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 9 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios encuestados indican que el personal que labora 

en la biblioteca no cuenta con los instructivos óptimos para brindar un 

servicio acorde a las exigencias de los usuarios. 
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10 ¿Considera usted que es necesario que el personal bibliotecario 

reciba capacitaciones para motivar a los usuarios a que acudan 

regularmente a la biblioteca? 

 

Cuadro N° 16 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

10 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 18 25% 

  Totalmente de acuerdo 54 75% 

  Total 72 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 10 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los usuarios manifiestan que es necesario que el personal de 

la biblioteca reciba capacitaciones e instructivos que motiven a los usuarios 

ya que es importante que la biblioteca promueva una calidad de servicio. 
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Encuesta dirigida al personal bibliotecario de la facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

1 ¿Participa en actividades para el desarrollo funcional de la biblioteca? 

 

Cuadro N° 17 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 1 50% 

  Casi nunca 1 50% 

11 A veces 0 0% 

  Casi siempre 0 0% 

  Siempre 0 0% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 11 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal bibliotecario indica que no participan en 

actividades para el desarrollo funcional de la biblioteca. 
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2 ¿Los usuarios conocen habitualmente el fondo bibliográfico de la 

biblioteca? 

 

Cuadro N° 18 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 2 100% 

  Casi nunca 0 0% 

12 A veces 0 0% 

  Casi siempre 0 0% 

  Siempre 0 0% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 12 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal de la biblioteca manifiesta que los usuarios no 

conocen el fondo bibliográfico de la biblioteca. 
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3 ¿Apoyaría usted con la difusión en línea del fondo bibliográfico de la 

Biblioteca donde labora actualmente? 

 

Cuadro N° 19 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

13 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal que labora en la biblioteca está de acuerdo en ser 

participe con la difusión del fondo bibliográfico para que los usuarios 

conozcan más a fondo la biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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4 ¿Considera usted que es necesario coordinar actividades para la 

optimización de los recursos bibliográficos de la biblioteca en función 

para el proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

Cuadro N° 20 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

14 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los encuestados manifiestan que es necesario plantear 

actividades que mejoren el funcionamiento de la biblioteca que beneficien 

directamente a los usuarios para la enseñanza y el conocimiento. 
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5 ¿Cree usted que la propuesta de una campaña comunicacional  

mejore el conocimiento y uso de la biblioteca virtual? 

 

Cuadro N° 21 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

15 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 15 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal bibliotecario está de acuerdo que nuestra 

propuesta en base a una campaña comunicacional mejore el sistema de 

información para que los usuarios acudan a la biblioteca. 
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6 ¿Considera usted que la investigación en la Biblioteca ayuda al 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 22 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

16 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 16 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los encuestados manifiestan que la investigación bibliográfica 

en la biblioteca ayuda al pensamiento crítico no solo de los estudiantes, 

también de los usuarios que buscan información bibliográfica. 
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7 ¿Cree usted que aplicando una campaña comunicacional el fondo 

bibliográfico y la biblioteca virtual aumentará la influencia de los 

usuarios? 

 

Cuadro N° 23 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

17 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 17 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal de la biblioteca manifiesta que aplicando una 

campaña comunicacional aumentará satisfactoriamente la influencia de los 

usuarios de manera que es importante diseñar una guía metodológica. 
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8 ¿Considera usted que mejorando el servicio de calidad que se brinda 

al usuario, representaría una ventaja en la gestión de calidad al centro 

Bibliotecario? 

 

Cuadro N° 24 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

18 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 1 50% 

  Totalmente de acuerdo 1 50% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 18 

 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: El personal bibliotecario manifiesta que mejorando el servicio 

bibliotecario representaría una real ventaja ya que su desempeño depende 

para que los usuarios acudan diariamente a la biblioteca. 
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9 ¿Cree usted que se debería utilizar con mayor frecuencia los recursos 

del centro Bibliotecario? 

 

Cuadro N° 25 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nunca 0 0% 

  Casi nunca 0 0% 

19 A veces 0 0% 

  Casi siempre 0 0% 

  Siempre 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los recursos que tiene el fondo bibliográfico son muy 

importantes por lo que es necesario utilizarlo frecuentemente para brindar un 

servicio acorde a las exigencias de los usuarios. 
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10 ¿Piensa usted que es necesario implementar las NTIC´S en el 

servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías para el proceso de la 

información? 

 

Cuadro N° 26 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

20 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 2 100% 

  Total 2 100% 
Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Biblioteca Facultad Ciencias Psicológicas 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 

 

Observación: Los encuestados están de acuerdo que se aplique un sistema 

que promueva un funcionamiento para beneficiar tanto a la biblioteca como 

de los usuarios que buscan información oportuna. 
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De acuerdo

Totalmente de acuerdo



77 
 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LA DECANO(A) DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

1.- Cree usted que aplicando una campaña comunicacional para el 

conocimiento del fondo bibliográfico y la biblioteca virtual mejorará el proceso 

de búsqueda de información requerida por el usuario? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………. 

2.- Considera usted que aplicando procesos tecnológicos para la difusión del 

fondo bibliográfico de la su Facultad motivará a los usuarios a visitar la 

Biblioteca con más frecuencia? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿De qué manera apoyaría Ud.  ¿A que se cumpla la realización de este 

proyecto?  ¿Cómo? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que mejorando el servicio bibliotecario que se brinda a los 

usuarios y ejecutando una campaña comunicacional de la información, 

representará una ventaja en la gestión de calidad del centro Bibliotecario? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Cuándo visita la biblioteca cuál es su apreciación respecto a esta unidad 

de información? 

…………………………………………………………………………………………. 

6.- ¿El Persona que atiende la biblioteca debe capacitarse continuamente? 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Al término de la investigación se evidenció que los usuarios no acuden 

con frecuencia a la biblioteca debido a los medios tecnológicos que interfiere 

para que los usuarios acudan a la biblioteca, así mismo la biblioteca cumple 

sus funciones en torno al servicio pero no es lo suficientemente para brindar 

un servicio de calidad debido a la carencia de una campaña comunicacional 

motivadora para atraer nuevos usuarios de manera que puntualizaremos de 

acuerdo a los datos relativo a la investigación. 

 

1- Los usuarios manifiestan que la biblioteca no cuenta con un 

desempeño comunicacional para que los usuarios evidencien la 

importancia de la biblioteca y los libros 

 

2- El personal bibliotecario desconoce las normativas para brindar un 

servicio de calidad acorde a las exigencias de los usuarios. 

 

3- No existe un compromiso por parte de las autoridades para ejercer un 

mejor funcionamiento en torno al servicio bibliotecario. 

 

Recomendaciones   

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para mantener en 

constante actualización los datos relativos al problema: 

 

1- El personal bibliotecario debe mantener el proceso de comunicación 

ya que en ello interfiere el interés en acudir a la biblioteca por parte de 

los usuarios  

2- Así mismo los usuarios deben tomar en cuenta que los libros de la 

biblioteca siempre van a estar a disposición de ellos cuando las 

circunstancias lo amerite. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de una campaña comunicacional con enfoque en la educación al 

usuario de la Biblioteca de Ciencias Psicológicas. 

 

Justificación 

Los acontecimientos que se presentan en la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas es la poca intervención por parte del personal 

bibliotecario en dar a conocer lo importante que son dichas instituciones, el 

problema es la poca asistencia de los usuarios y en ello representa un 

esquema investigativo para dar una solución a la problemática de tal manera 

que el diseño de una campaña comunicacional con enfoque a la educación 

de los usuarios representa un nuevo emprendimiento para dar a conocer lo 

importante que es acudir a la biblioteca. 

 

El establecimiento cuenta con buen espacio físico que permita 

introducir una investigación en base al planteamiento de la problemática, y 

todo depende de la recolección de datos que permita argumentar las causas 

del problema por lo que el contenido debe ser claro y explicito para el análisis 

esquemático y direccionarnos al diseño de una campaña comunicacional con 

enfoque en la educación de los usuarios de la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. Como eje fundamental está el planteamiento teórico 

que argumente la base principal de la tesis y permita conocer a través de sus 

autores el esquema teórico en base a la biblioteca. 
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Posterior al marco teórico encontramos la metodología de la 

infestación, lo cual es la base fundamental para la recolección de datos 

relativo al problema, el punto importante está en la selección de la muestra 

que es el objetivo principal es ser partícipes con los que acuden diariamente 

a la biblioteca lo que rectifica la elaboración de encuestas y entrevistas en 

donde evidencie la problemática. Por lo tanto el proyecto educativo se 

justifica dada la situación que se observa actualmente en la institución 

educativa aplicaremos una campaña comunicacional con enfoque en la 

educación a los usuarios de manera que informaremos la importancia de 

tener una biblioteca universitaria y potenciar el acceso investigativo para que 

sea ágil y oportuno por parte del personal bibliotecario. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar una campaña comunicacional mediante la educación al 

usuario para que acudan frecuentemente a la biblioteca. 

 

Objetivo Específicos 

Implementar una campaña comunicacional que nos permita intercalar 

conexiones tanto del a biblioteca como de los usuarios y lo observen como 

una institución de fácil acceso a la información: 

 

1- Seleccionar los aspectos relevantes en torno a las actividades 

planteada en la campaña 

2- Aplicar argumentos en torno a la educación al usuario ya que en 

muchos casos no se toma en cuenta dichos argumentos. 

3- Difundir la importancia del fondo bibliográfico para incentivar a los 

usuarios a que acudan regularmente a la biblioteca de la facultad. 
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Aspectos Teóricos 

Campaña Comunicacional 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información al 

mundo bibliotecario ha motivado la aparición de nuevos productos, nuevas 

actividades y técnicas de transmisión de información y nuevas formas de 

gestión en los servicios de una biblioteca universitaria. Frente a estos 

avances tecnológicos, cada vez se hace más necesaria la aplicación de 

herramientas que permitan una mejora en la comunicación y difusión de 

servicios bibliotecarios y que a su vez ofrezcan la posibilidad de satisfacer 

mejor las demandas informativas de los usuarios. 

Las Bibliotecas Universitarias cuentan con unos servicios sumergidos 

en un proceso de cambios continuos, provocados, en gran medida, por las 

innovaciones e incorporaciones que ha traído la llamada “revolución digital” 

al mundo de la información. Es en la comunidad universitaria donde los flujos 

informativos presentan una mayor complejidad desde diversos puntos de 

vista: gran variedad de productos informativos, multitud de servicios de cara 

al usuario, distintas categorías de usuarios y por tanto distintas necesidades 

informativas. Como consecuencia de la poca tradición que existe en el 

desarrollo de bibliotecas escolares en nuestro país y la mala situación por la 

que atraviesan muchas bibliotecas públicas, los alumnos llegan a la 

Universidad con un pésimo conocimiento de los servicios, recursos y 

posibilidades informativas con las que contamos, desconocen por completo 

los instrumentos de control de la información y el manejo de fuentes de 

información básicas para su formación académica. 

 En una palabra podríamos decir que el alumno llega a la Universidad 

sin saber desenvolverse en una biblioteca. Este desconocimiento y mal uso 

que se hace de los servicios provoca que muchas veces no sean usuarios, 

es decir, que no sean clientes nuestros. 
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La campaña comunicacional se puede definir como “El conjunto de 

actividades que la biblioteca realiza encaminadas a identificar las 

necesidades informativas de nuestros usuarios, para satisfacerlas de forma 

rentable, anticipándonos a ellas en la medida que nos sea posible”. Una 

campaña comunicacional no debe ser una tarea que realicemos 

esporádicamente. A la hora de llevar a cabo una estrategia de motivación, es 

necesario ponerla en marcha de forma planificada y de forma cíclica y 

continúa. Es necesario promover la idea dentro de la propia unidad y contar 

con un personal suficientemente motivado y consciente de que por encima 

de cualquier otra prioridad hay que satisfacer las necesidades de los clientes. 

No basta con crear buenos servicios y esperar, o contar con un buen fondo 

documental y acceso a multitud de bases de datos u otras fuentes de 

información, si no sabemos darles publicidad y captar clientes, si en definitiva 

el cliente desconoce esas posibilidades. Debemos ser conscientes de la 

importancia que tiene el hecho de dar a conocer los servicios bibliotecarios y 

promover los productos informativos entre nuestros usuarios. Al mismo 

tiempo, tenemos que promover la idea y hacerla llegar a las autoridades 

académicas, haciéndoles ver la repercusión que puede tener para la 

comunidad universitaria y el ámbito docente e investigador ofrecer un servicio 

bibliotecario de calidad. 

Imagen N° 12 

 
Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Importancia 

Es importante una campaña comunicacional ya que actualmente en la 

biblioteca no existe un interés en brindar conocimientos acerca de la 

institución y lo importante que es el fondo bibliográfico así mismo el personal 

bibliotecario no está capacitado para brindar una comunicación integra que 

genere un comportamiento acorde a las exigencias de los usuarios por lo que 

su formación no es suficiente para generar un servicio de calidad.  

La campaña comunicacional está conformada por actividades que 

integren al usuario y no lo observen como una pérdida de tiempo ya que en 

muchas ocasiones hemos notificado la deficiencias, si no como un eje 

transversal integro para las nuevas generaciones a que acudan diariamente 

a la biblioteca de Ciencias Psicológicas para obtener un resultado favorable y 

beneficien tanto la institución como a los usuarios que buscan una 

investigación integra y eficaz. 

 

Imagen N° 13 

 
Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Factibilidad de su aplicación 

El término de factibilidad está en visualizar cuáles son los recursos 

que se van a tomar en cuenta antes, durante, y después de la 

implementación de la campaña comunicacional en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Psicológica de tal manera que su estructura comprenda 

lo siguiente: 

1- Factibilidad Financiera 

2- Factibilidad Humana 

 

Factibilidad Financiera  

La factibilidad financiera comprende en la implementación de recursos 

económicos de manera que sin ella no pudiéramos implementar todo el 

proceso en la campaña comunicacional de tal manera que la factibilidad 

financiera lo representaremos a través del siguiente recuadro: 

Cuadro N° 27 

Descripción Precio Unitario Precio Total 

Transporte 50,00 50,00 

Comestible 60,00 60,00 

Internet 12,50 12,50 

Fotocopiado 20,00 20,00 

Memoria USB 10,00 10,00 

Bolígrafos 3,00 3,00 

Digitalización 10,00 10,00 

Encuadernados y anillados 25,00 25,00 

Articulo Varios 18,00 18,00 

Total  208,50 

Elaboración: Leidy Banchón M. – Kleber Tagle López 
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Factibilidad Humana 

Es de factibilidad humana ya que el principal argumento para la 

elaboración del proyecto son los usuarios y personal bibliotecario. Así mismo 

el compromiso debe existir en ambas partes para que fluya el desempeño 

dentro del fondo bibliográfico de la biblioteca y regir nuevas perspectivas en 

el servicio bibliotecario gracias a la campaña comunicacional lo cual es 

importante contar con dicha factibilidad humana 

 

Descripción de la Propuesta 

El primer paso para desarrollar una campaña de comunicación en la 

biblioteca de la facultad de ciencias psicológicas, nos referimos a la 

identificación de objetivos de la misma. El saber a dónde vamos a 

potencializar la comunicación y servicio. Si no se tiene claro el objetivo será 

muy difícil saber cómo avanzar.  

 

Para poder desarrollarla con éxito tampoco nos podemos olvidar un 

punto importante lo cual ratifica su función, el compromiso de mantener 

periódicamente comunicado este punto debe ser claro y contundente, el 

público a donde nos vamos a dirigir marca la pauta para nuestro mensaje, 

que se espera sea claro y llegue a todas las personas que deseamos 

impactar para que tenga resultados esperados y una buena medición al final 

de nuestro trabajo. Cabe resaltar que la campaña de comunicación para que 

acudan regularmente a la biblioteca tiene dentro de su fin el lograr objetivos 

determinados del servicio y también de la comunicación. 
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Existen puntos reconocidos por parte de los expertos en marketing 

que pueden hacer una mejor comunicación a la hora de montar una 

estrategia. En las Estrategias de Comunicación. La Publicidad en la 

empresa, el autor José María Ferré Trenzano, advierte que hay 10 objetivos 

publicitarios que si bien no son los definitivos si ayudan a pulir una buena 

estrategia de comunicación a las bibliotecas. El autor se refiere a: 

 

1. Persuadir 

2. Predisponer a las pruebas 

3. Crear una determinada imagen de marca o empresa 

4. Modificar las actitudes 

5. Informar sobre cuestiones concretas 

6. Educar 

7. Crear notoriedad de marca o empresa 

8. Crear fidelidad hacia nosotros 

9. Actuar como recordatorios  

10. Motivar preguntas específicas 

 

Estos aspectos publicitarios desde la Comunicación son herramientas 

necesarias para transmitir el mensaje e involucrar a las personas a las 

acciones que se necesiten a traer al público a donde se quiere llegar.  

 

Qué pasaría si no hay una buena persuasión?, diríamos que el 

mensaje no logró el objetivo y la comunicación no fue la adecuada para 

impactar en el personal necesario. Aquí vale la pena centrarnos en algo muy 

importante y consiste en la innovación que nos lleve a un asombro positivo 

de las personas que se quiere llegar, con el único objetivo de cumplir el papel 

de aceptación y acudan sin ningún inconveniente a la biblioteca de la 

facultad. 
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 En este mundo que parece estar todo inventado, una buena 

estrategia comunicacional debe basarse primero en el factor diferenciador y 

en el mensaje de necesidad, es decir, de satisfacer la necesidad del 

usuario.  Hay primero que dar con el punto al que la personas quiere llegar, 

porque es necesario poder cubrir esa necesidad y como descubrirla?, 

preguntando, indagando en ellas.  Otro de los puntos radica en saber utilizar 

un buen lenguaje, que sea diferente y que marque la pauta dentro de la 

sociedad, ¡cómo?, logrando que las personas se identifiquen con él. 

 

Visión, Misión y Políticas de la Propuesta 

Visión 

La visión de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas está 

en implementar un sistema de comunicación ilustrativo, hoy en día existe 

varios modelos de servicios bibliotecarios entre los importantes están el 

modelo tradicional y el modelo electrónico. Entre tanto en el mundo real, la 

biblioteca moderna se desempeña bien ya que su servicio se considera 

virtual y su futuro será muy predecible. Por lo tanto hay una variedad de 

razones para considerar a la biblioteca virtual como un fenómeno en sí 

mismo y la mejor manera es dar a conocer a los usuarios lo importante que 

es acudir a una biblioteca universitaria. 

Misión 

La misión está en comunicar a los usuarios lo fundamental que es 

contar con una biblioteca y más aún si se sitúa especialmente en la facultad 

de Ciencias Psicológicas. Determinando que el factor fundamental está en 

que los usuarios acudan frecuentemente a la biblioteca así mismo que el 

personal bibliotecario brinde un servicio acorde a sus exigencias 
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Políticas de la Propuesta 

La política de la propuesta se refiere al aplicación de una campaña 

comunicacional de tal manera que el interés está en educar al usuario que 

acuda a la biblioteca frecuentemente de tal manera que existe normativa en 

donde atribuya el comportamiento del personal bibliotecario para que exista 

intercomunicaciones directa con el usuario, por lo tanto hacemos énfasis a 

lña política de la propuesta como eje fundamental en torno al servicio 

bibliotecario de la facultad de ciencias psicológicas. Las políticas de la 

propuesta quedan conformadas de la siguiente manera: 

1- Diseño de una campaña comunicacional que beneficie 

directamente a los que acuden en busca de información. 

2- Educación al usuario para que acudan de manera ordinaria a la 

biblioteca de la facultad de ciencias psicológicas 

3- Mejorar el servicio bibliotecario mediante actividades que permitan 

incentivar al usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una campaña comunicacional es el avance en cómo mejorar el servicio 

bibliotecario ya sea público o escolar, ya que muchas veces dichas 

instituciones se han visto afectado por los medios tecnológicos, pero es allí 

donde se implementan estrategias para combinar los medios tecnológicos en 

las bibliotecas por lo que su estructura está en desempeñar bibliotecas 

virtuales con un sistema accesible al usuario y visualizar un avance 

sistemático para acceder a una información bibliográfica lo que rectifica que 

dicho sistema deben ser respaldados por una campaña comunicacional en 

donde el usuario conozca más a fondo los medios tecnológicos en la 

biblioteca y se incentiven al acudir en ella 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológica cuenta con una 

infraestructura para abarcar dicho proceso lo que puntualiza en ejercer tanto 

las actividades como los medio de investigación para solucionar el problema, 

de tal manera que el personal bibliotecario está de acuerdo en ser partícipe 

de las actividades y cumplir con las exigencias que demandan los usuarios 

en búsqueda de información ágil y oportuna. 

 

El campo de la comunicación conlleva a una posible solución al problema 

determinando que al ser participe en la actividades debemos resaltar lo 

importante que son los materiales bibliográficos y su función cuando 

desempeñe un servicio bibliotecario de calidad por lo tanto su función está en 

integrar a toda la comunidad universitaria destacando las cualidades que 

tiene la biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CON LOS USUARIOS 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Identificar las diferentes pautas 

de las Campañas 

Comunicacionales y las nuevas 

estrategias para poner las 

practica.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las actividades 

requiere de una integración 

directa con los usuarios en la 

que transmitiremos mensaje de 

positivismo para que acudan 

con frecuencia a la biblioteca. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Presentación de contenidos y 

afiches lo cual identifiquen a la 

biblioteca 

 

JUSTIFICACIÓN 

.Los contenidos y afiches 

demuestran un mensaje 

positivo acerca de la 

importancia de las bibliotecas 
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ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL  

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Integrar a los usuarios a que 

conozcan el sistema de 

información que contiene la 

biblioteca 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actividades conformadas por 

los usuarios a que conozcan el 

sistema virtual que tiene la 

biblioteca detallando todas sus 

funciones y bajo qué objetivo. 
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CAPACITACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL FONDO 

BIBLIOGRÁFICO 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer acerca de la 

importancia del fondo 

bibliográfico tanto su 

clasificación como su estructura 

jerárquica.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Los usuarios mantienen un 

acercamiento en el fondo 

bibliográfico conociendo su 

estructura, funcionamiento y 

desempeño en base al servicio 

bibliotecario. 
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ACTIVIDADES DE NARRACIÓN SENCILLA POR PARTE DE LOS 

USUARIOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRAFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Integrar a los usuarios en ser 

partícipes de actividades de 

narración. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Requiere de la participación del 

personal bibliotecario como de 

los usuarios en el que ejerza 

una práctica de narración 

sencilla como medio creativo 

para la incentivación.. 
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CAPACITACION ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL LIBRO 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Brindar actividades en base a la 

importancia del libro para sus 

investigaciones 

 

JUSTIFICACIÓN 

Brindar charlas que permitan 

detallar la importancia de los 

materiales bibliográficos y su 

acceso ágil en la biblioteca de 

la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 
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CAPACITACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Otorgar charlas acerca de la 

importancia que tienen las 

bibliotecas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Las bibliotecas son 

instituciones no solo de lectura, 

también cuenta con un amplio 

acceso de medios tecnológicos 

para agilizar el acceso a la 

información. 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 ACTIVIDADES DE LIBROS ABIERTO CON LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Integración de estudiantes que 

acuden a la biblioteca dándole 

a conocer los materiales 

bibliográficos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes tienen una 

nueva perspectiva acerca de la 

biblioteca y lo observan como 

una institución de fácil acceso a 

la investigación. 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Demostrar la importancia del 

proceso investigativo y como 

mantener la campaña 

comunicacional a través de un 

compromiso por parte del 

bibliotecario.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Las capacitaciones comprende 

en cómo mantener una 

comunicación con los usuarios 

y lo importancia de contar con 

una biblioteca virtual para el 

interés de los usuarios a que 

acudan con frecuencia. 
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CLAUSURA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

PROYECTO 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

 

LUGAR 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

 

HORAS 

3 horas 

 

OBJETIVO 

 

Clausura del proyecto 

educativo con presencia del 

personal bibliotecario y autores 

de tesis.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Con total éxito se dio a cabo la 

ejecución de la campaña 

comunicacional con enfoque en 

la educación al usuario y lo 

importante de mantener 

estructurado la biblioteca. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Durante el periodo del desarrollo de la propuesta se obtuvo excelentes 

resultados lo cual es el principal argumento para mejorar el servicio 

bibliotecario de la Biblioteca Dr. Fortunato Safadi Emén de la facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

- La falta de comunicación existía en la biblioteca por lo que los 

usuarios no acudían a la biblioteca periódicamente, así mismo el 

personal que labora en la biblioteca no contaba con actividades para 

incentivar a los usuarios de tal manera que la comunicación es la 

clave principal para diseñar una guía metodológica. 

- Los usuarios no acudían a la biblioteca de manera que al aplicar una 

campaña comunicacional incentivamos a los usuarios a que 

investiguen sus temáticas dando como resultado un aporte positivo a 

la investigación de manera que los usuarios se encuentran conforme 

con el desempeño de la biblioteca. 

 

Se recomienda una serie de temáticas que permitan conservar el buen 

desempeño en base al funcionamiento de la biblioteca. 

- Es necesario mantener periódicamente una campaña que comunique 

al usuario las nuevas tendencias que tiene la biblioteca, de manera 

que el principal método es una campaña comunicacional en donde 

intervengan directamente con el usuario. 

- Actualmente los usuarios necesitan intervenir directamente en el fondo 

bibliográfico por lo que se recomienda que el personal que labora en 

la biblioteca realice actividades de libre acceso de manera que el 

usuario lo observe como un instituto de fácil y ágil acceso a la 

información ya que muchas instituciones realizan distintos procesos 

referente al buen servicio de calidad bibliotecaria. 
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ANEXO N°1 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 



109 
 

ANEXO N°2 

UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DR. 

FORTUNATO 

SAFADI EMÉN 

BIBLIOTECA DR. 

FORTUNATO 

SAFADI EMÉN 
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ANEXO N°3 

MATIZ DE ENTREVISTA 
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ANEXO N°4 

MATIZ DE ENCUESTAS 

 

Num. Encuesta : Fecha Encuesta :   18 /10 /2017

4.-  ¿Está de acuerdo  que en la Biblioteca de su Facultad, se aplique la difusión del fondo bibliográfico en línea?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

5.- ¿Cuándo usted visita la biblioteca encuentra la información solicitada?

  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

6.- ¿Cree usted que aplicada la  difusión del fondo bibliográfico mejore el servicio bibliotecario?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

7.- ¿La Biblioteca ayuda al desarrollo de la tarea investigativa de los estudiantes?

  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

Objetivo : Determinar La difusión del fondo bibliográfico y su impacto en el conocimiento de la biblioteca

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTA

Dirigida al:   a los usuarios de la Biblioteca Dr. Fortunato Safadi Emén 
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8.- ¿Cree usted que una campaña comunicacional  mejore el conocimiento y uso de la biblioteca virtual?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

9.- ¿El servicio que brinda la biblioteca está acorde a sus perspectiva?
  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

10.- ¿Cree usted que el fondo bibliográfico tuviera un buen desempeño si se implementara un sistema en línea 

para brindar una información oportuna en la biblioteca?
  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

11.- ¿Acude usted habitualmente a la biblioteca?
  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

12.- ¿El personal bibliotecario cumple con los instructivos para brindar una calidad de servicio bibliotecario?
  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

13.- ¿Considera usted que es necesario que el personal bibliotecario reciba capacitaciones para motivar 

a los usuarios a que acudan regularmente a la biblioteca?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo
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Num. Encuesta : Fecha Encuesta :   18 /10 /2017

4.- ¿Participa en actividades para el desarrollo funcional de la biblioteca?

  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

5.- ¿Los usuarios conocen habitualmente el fondo bibliográfico de la biblioteca?

  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

6.- ¿Apoyaría usted con la difusión en línea del fondo bibliográfico de la Biblioteca donde labora actualmente?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

7.- ¿Considera usted que es necesario coordinar actividades para la optimización de los recursos 

bibliográficos de la biblioteca en función para el proceso enseñanza - aprendizaje?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

Objetivo : Determinar La difusión del fondo bibliográfico y su impacto en el conocimiento de la biblioteca

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENCUESTA

Dirigida al:   Al personal de la Biblioteca Dr. Fortunato Safadi Emén 
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8.- ¿Cree usted que la propuesta de una campaña comunicacional  mejore el conocimiento y uso de la biblioteca virtual?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

9.- ¿Considera usted que la investigación en la Biblioteca ayuda al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes?
  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

10.- ¿Cree usted que aplicando una campaña comunicacional el fondo bibliográfico y la biblioteca virtual aumentara 

la influencia de los usuarios?
  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

11.- ¿Considera usted que mejorando el servicio de calidad que se brinda al usuario, representaría una ventaja 

en la gestión de calidad al centro Bibliotecario?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo

12.- ¿Cree usted que se debería utilizar con mayor frecuencia los recursos del centro Bibliotecario?
  1) Nunca

  2) Casi nunca

  3) A veces

  4) Casi siempre

  5) Siempre

13.- ¿Piensa usted que es necesario implementar las NTIC´S en el servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías 

para el proceso de la información?

  1) Totalmente en desacuerdo

  2) En desacuerdo

  3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

  4) De acuerdo

  5) Totalmente de acuerdo
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ANEXO N°5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

CAMPAÑA COMUNICACIONAL A LOS USUARIOS DE LA  

BIBLIOTECA DR. FORTUNATO SAFADI EMÉN 
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CAMPAÑA COMUNICACIONAL CON ENFOQUE  

EN LA EDUCACIÓN AL USUARIO 
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ANEXO N°6 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado la MSc. Lorena Del Rosario Yong Torres tutora 

del trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha 

sido elaborado por Banchón Muñoz Leidy Mercedes, con C.I. No. 

0922253067 y Tagle López Kléber Manuel  con C.I. No.  0910061357, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciados en Bibliotecología y Archivología. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “La Difusión el fondo bibliográfico 

en línea y su impacto en el conocimiento de la biblioteca Dr. Fortunato 

Safadi Emén de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil”, ha sido orientado durante todo el período de ejecución en 

el programa antiplagio URKUND, quedando un 5% de coincidencia. 

 

Documento LA DIFUSIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO EN LÍNEA Y SU IMPACTO EN EL CONOCIMIENTO DE L A 
BIBLIOTECA DR. FORTUNATO SAFADI EMÉN DE .docx (D32664987) 

Presentado 2017-11-20 11:10 (-05:00) 

 

 

 

 

          MSc. Ruth Carvajal de Lindao 
     Revisora de Urkund 

 

 

https://secure.urkund.com/view/document/32251695-927619-903189/download
https://secure.urkund.com/view/document/32251695-927619-903189/download
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ANEXO N°7 
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