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RESUMEN 

 
El presente proyecto está enfocado en la importancia del estudio de la 

cartografía como fuente de investigación y en la calidad del servicio 

bibliotecológico que el profesional debe brindar al usuario. En esta investigación 

se refleja porque es imprescindible conocer los diferentes documentos 

cartográficos que son motivo de estudio por parte de los investigadores que han 

contribuido a difundir los conocimientos que esta ciencia ofrece a la sociedad. 

Para el desarrollo de este trabajo que se lo realizó en el Archivo Histórico del 

Guayas, se ha tomado como tema el material cartográfico referente a la antigua 

Provincia de Guayaquil, el mismo que pretende difundirse, por medio de una 

Guía Interactiva que permita dar a conocer el origen de sus asentamientos 

poblacionales y de cómo esta ha sufrido grandes transformaciones en su área 

urbanística durante décadas. Esta guía pretende aportar con dichos 

conocimientos tanto en el campo educativo como investigativo. 

Palabras claves: Cartografía, Biblioteca-Servicios, Catálogos-Guía, Difusión 

Cultural, Informática. 
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ABSTRACT 

 

The present project is focused on the importance of the study of 

cartography as a source of research and the quality of the library service 

that it should provide to the user. This main purpose of this research to 

know the different cartographic documents that are subject of study by the 

researchers who have contributed to disseminate the knowledge that this 

science offers to society. This work was developed in the Historical 

Archive of Guayas, and it has taken as its subject the cartographic 

material based on the ancient Province of Guayaquil. It seeks to diffuse 

through an Interactive Guide the origins of its population settlements and 

how it has undergone major transformations in its urban area throughout 

the decades. This guide aims to contribute with such knowledge in the 

educational field as well as the research field. 

Keywords: Cartography, Library-Services, Catalogs-Guide, Cultural Diffusion, 

Computing.  



 
 

INTRODUCCIÓN

 

 

 

 

 

La cartografía ha sido considerada por siglos como la ciencia que 

estudia los lineamientos territoriales en su conjunto. Esto ha llevado al 

hombre al descubrimiento de nuevas formas de estructura arquitectónica, 

así también ha contribuido como objeto de estudio de las primeras 

civilizaciones que se asentaron en los territorios del planeta, siendo  

fuente de investigación durante varias generaciones. 

 

Es necesario describir el por qué la cartografía ha tomado tanta 

relevancia, lo que ha permitido que su evolución dé pasos agigantados, 

siendo su utilidad un gran aporte en todos los campos científicos, 

económicos, sociales y académicos, que con el uso de las nuevas 

tecnologías la cartografía se ha convertido en fuente de información 

geográfica estatal para la distribución y organización de pequeños 

estados y la fusión de nuevos entornos culturales.   

 

Se podría pensar que solo la cartografía es una simple descripción 

de planos, sin embargo esta utiliza técnicas, mediciones cualitativas y 

cuantitativas para el conocimiento de los análisis y datos estadísticos 

recopilados, mediante artículos científicos, documentos provenientes de  

instituciones u  organizaciones,  páginas  web,  tesis,  etc.  dedicadas a  la 

 

Un mapa nos dice: “Léeme con cuidado, 
sígueme de cerca y no dudes de mí”. Y 
continúa: “Soy la tierra en la palma de tu 
mano. Sin mí, estás solo y perdido”.  

J.B. Harley (Harley, 2005) 

 



 
 

 

investigación de proyectos en desarrollo donde las comunidades son la 

voz partícipe en la construcción del crecimiento territorial.    

 

Este trabajo pretende demostrar la influencia del catálogo 

cartográfico  en la calidad del servicio bibliotecológico del fondo 

cartográfico en los usuarios del Archivo Histórico del Guayas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, por medio de una Guía Interactiva que 

facilite la consulta inmediata del documento, permitiendo su utilidad a los 

estudiantes, docentes e investigadores que acuden a la institución en 

busca de ampliar sus conocimientos, a fin de conocer más sobre sus 

orígenes y los valores culturales que posee su provincia.   

 

CAPÍTULO I: El problema de investigación, donde se determina el 

contexto de la investigación desde su origen, la situación conflicto que 

hace referencia a la problemática de la institución, el hecho científico 

donde se refleja la medición del problema, por medio de la variable 

dependiente, en cuyas causas determinamos la variable independiente, 

formulación del problema para la focalización de ambas variables, objetivo 

general, objetivos específicos, interrogantes de investigación y 

justificación para la realización de este proyecto.    

 

CAPÍTULO II: El marco teórico donde se especifica los 

antecedentes del problema, y donde se conceptualiza las definiciones, 

bases teóricas y fundamentaciones epistemológica, filosófica, sociológica, 

tecnológica y legal que sustentan su relación con la cartografía. 
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CAPÍTULO III: Metodología, diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables, métodos de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados 

durante el proceso, el análisis de datos, conclusiones y recomendaciones.

. 

CAPÍTULO IV: Finalmente se encuentra el título donde se plantea 

la propuesta con su justificación para la elaboración de la Guía interactiva, 

objetivos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física del lugar, 

beneficiarios, impacto social, descripción de la propuesta, en donde se 

incluye la Guía Interactiva Cartográfica con la ficha respectiva que da por 

finalizado el proyecto investigativo. 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La historia de los archivos es tan antigua como el origen de la  

misma humanidad. Partiendo de la escritura y el nacimiento de los 

imperios desde la monarquía asiática hasta la romana continuando con la 

egipcia y griega, es así donde se elaboran los primeros documentos, que 

servían para el control y riqueza de la población, por lo que se obtienen 

registros iniciándose la organización documental. Las Antiguas 

civilizaciones utilizaban la arcilla para sentar sus escritos, que eran 

guardadas en estanterías, se escribía en madera, marfil o piel. Los 

egipcios utilizaban el papiro por su fragilidad y economía, donde se 

registraba las propiedades y producción, estos documentos contaban con 

el sello de faraón y es donde se da inicio al expurgo. No se podría decir lo 

mismo de la civilización griega que a causa de las guerras no se hallaron 

registros, por lo que solo se contaba con la oralidad de hombres de gran 

memoria que daban veracidad de lo que se trataba en los consejos.  

 
Con el pasar del tiempo los archivos tuvieron más relevancia, en 

Roma los documentos se convierten en archivos de orden público que 

recogía la información económica del imperio. En la Edad Media 

desaparecen gran parte de los archivos, el pergamino reemplaza al papiro 

encareciendo los documentos, en el siglo XVI surgen los thesaurus. Con 

la Revolución Francesa se reconoce el derecho a la consulta de los 

documentos públicos, en diferentes soportes (fotografía y microforma), 

adquiriendo significaciones de orden paleográfico, diplomático e histórico 

y sintético.  
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Durante el siglo XX nacen los archivos intermedios, donde los 

documentos adquieren valor administrativo, se crean redes de archivo, 

sistemas de archivos, rigiéndose a una Ley de Archivos.  Las necesidades 

de información y el derecho al libre acceso dieron paso a un nuevo 

concepto sobre el usuario donde ya se expande del ámbito local al 

mundial. Hasta principios del siglo XX los archivos permanecían en 

aislamiento pero a medida que avanzaba el tiempo se crearon redes de 

cooperación y sistemas de archivos. (Mundo Archivistico, 2011). 

 
En América Latina la archivística nace desde la pintura rupestre, 

con los territorios indígenas, que tras la conquista española estos 

documentos se tornan de carácter gubernamental y administrativo, es así 

como surgen los archivos eclesiásticos. En 1785 se crea el Archivo 

General de Indias (Sevilla, España), donde centraliza la documentación 

proveniente de las administraciones de las colonias españolas.  

 
En la independencia a causa de las guerras los Archivos de 

Cartagena y Lima fueron consumidos por el fuego, y lo que quedó del 

Archivo General de México y Cuba se trasladó a España. Tras la 

reorganización política en América, aparecen las constituciones, 

regímenes políticos y liberales, se forman otros estados, es donde se 

origina el Archivo de Argentina y el de México. La Iglesia conserva sus 

propios archivos, pero en otras naciones estos eran de carácter estricto, 

administrativo tales como: colecciones de mapas, casos criminales, 

luchas anticoloniales. Se emiten archivos militares producto de las 

dictaduras, conflictos armados, guerras civiles y saqueos. ( Moreno 

Delgado , 2013). 

 

En Ecuador el resguardo de los documentos se remonta al periodo 

presidencial de José María Plácido Caamaño, el 17 de enero de 1884, 

con la creación del Archivo Nacional, institución, cuyo objetivo era la de 

preservar  el Patrimonio Documental de la Nación.  El 14 de enero de 
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1938, se emitió el Decreto Supremo No. 7 por medio del cual, el Archivo 

Nacional se convierte en una institución, dotándole de las facultades de 

custodiar y organizar las manifestaciones culturales. En 1944 el 

Presidente José María Velasco Ibarra, la integró a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, a fin de robustecer la producción cultural y el rescate de los 

fondos documentales del Estado.  

 
En 1982 se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Archivos. El 

Gobierno Nacional con el propósito de precautelar las fuentes históricas y 

sociológicas del país, así como también modernizar y tecnificar la 

organización y administración de los archivos, se le otorgó al Archivo 

Nacional autonomía económica y administrativa, velando en adelante por 

la conservación, incremento y organización de sus fondos documentales y 

el de sus seccionales cumpliendo, con el afán de garantizar un servicio 

ciudadano de manera oportuna, y ofreciendo asistencia técnica a los 

archivos públicos y privados, con el propósito de normalizar los procesos 

que aseguren la integridad documental. Con la emisión del Decreto 

Ejecutivo No 985, del 13 de enero del 2011, se reorganizó el Sistema 

Nacional de Cultura y el Archivo Nacional pasó a formar parte del 

Ministerio de Cultura. (Archivo Nacional del Ecuador (ANE), 2017). 

 
(Georges Perec), escritor y documentalista francés, expresó en sus 
escritos que existían pocos acontecimientos que no dejasen al menos 
un documento escrito y que casi todo, en algún momento pasa por un 
pedazo de papel o cualquier otro soporte sobre el que se escribe o 
impresiona los distintos hechos, elementos y acontecimientos que 
componen la vida cotidiana. (Pérez-Montes Salmerón & Carmen María, 
2017). 

 
   En el año de 1970 la Junta Cívica fundó el Archivo Histórico del 

Guayas, mediante decreto No. 668 del 7 de mayo  de 1971 y publicado en 

el Registro Oficial No. 221 del 11 del mismo mes,  bajo la presidencia del 

Dr. José María Velasco Ibarra, institución de carácter privado, cuyo fin era 

el de custodiar, conservar y difundir la información procedente del 

Patrimonio Documental, al mismo tiempo que se encargaba de recopilar 
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los documentos públicos y privados que se encontraban dispersos de 60 

años atrás.  

 
Por Disposición General Cuarta de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado del 5 de octubre de 2009, se 

dispone el traspaso de los bienes culturales del Banco Central del 

Ecuador  (BCE) al Sistema Nacional de Cultura para que el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio asuma la responsabilidad de estos bienes, como 

institución salvaguarda de la memoria social y del patrimonio cultural del 

país en el periodo presidencial del Econ. Rafael Correa Delgado y como 

Ministro de Cultura y Patrimonio el Sr. Guillaume Long. (Banco Central del 

Ecuador, 2015). 

 
El Archivo Histórico del Guayas del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. Zona 8, distrito 5, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, se 

encuentra ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, Av. de las Américas 1126 y 

Alberto Borges (entre Ministerio de Salud y edificio Mecanos), cuenta con 

una edificación de dos plantas, donde se encuentra un fondo biblioteca, 

fondo manuscrito, fondo cartográfico, fondo editorial, fondo hemeroteca, 

fondo fotográfico, fondo microfilm, y además, posee servicio de consulta, 

sala de consulta, área de digitalización, imprenta, auditorio, baños, área 

de parqueo y guardianía. 

 
El Archivo Histórico del Guayas implantó el dominio de su página 

web en el año 2006, en donde se difundía a los estudiantes e 

investigadores la información histórica sobre la provincia del Guayas, no 

obstante en el año 2009 el estado decidió retirar el portal web que 

manejaba, a partir que la institución fue anexada y pasó a formar parte del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio lo que ocasionó que sus fondos 

documentales pudieran ser vistos, a través de la página de la Red de 

Bibliotecas y Museos públicos del país,  restando autonomía a la 

institución para poder difundir su acervo documental.       
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A través de una observación en la página de la Red de Bibliotecas 

y Museos Ministerio de Cultura y Patrimonio se ha comprobado que la 

institución ha venido realizando diferentes actividades culturales cada 

mes y son difundidas, por medio de su red social (Facebook) y en cuyas 

cifras estadísticas se ven reflejadas, que en el 2016 la entidad recibió la 

visita de 10.423 personas, lo que equivale a un porcentaje del 1.80%.  

 

Tabla N°. 1 
Visitas realizadas durante el año 2016 

 

 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL PORCENTAJE 

718 1204 2031 311 130 471 1582 801 871 1218 750 336 10423 1,80% 

Fuente: (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017) 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

El Archivo Histórico del Guayas del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio ha venido cumpliendo con la tarea de permitir el acceso al 

público interesado en la investigación de la historia de nuestra ciudad y de 

la provincia, al respecto es conveniente expresar que esta conserva entre 

su bienes patrimoniales un fondo cartográfico que necesita ser difundido, 

por medio de una guía interactiva utilizando las Tecnologías de la 

Información y  Comunicación (TIC’S), a fin de fortalecer con ellos los 

conocimientos tanto a estudiantes como a investigadores.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 
La situación que se presenta en el Archivo Histórico del Guayas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio data desde el año 2014 cuando las 

autoridades ministeriales decidieron por disposición estatal migrar toda la 

información del programa automatizado (winisis) que manejaban hacia 

otro sistema informático de software libre (Koha), con el propósito de dar 

ESPACIO CULTURAL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS 
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a conocer su acervo documental, cuyo fin es difundir el fondo documental 

que posee,  adaptándose a las exigencias tecnológicas que  se aplican a 

nivel de redes de bibliotecas y archivos en el mundo permitiendo el libre 

acceso a la información.  

 
Sin embargo, durante este tiempo el sistema automatizado no  ha 

logrado cubrir las expectativas que se esperaban, pues el mismo ha 

ocasionado problemas de utilización en la parte administrativa, dicho 

programa fue instalado sin considerar los criterios técnicos de quien 

estaba a cargo del centro bibliotecario, desconociendo sus necesidades, 

en consecuencia de haber migrado dicha información. A la actualidad se 

ha detectado la duplicación de algunos ejemplares al momento de 

inventariar su fondo; además se observa que dicho programa no es muy 

funcional porque causa inconvenientes en su aplicación diaria, pues al 

depender de un servidor de internet continuamente se interrumpe el 

trabajo que se está realizando al momento de ingresar la información a la 

red, ocasionando problemas en la buena marcha del servicio bibliotecario 

interno y externo a la hora de efectuar una consulta; lo que provoca la 

paralización de sus actividades de procesamiento técnico como los 

registros documentales. 

 
Cabe señalar que la institución solo cuenta con una bibliotecaria lo 

que impide que todo el fondo documental se encuentre ingresado al 

sistema, ocasionando la acumulación de trabajo que no le permite cumplir 

eficientemente su función. 

 
Actualmente, la institución a la cual se encuentra anexado el 

Archivo Histórico del Guayas, es la nueva Red Nacional de Bibliotecas y 

Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la misma que pretende 

mejorar el servicio automatizado de información por medio de su página 

web, ya que hasta el momento cuenta solo con datos tradicionales donde 

no se puede efectuar una búsqueda que responda a las expectativas de 
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los usuarios con la optimización de los recursos que la tecnología hoy nos 

ofrece a partir de la interacción con la imagen y el sonido, citando por 

ejemplo la colección de mapas con su correspondiente ficha técnica, los 

cuales no cuentan con la imagen digitalizada de los respectivos 

materiales cartográficos especiales, ya que el programa que se maneja 

solo permite ingresar la imagen, pero no facilita la visualización del mapa 

en un tamaño más extenso, lo que dificulta ver con más detalle el 

documento, por lo tanto sería conveniente utilizar otro medio digital 

interactivo para satisfacer aquella necesidad.  

 
Bajo esta perspectiva es conveniente analizar la posibilidad que 

nos brindan las tecnologías para difundir el acervo en custodia, 

empleando otra estrategia que sea óptima en su utilización a beneficio de 

los usuarios del archivo, para realizar las correspondientes consultas 

sobre el fondo cartográfico, orientando así a la comunidad en la 

recuperación de la información y satisfaciendo el trabajo investigativo de 

los usuarios con un servicio de vanguardia. 

 
 
Hecho científico 

 
Baja calidad de los servicios bibliotecológicos en los usuarios del Archivo 

Histórico del Guayas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Zona 8, 

distrito 5, periodo 2017. 

 

Causas 

 Catálogo cartográfico  

 Servicio bibliotecológico 

 Capacitación al personal 

 Aplicación informática 
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Formulación del problema 

 
¿De qué manera el catálogo cartográfico influye en los servicios 

bibliotecológicos en los usuarios del Archivo Histórico del Guayas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. Zona 8, distrito 5, periodo 2017? 

 
 

Objetivos de investigación 

 
 

Objetivo general 

 
   Demostrar la influencia del catálogo cartográfico en la calidad del 

servicio bibliotecológico, a través de un estudio bibliográfico, estadístico y 

de campo, para diseñar una Guía Interactiva con la aplicación del 

programa Adobe Flash Player. 

 
 
 

Objetivos específicos 

 
 

 Diagnosticar la influencia del catálogo cartográfico, por medio de 

una investigación bibliográfica.  

 

 Operacionalizar la influencia del catálogo cartográfico mediante 

entrevistas y encuestas. 

 

 Sistematizar los datos más relevantes para diseñar una Guía 

interactiva con enfoque en la aplicación del programa Adobe Flash 

Player. 
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Interrogantes de la investigación 

 
1.- ¿Conoce la utilidad que tiene el Sistema de Clasificación  en el registro 

bibliográfico de un documento?  

 
2.- ¿Qué comprendemos por catálogo? 

 
3.- ¿Cuál es la importancia del catálogo en la organización de la 

información?  

 
4.- ¿Considera importante la indización en la recuperación de la 

información de un documento? 

 
5.- ¿Qué entendemos por automatización? 

 
6.- ¿Conoce cuáles son los tipos de materiales cartográficos (especiales) 

que se conservan en un archivo? 

 
7.- ¿Con que ciencias del conocimiento relacionamos la cartografía?  

 
8.- ¿Qué conocemos por Sistema de Gestión Documental aplicado a los 

servicios bibliotecológicos?   

 
9.- ¿Cuáles son los productos utilizados en la difusión del material 

documental de un archivo? 

 
10.- ¿A qué llamamos calidad de los servicios bibliotecarios? 

 
11.- ¿Una Guía Interactiva permitirá un acceso rápido de la información y 

ahorrará tiempo?  

 
12.- ¿De qué manera ayudará al archivo la difusión del acervo 

cartográfico por medio de una Guía Interactiva? 
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Justificación 

 
Esta investigación tiene como finalidad la elaboración de una Guía 

Interactiva del fondo cartográfico, a través de un programa  informático 

para la consulta de los usuarios que permita proporcionar la descripción 

del documento junto a su imagen digital cumpliendo de esta manera con 

las reglas de catalogación y las fundamentaciones legales que rigen a los 

archivos, en cuanto al manejo del material cartográfico considerado un 

material especial, y que constituye un bien patrimonial para el Estado para 

lo cual se reproducirá esa información, por medio del diseño de una Guía 

Interactiva, pues el procedimiento a realizarse será una ventaja cuya 

utilidad incidirá en el interés de los usuarios por conocer aquella 

información que conserva la institución. 

 
Ante el auge de las tecnologías, este trabajo permitirá a los 

usuarios acceder a esta Guía Interactiva pudiendo contar de esta manera 

con un  medio que facilite la investigación sobre el acervo documental, por 

lo tanto se plasmará con ello cada detalle en cuanto a la información que 

contenga el documento que será manejado  cuidadosamente, a fin de que 

el contenido de la información sea completo sobre el material cartográfico 

que se desea difundir.  

 
El aporte de este trabajo se lo efectúa en base a la necesidad de 

buscar otro medio alternativo que permitan ayudar al usuario a obtener 

más información sobre el fondo cartográfico que posee la institución, y 

que pueda contribuir en las investigaciones a los beneficiarios tanto 

locales, regionales e internacionales que buscan mayores detalles sobre 

el contenido del documento. 

 
Cabe mencionar, que tanto las entidades institucionales como los 

beneficiarios se verán favorecidos con este proyecto, puesto que aportará 

con los conocimientos a los usuarios que mantienen un contacto directo 
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con la institución, ya sea por medio de las visitas que realiza o, mediante 

la consulta virtual  a la página web de la Red de Bibliotecas, Archivos y 

Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, cumpliendo de esta 

manera con las exigencias que requiere el Estado, en cuanto al libre 

acceso de la información y la difusión de sus bienes culturales que están 

al servicio de la comunidad.    

 
La Guía Interactiva tiene como propósito cumplir con esa 

necesidad de permitir el acceso de la información sobre el fondo 

cartográfico que posee la institución fomentando la investigación sobre el 

inicio de la situación geográfica de la ciudad de Guayaquil y sus 

asentamientos que dieron origen a la  multiculturalidad de la provincia, 

cumpliendo de esa manera con el objetivo No. 5 de  Buen Vivir (Suma 

Kawsay) de construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

De acuerdo a los trabajos revisados se ha encontrado la tesis de 

(Braceras, Iratxe, 2012). Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 

Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco, Vitoria, 2012, 

“Cartografía participativa: herramienta de empoderamiento y participación 

por el derecho al territorio” 

De acuerdo a los trabajos revisados se ha encontrado la tesis de 

(Ortíz-T, Pablo, 2012). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 

2012,  “Espacio, Territorio e Interculturalidad: Una aproximación a sus 

conflictos y resignificaciones desde la Amazonía de Pastaza en la 

segunda mitad del siglo XX”.  

 
 Así mismo, se ha registrado un artículo de la revista Estudios 

Geográficos, Vol. 72, N° 271 en cuya entrevista de (Crespo Sanz, 

Antonio; Fernández Wyttenbach, Alberto, 2011).España p., 405-406, 

Instituto de Economía Geografía y Demografía Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) ¿Cartografía antigua o Cartografía 

histórica? 

 
Así mismo, se ha registrado un artículo de la Revista Cartográfica, 

N° 90 en cuya entrevista de (Lorenzo García, Irene, 2015). Buenos Aires. 

p., 126. Instituto Panamericano de Geografía e Historia., “Los usuarios y 

la calidad de la información geográfica”. 

 
Coincido con la tesis de Iratxe Braceras y el artículo de los autores 

españoles Antonio Crespo Sanz y Alberto Fernández Wyttenbach, porque 
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considero  importante mencionar que la cartografía se ha convertido en 

una herramienta de fuente de consulta permanente, pues sus aportes han 

servido de estudio en los comienzos de carácter histórico, en cuanto a los 

asentamientos y disputas de territorios que quedaron delimitados 

mediante un papel, y que hoy son un valioso material documental que 

paso de ser una simple carta de navegación comercial para convertirse en 

la memoria histórica-geográfica de un país. Y al mismo tiempo coincido 

con la tesis de Pablo Ortíz-T y el artículo de la autora Irene Lorenzo 

García porque considero que las políticas adoptadas referente a las 

desigualdades territoriales han cambiado las condiciones ecológicas del 

ecosistema, ocasionando un nuevo panorama social y con ello la 

trascendencia de diversas formas de expresiones interculturales desde 

otros espacios territoriales que ha dado lugar a diversas situaciones 

conflictivas a nivel social, en tanto que podemos afirmar que el avance de 

las tecnologías ha permitido que los datos espaciales logre un crecimiento 

con respecto a la información que se procesa geográficamente y que 

puede estar al alcance de todos con la ayuda que nos brinda internet 

utilizando las diferentes aplicaciones móviles que están a nuestro servicio. 

 

 
David Harvey en su libro “La condición de la posmodernidad” 

incluso plantean la existencia de un cambio cultural impulsado desde 

estas esferas a través de la economía y de la forma en que nuestras 

ciudades cambian día con día, así las cosas nos encontramos con un 

sofisticado y delicado patrón de control, transformación y construcción 

destrucción de los diferentes ambientes y costumbres sociales que hoy es 

más acelerado que antes. (Zubieta, Germán, 2015). 
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Bases teóricas 

 
Clasificación bibliográfica: definición 

 
La palabra clasificación, tiene dos acepciones. Según la primera, 

se denomina clasificación al sistema organizado; o sea, al esquema que 

abarca todos los conocimientos sistemáticamente organizados; la 

segunda, designa la técnica que consiste en asignarle a cada pieza un 

lugar exacto dentro del sistema, teniendo en cuenta el contenido de la 

misma. (Calegari, Viviana, 2011). 

 
Principios de la clasificación 

 
Sea cual sea el sistema de clasificación que se adopte, cuando se 

va a iniciar en el proceso de clasificación bibliográfica, deben tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 
1.- Clasificar el material de acuerdo con el tema de que trata la obra, 

2.- Asignar el número de clasificación lo más específico posible, 

3.- Preferir clasificar por tema que por la forma o el lugar, 

4.- Si el material se trata de dos o más temas, elegir el dominante, 

5.- En casos complejos, clasificar en el lugar más apropiado según la 

intención del autor. (Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios, 2017). 

 
Sistemas de clasificación  

 
Un sistema de clasificación bibliográfica está constituido por una 

serie de categorías o tipologías con lenguajes documentales controlados 

y pre coordinados, que tratan de establecer una división lógica y 

sistemática del conocimiento. Este sistema debe permitir identificar y 

representar el contenido de un documento de manera resumida. La 

clasificación es un sistema de organización temática del conocimiento en 
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un gran esquema que trata de comprender o abarcar las distintas facetas 

conocidas del mismo. Los sistemas de clasificación siempre constituyen 

una segmentación y estructuración arbitraria del conocimiento humano. El 

objetivo es crear tantas categorías y diferentes clases de temas, que 

luego puedan ser asignadas a las piezas librescas con el propósito de 

organizarlas de manera física y con un sentido de lógica en la colección 

de una biblioteca. (Fernández, Stinson; , John H., 2010, pág. 6). 

 
Los sistemas de clasificación constan de tres elementos: 

El esquema, nos proporciona una secuencia sistemática de los 

conocimientos que organiza dicho sistema de clasificación. Se estructura 

en tablas principales, tablas auxiliares e índices. 

La notación, un sistema de símbolos numéricos, alfabéticos o 

alfanuméricos que nos permiten mecanizar el orden del sistema. 

El índice alfabético, es la clave que nos permite localizar en el 

esquema un tema dado nos facilita la búsqueda de las notaciones. (Sousa 

(de), José Martínez, 2017).  

 
División de las clasificaciones: 

 Clasificación Enciclopédicas 

 Clasificación de Brunet 

 The Library of Congress Clasification (LCC), 

 Clasificación Decimal de Dewey 

 Clasificación Bibliográfica para Bibliotecas Públicas 

 Clasificación Bliss. BC, 

 Clasificación Colonada de Ranganathan (CC) 

 Clasificación Decimal Universal (CDU). (Galán Sempere, Eva, 

2012). 

 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey cumple con las 

características principales que debe reunir un sistema de clasificación, es 

jerárquico, flexible, expansivo, sistemático y, particularmente, es decimal. 
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Divide el conocimiento en diez clases principales designadas por 

números arábigos utilizados como fracciones decimales, por lo que 

debería antecederles un punto decimal, pero para facilitar su uso y 

ordenamiento existe una convención que especifica que ningún número 

del Sistema de Clasificación Decimal Dewey debe tener menos de tres 

dígitos, si alguno tiene menos se agregan ceros a la izquierda o a la 

derecha de los números significativos y el punto decimal se coloca 

después del tercer dígito en los números completos del sistema. (Flores 

García , Dulce Karen, 2009, pág. 11). 

 
Signatura topográfica 

 
La signatura topográfica es un conjunto de números y letras que 

nos indica dónde está colocado el libro que buscamos. Se coloca en la 

parte inferior del lomo del libro en una etiqueta denominada tejuelo. 

 
La signatura, por lo general, está formada por el número de la CDU 

(Clasificación Decimal Universal) correspondiente a la materia del libro, 

las tres primeras letras, mayúsculas, correspondientes al autor, editor 

literario, director, etc. y, debajo, las tres primeras letras, minúsculas, del 

título de la obra (sin tener en cuenta los artículos).(Biblioteca de la 

Facultad de Filología, 2017). 

Imagen N°.1 

Signatura topográfica 

 

(Biblioteca de Arteagabeitia, 2017) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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Catalogación: definición 

 
Disciplina o actividad bibliotecaria necesaria para la descripción 

completa de un documento y la asignación de una materia o varias. Las 

operaciones incluyen la catalogación por materias interna además de la 

elección y redacción de los puntos de acceso principal y secundario. El 

resultado de la catalogación es un registro o asiento bibliográfico, impreso 

o virtual. (Tecnológico de Monterrey, 2017). 

 
Importancia 

 
Como consecuencia de las características de la sociedad actual y 

la transformación que éstas han traído consigo en las bibliotecas, la 

catalogación y los catálogos se encuentran actualmente en una 

encrucijada. Han surgido recursos de información en nuevos formatos que 

necesitan ser organizados y catalogados. Existen nuevas opciones para 

la organización de la información, representadas por los metadatos. Nos 

encontramos en el umbral de la adopción de un nuevo código de 

catalogación. La tecnología ha abierto nuevas posibilidades para el diseño 

de los catálogos. Han surgido nuevas opciones para la indización y el 

acceso temático. Por otro lado, el diseño y usabilidad de los catálogos en 

línea han sido criticados. Se ha señalado que los usuarios no están 

satisfechos con las características de los catálogos actuales. Sin duda 

alguna todo esto representa una serie de retos para la catalogación y los 

catálogos. (Martínez Arellano, Filiberto Felipe, 2012, pág. 7). 

 
Tipos de catalogación 

 
Catalogación descriptiva: La catalogación descriptiva es el proceso de 

identificar y describir las características bibliográficas de un recurso y de 

determinar los nombres y títulos que se usarán como puntos de acceso 

en el catálogo. A través de la catalogación descriptiva se registran 

aspectos físicos del recurso (tamaño, extensión, material), la 
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responsabilidad por el contenido (autor, editor, publicador) y datos sobre 

la publicación, de tal forma que se describa de manera única el recurso. 

Los puntos de acceso incluyen el título, títulos alternos, autor(es), 

editor(es) y otros; no se incluye en esta fase de la catalogación la 

selección de temas o materias. (Taboas, Teresa, 2013). 

 
Catalogación por materia: Determinación de los puntos de acceso que 

permiten la recuperación de un documento por razón de su contenido.  En 

concreto, consiste en la asignación del término o signo correspondiente a 

la materia del documento en el lenguaje documental utilizado, bien sea un 

sistema de clasificación, bien se trate de encabezamientos de materia o 

descriptores de un "tesauro".  (Observatorio Tecnológico, 2017). 

 
Catalogación centralizada: Modalidad de catalogación en la que una 

biblioteca o un servicio central realiza la catalogación de los fondos, que 

se envían a las diferentes sucursales junto con sus registros 

bibliográficos, en soporte impreso o electrónico. (Observatorio 

Tecnológico, 2017). 

 
Catalogación cooperativa: Modalidad similar a la catalogación 

compartida, pero contando con una base de datos centralizada de la  que 

se copian y a la que se aportan registros poniendo en común el trabajo de 

todas las bibliotecas de una red. (Observatorio Tecnológico, 2017). 

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas (RAAC2) (materiales 

cartográficos) 

 
Las Reglas de catalogación Angloamericanas (RAAC2) son normas 

que debido a los avances tecnológicos han tenido que modificarse para 

adaptarlas según las necesidades y criterios de cada una de las 

bibliotecas, así como la investigación que se realiza al asignar los 

http://infydocumentacion.blogspot.com/2010/01/las-reglas-de-catalogacion.html
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encabezamientos de materia, que son puntos clave que permiten al 

usuario la búsqueda y recuperación de la información.  

 

“Desde el punto de vista bibliotecológico, en lo que se refiere a 

representación esquematizada o empaquetada de la información, ya sea 

en fichas bibliográficas, resúmenes o alguna otra versión, se deberán 

tomar en cuenta todas las normas ya generadas por los cuerpos 

colegiados de la especialidad y de validez y uso internacional, como 

pueden ser las Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR), y el 

formato Marc, más todos los acuerdos y actualizaciones que generan los 

grupos de trabajo que funcionan en asociaciones internacionales como la 

International Federation of Library Association (IFLA), o las grandes 

bibliotecas, líderes en las propuestas de normalización y de tecnologías 

de la información, como puede ser la Library of Congress de los Estados 

Unidos (LC), además de las que ya han sido propuestas y aprobadas por 

la International Standars Organization (ISO)”. (Tecnológico de Monterrey, 

2010). 

 

 
Áreas 

 
Los materiales cartográficos son aquellos de todo tipo, incluyendo 

mapas, planos, globos terráqueos, cartas celestes, cartas de navegación, 

etc. Una característica especial de este tipo de materiales es la existencia 

de datos sobre proyección, escala y coordenadas. Para el registro de 

estos datos se utiliza el área 3, que toma el nombre de área de los 

detalles temáticos y de otros detalles específicos del material. (Spedalieri, 

Graciela, 2007, pág. 180). 

 
 
Las reglas de catalogación nos permiten clasificar los documentos 

cartográficos en diferentes áreas:  
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Tabla N°.2 
 

Áreas de descripción 
 

1.- Área de título y mención de 

responsabilidad 

Nombre que lleva por título el 

mapa y el autor. 

2.- Área de edición La edición a la que pertenece. 

3.- Área de detalles específicos 

del material (datos matemáticos)  

Datos específicos de la clase de 

documento (escala, coordenadas) 

4.- Área de publicación, 

distribución, etc.   

Año, y la editorial que distribuye la 

obra, país. 

5.- Área de descripción física Número de páginas, ilustraciones, 

gráficos, fotos, medidas.  

6.- Área de la colección o serie Nombre de la colección o serie a 

la que pertenece la obra.  

7.- Área de las notas Detalles adicionales que se 

encuentra en el documento. 

8.- Área del número normalizado y 

condiciones de disponibilidad. 

ISBN, ISSN 

Fuente: Reglas de Catalogación  
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Catálogo: definición 

Un catálogo es un conjunto organizado de registros bibliográficos, 

creados según normas uniformes y bajo control de autoridad, que 

representa los fondos de una o varias colecciones. Una colección puede 

consistir de cualquiera o de muchos tipos de materiales, como libros, 

publicaciones periódicas, mapas, grabaciones sonoras, partituras 

musicales, por nombrar sólo algunas. Tradicionalmente la colección 

representada por un catálogo ha estado ubicada en un solo lugar, o al 

menos en diferentes localizaciones dentro de una misma institución. Sin 

embargo, cada vez más los catálogos representan los fondos de más de 

una biblioteca, ya que las bibliotecas forman consorcios, o unen sus 
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catálogos con el propósito de utilizar sus recursos de manera compartida, 

y crean para ello catálogos que representan el conjunto de sus 

colecciones, a los que se denomina catálogos colectivos. Además los 

catálogos incluyen cada vez más recursos electrónicos de acceso remoto, 

como recursos de Internet, que no se encuentran físicamente reunidos 

con los demás recursos, y que la biblioteca no posee, pero a los que 

puede brindar acceso. (Spedalieri, Graciela, 2007, págs. 26,27). 

 
Importancia del catálogo 

Todos nosotros conocemos los objetivos innumerablemente citados 

que (Cutter, Charles A., 2017) estableció para el catálogo, los que han 

sido expresados de diferentes formas por un sinnúmero de autores, 

tratando de darles su particular punto de vista, haciendo una serie de 

precisiones, ampliaciones y variaciones, las cuales son recogidas por 

(T.F., Richards;, 2017) y mencionadas de la siguiente forma:  

Algunos dicen que la función del catálogo es simplemente proveer 

información acerca de los materiales que están en la colección de la 

biblioteca. Algunos más dicen que el catálogo de la biblioteca no 

solamente proporciona información o acceso a los materiales en la 

colección, sino también organiza la colección, auxilia a los usuarios 

ofreciéndoles información acerca de la organización del propio catálogo y 

señalando la responsabilidad de los autores. Otros piensan que hay 

cuatro funciones que un catálogo de biblioteca puede ejecutar: servir 

como una lista que facilita al usuario encontrar materiales específicos; 

mostrar que materiales están en la colección por medio del autor, materia 

o tipo de material; reunir en un mismo lugar todos los trabajos 

correspondientes a un mismo encabezamiento; ayudar a los usuarios en 

la evaluación de un material a través de la información bibliográfica 

presentada. Otros enfatizan que el catálogo no es simplemente un 

instrumento que contiene información sobre la colección de la biblioteca, 
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es también un sistema de "comunicación funcional" que da al usuario 

"dirección y acceso a la información bibliográfica". (Martínez Arellano, 

Filiberto Felipe, 2017). 

“Si realmente los bibliotecarios queremos ser relevantes en el mundo 
que viene debemos dejar de vernos a nosotros mismos como los 
únicos expertos en búsqueda de información y empezar a asumir que 
nuestro sitio está junto al usuario, no por encima del usuario.” 
(Escobar Vallarta, El catálogo de la biblioteca : ¿esencia u obsolescencia?, 
2012). 

 

Tipos de catálogos 

Según su soporte físico 

Según su soporte físico los catálogos son aquellos que cumplen  

los objetivos de localización, identificación, selección, acceso y 

navegación. Lo hace a través de los elementos que componen el registro 

bibliográfico, y de la forma en que los registros se organizan en un 

catálogo manual, o se organizan para su visualización en un catálogo 

automatizado. La forma de organización en el catálogo o en la 

visualización está directamente relacionada con uno de los elementos que 

componen el registro: los puntos de acceso. Pero también está 

condicionada por otro aspecto: el soporte físico del catálogo. (Spedalieri, 

Graciela, 2007, págs. 39-41). 

 

a) Por su extensión:  

 Catálogos colectivos, son los que recogen los registros 

bibliográficos pertenecientes a varias bibliotecas, que tienen 

intereses comunes. 

 Catálogos generales, son aquellos que recogen todos los asientos  

bibliográficos de los documentos que conforman el fondo de una 

biblioteca. 
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 Catálogos especiales, son aquellos que recogen los registros de 

una sola clase de material, como los discos, diapositivas, etc. 

 

b) Por su uso: 

* Catálogos públicos, están destinados a satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios de la biblioteca 

* Catálogos internos, son los utilizados por el bibliotecario para realizar su 

trabajo o para la administración de la biblioteca; un ejemplo claro, es el 

catálogo topográfico. 

 
c) Por su función: 

* Catálogos alfabéticos de autores y obras anónimas, permiten a los 

usuarios saber si en una biblioteca existe una obra de la que se conoce el 

autor o el título, cuántas obras hay de un autor o qué ediciones posee una 

biblioteca de una determinada obra. 

 Catálogos alfabéticos de materias, están formados por registros 

bibliográficos cuyos puntos de acceso reflejan el contenido del 

libro; con ellos, el usuario puede localizar las obras que una 

biblioteca posee sobre una materia determinada. 

 Catálogos sistemáticos de materias, cumplen la misma función que 

los alfabéticos de materias, pero mientras que el catálogo 

alfabético dispersa las materias relacionadas a lo largo de toda la 

secuencia alfabética, el sistemático las agrupa según un sistema 

lógico que representa el conocimiento humano. 

 Catálogos topográficos, son aquellos que ordenan sus registros 

según el orden de los documentos en los estantes, que puede ser 

por materias, por número en curso, etc. (Galan Sampere, Eva 

María, 2017). 
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De acuerdo al manejo de los archivos podemos considerar varios 

tipos de catálogos para la conservación de nuestro acervo documental. 

Cada uno de ellos tiene una utilidad específica, dependiendo del material 

que será consultado por el usuario, al momento de buscar una 

información  que pueda serle útil a sus necesidades.  

Cuadro N°.1 
 

Tipos de catálogos 
 

 

(tipos.com.mx, 2014) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Catálogo digital interactivo 

Catálogo es una herramienta que permitirá a sus usuarios crear 

catálogos, folletos y publicaciones para su distribución en diferentes 

medios: CDs, Internet, teléfonos móviles, tablets, correo electrónico, 

etcétera. 

TIPOS DE  

CATÁLOGOS 

Catálogo  
filatélico 

Catálogo 

astronómico 

Catálagos 
mundiales 

Catálogo en 
fichas 

Catálago 
bibliográfico 

Catálago  de 
exposición 

Catálogo 
temáticos  

Catálogos 
producidos por 
computadora 

Catálagos 
oficiales 

Catálogo 
colectivos   

Catálogos 
turísticos 

Catálogo en 
línea 

Catálogos de 
especies en 

peligro 

Catálagos 
alfabéticos 
de apellidos 

Catálogo 
impreso 

Catálogo de 
colección 

Catálogo 
nunismático  
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El programa nos permitirá trabajar con montones de variables en lo 

referente a imágenes, vídeo y sonido. Además, podremos usar cualquier 

archivo o documento multimedia que tengamos a nuestra disposición para 

aumentar la calidad del catálogo. 

Catálogo permite capturar los datos y fotos de los productos, 

diseñando el formato gráfico en que se presentan. También puede 

diseñar páginas especiales con elementos multimedia: voz y música (MP3 

y MIDI), animaciones flash (SWF), vídeo en Internet (YouTube, etc.), 

documentos (PDF, DOC, XLS, etc). 

Una de las ventajas de la aplicación es que una vez lo hayamos 

terminado podremos guardar nuestros cambios para adaptarlo a las 

necesidades de Internet o para que se pueda ver sin necesidad de 

Internet, almacenándolo en una unidad óptica. 

Catálogo es una herramienta de creación de catálogos para 

empresas, que cuenta con una interfaz simple, un tutorial en su propia 

página web, y todo lo necesario para que podamos crearlos sin 

problemas. (Martínez, Arturo, 2017). 

Indización: definición 

La norma ISO 25964-1:2011 define la indización como el “análisis 

intelectual de la materia de un documento para identificar los conceptos 

representados en ella, y la asignación de los correspondientes términos 

de indización para permitir que la información sea recuperada” (ISO 

25964-2010, p. 5). (Acuña, Cecilia Fernanda, 2013, pág. 4). 

Pasos de la indización 

Por un lado, la norma española UNE 50-121-91 considera que la 

indización se divide esencialmente en tres etapas: 

1. examen del documento y determinación de su contenido; 
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2. identificación y selección de los conceptos principales del contenido; 

3. selección de los términos de indización. 

Hasta aquí, Lancaster coincide con la cobertura de estos pasos 

pero los agrupa en dos que son: el análisis conceptual cuya finalidad es 

determinar de qué trata un documento o cuál es el tema, y la traducción 

que implica convertir ese análisis conceptual en un conjunto de términos 

de indización (Lancaster, 1996). Otros autores coinciden con las etapas 

anteriores, pero consideran un paso importante que es el almacenamiento 

de dichos términos en el registro bibliográfico, considerándolo necesario 

para la recuperación de los registros en el catálogo por parte del usuario 

(Martínez Tamayo; Valdez, 2017, pág. 38). 

Así, las etapas del proceso de indización son las siguientes: 

1. Examen del documento para decidir si se indiza o condensa de 

acuerdo con la política de la biblioteca. 

2. Lectura técnica del documento a indizar mediante la cual el indizador 

debe examinar cuidadosamente las partes más importantes de un 

documento basándose en aquellas que representen al máximo su 

contenido como: título, resumen, tabla de contenido, introducción, 

prólogo, títulos de los capítulos, conclusiones, leyendas de ilustraciones, 

gráficos y tablas, palabras destacadas en otro tipo de letra o subrayadas. 

3. Identificación de conceptos relevantes para los usuarios que dependerá 

de los conocimientos del tema por parte del indizador, su experiencia en 

las técnicas de indización, el buen manejo de las obras de referencia y la 

consulta de expertos. 

4. Selección de conceptos relevantes para los usuarios significa que una 

vez que el indizador identifica los conceptos tratados en un documento, 

seleccionará aquellos que mejor describan al mismo en función del tipo de 

usuarios a los que sirve. 
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5. Selección de términos de indización (traducción) significa que el 

indizador deberá traducir los términos del lenguaje natural a términos de 

un lenguaje documental, es decir, aquellos términos preferentes que se 

representan de una forma única e invariable (descriptor). 

6. Registro en el catálogo cuyo fin es normalizar el almacenamiento de los 

datos contenidos en los registros bibliográficos, de manera tal que sirvan 

como punto de acceso de materia. (Acuña C. F., 2013, págs. 4-6). 

Principios de la indización 

Aquello que en este apartado se considera como principios de la 

indización no debe asumirse como norma. Se trata de una exposición 

didáctica de preferencias y hábitos considerados como una buena 

práctica. Esta exposición cubre los requerimientos específicos de la 

estrategia de decisión planteada en este trabajo.  

Cuadro N°.2 
Principios de la indización 

 

 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

Especificidad: Es un principio generalizado el de indizar un documento 

por su tema específico. 

ESPECIFICIDAD 

CONSISTENCIA 

PREVISIBILIDAD 

DINAMICIDAD 

MULTIDIMENSIO 

NALIDAD 

PERTINENCIA  
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Pertinencia: Es la cualidad de la indización de representar de modo 

conveniente, oportuno, ajustado o fiel el contenido del documento. 

Consistencia: Se refiere al hecho de emplear “los mismos términos para 

expresar los mismos conceptos”, lo cual supone un acuerdo en el nivel 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje documental 

empleado para indizar; por ejemplo, si el concepto en “casa”, habrá de 

usarse este término en todo momento y no vivienda, residencia, domicilio, 

habitación u otros. 

Multidimensionalidad: En un sistema fundamentado en el lenguaje 

natural, la indización se efectúa a partir de múltiples perspectivas: el 

usuario, el documento, la unidad de información, el lenguaje de indización 

en sí. La tarea del indizador es como la del moderador que da la palabra a 

los interlocutores y, finalmente, hace una síntesis.   

Previsibilidad: La misma mueve al indizador. Su propósito es que el 

usuario que puede ser el mismo quien emplee los mismos términos que 

éste usó al indizar el documento, de tal forma que lo recupere. El 

indizador sabe que si las previsiones son incorrectas, la información 

quedará en silencio.  

Dinamicidad: El hecho que los lenguajes deban caminar al paso de la 

ciencia y a los acontecimientos de actualidad para ser funcionales, 

supone que la indización sea un hecho dinámico. Las necesidades de 

información son fluctuantes, surgen nuevas realidades en el devenir 

histórico se ponen en discusión usos discriminatorios, inexactos, 

obsoletos de ciertos términos. (Serrano Albuja, Alba, 2010, págs. 22-40). 

Automatización: definición 

La automatización en una biblioteca consiste en incorporar a los 

componentes y procesos de la administración tradicional la utilización de 

recursos de equipamiento y programas informáticos para mejorar los 



 

 

32 
 

rendimientos cuantitativos y cualitativos de los procesos que la 

componen. 

La automatización es ambiciosa y persistente. Puede abarcar 

distintos aspectos de la administración, como los procesos de ingreso de 

información, las capacidades de consulta en línea, la digitalización para el 

control de existencias o la seguridad antirrobo o antiincendios. Pero esto, 

se logra o se logrará en un solo momento. (Melnik, Diana, 2006, pág. 

181). 

Tipología 

Esto sugiere la necesidad de establecer una tipología de 

actividades para las que un sistema de gestión bibliotecario puede estar 

diseñado: 

Actividades Biblioteconómico  - Documentales: Se consideran 

actividades Bibliotecarias y Documentales, aquellas que tienen en cuenta 

las técnicas y trabajos de la cadena documental. Especialmente; 

Catalogación, Clasificación, Indización, Resumen, Signaturización, 

Digitalización, Edición de Catálogos, Edición de repertorio de autoridades, 

Normalización de registros catalográficos, entre otros. 

 
Actividades Administrativas: Se consideran actividades Administrativas 

aquellas que responden a la gestión de los usuarios de la biblioteca, la 

gestión de las adquisiciones y presupuestos de la biblioteca, la gestión de 

las políticas de préstamo del centro que responden ante un determinado 

Marco Normativo, Reglamento o Estatuto de gestión, Edición de 

Estadísticas del Centro, Edición de la planificación del centro, facturación, 

entre otros. 

 
Actividades de Comunicación: Se consideran actividades de 

Comunicación aquellas que están enmarcadas a difundir la biblioteca ante 

un público objetivo afectado por el área de influencia de la biblioteca, 
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cualquier tipo de manifestación comunicativa de carácter interno mediante 

Intranet, comunicación con los usuarios mediante el sitio web de la 

biblioteca, principalmente. (Blázquez, Manuel, 2014). 

 
Cartografía: definición 

Se consideran materiales cartográficos a aquellos documentos que 

representan totalmente o parcialmente la tierra u otro cuerpo celeste a 

cualquier escala, los mapas y planos en dos o tres dimensiones, mapas 

digitales, cartas aeronáuticas, marinas y celestes, los globos, los cortes 

de terreno, las fotografías aéreas, los atlas, las vistas a vuelo de pájaro, 

las imágenes de satélite o de teledetección, vistas de ciudades, etc. 

(García, María, 2012). 

 
La cartografía es la representación artística, científica  y técnica 

para la realización de mapas, nos permite explorar los lineamientos 

existentes en la tierra, ya sean estos realizados, por medio de un material 

físico, fotográfico hasta la imagen satelital. Los mapas son de utilidad, 

pues su aporte nos ayuda tanto en el plano científico como el educativo, 

lo que contribuye al entendimiento del manejo del entorno social desde 

una perspectiva geográfica.   

                                                 Cuadro N°. 3 

Cartografía 

 

 

 

 

 

 

 

(Hansen A., Francisco, 2017) 

 
Elaborado por: Coellar Wendy, 2017 
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Tipos de materiales cartográficos 

Mapas 

Un mapa es “la representación convencional gráfica de fenómenos 

concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del 

Universo”. 

 
De forma general, los mapas se pueden clasificar desde dos 

puntos de vista: según la escala de trabajo o según el propósito general o 

topográfico y particular o temático para el que ha sido creado. (Instituto 

Geográfico Nacional, 2017, pág. 11). 

 
Podemos mencionar una gran variedad de materiales cartográficos 

que nos permite comprender de qué manera está constituida geográfica y 

morfológica nuestro planeta. 

Imagen N°.2 
Mapas  

 

(La Prefectura del Guayas, 2017) 

 

Atlas  

Los atlas contienen una recapitulación y una generalización de los 

conocimientos científicos contemporáneos en el campo de la geografía 

física, económica, cultural y política del país considerado. Sirve como 

herramienta de consulta al añadir un valor esencial para el gestor público, 

y al proporcionar el conocimiento de los diferentes aspectos que 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
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caracterizan el territorio en las actividades empresariales; a su vez, 

constituye un punto de referencia educativo para la población en general. 

(Instituto Geográfico Nacional, 2017, pág. 2). 

Imagen N°. 3 
Atlas  

 

 

(Definición, 2015) 

 

Planos  

Los planos son representaciones a escala de un objeto, como las 

calles, avenidas de una ciudad, o de una parte más pequeña de lo que 

podría  representarse en un mapa, a través de la utilización de líneas, 

puntos y polígonos que expresan información específica, como sus 

dimensiones, el material con el que están construidos o la superficie que 

ocupa. (Instituto Washington, 2017). 

Imagen N°. 4 
Planos  

 

 
(Guerrero Gutiérrez, 2012) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
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Croquis 

Diseño ligero de un terreno, paisaje o posición militar, que se hace 

a ojo y sin valerse de instrumentos geométricos. Dibujo o esbozo rápido y 

esquemático. (Real Academia Española, 2017). 

Constituye una herramienta comunicacional de gran valor, donde 

por medio de bocetos forman un esquema indicando los puntos de 

ubicación sobre un lugar determinado.  

Globos terráqueos 

Es la representación más exacta  de la Tierra, pues es un modelo a 

escala de su forma real, en el podemos observar con claridad la 

ubicación, dimensiones de continentes, océanos, simular el movimiento 

giratorio y la inclinación del planeta. (Instituto Washington, 2017). 

Cartas aeronáuticas 

Las cartas aeronáuticas son un medio adecuado para el suministro 

de información aeronáutica de manera manejable, condensada y 

coordinada. Sobre esta cartografía temática los editores autorizados 

sintetizan datos específicos relacionados con la orientación espacial y la 

salvaguarda de la seguridad del vuelo. En consecuencia, se postulan 

como un recurso de referencia básico para la planificación, el control de 

tránsito aéreo y la propia navegación aérea. (Moya Honduvilla, 2016). 

Imagen N°. 5 
Cartas aeronáuticas 

 
 

 
 

 

 

 

 

(IDSEcuador, 2017) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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Cartas Náuticas 

Una Carta náutica es la representación de la superficie terrestre 

sobre un plano, enfocada hacia la navegación marina. La carta náutica 

contiene entre otras informaciones la proyección, la caracterización del 

relieve submarino, naturaleza del fondo, los peligros e información sobre 

ayudas a la navegación y topografía destacando el relieve, núcleos de 

población, vías de comunicación y elementos conspicuos. (Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, 2017). 

Imagen N°. 6 
Cartas náuticas 

 

 

(Dirección de Hidrografía y Navegación: Marina de Guerra del Perú, 2017) 

 

Bloques diagramas 

Un bloque diagrama es un croquis del terreno, que puede ser 

absolutamente imaginario, en el que unas veces se representa el detalle 

de una forma de relieve y otras se realiza una síntesis, teórica o real, de 

diferentes unidades estructurales y morfológicas. Los bloques diagrama 

ofrecen una importante ventaja, que consiste en que se les puede 

incorporar la sección geológica, que es imprescindible para reconocer las 

formas que aparecen en superficie. (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia , 2014).  

 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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Imagen N°. 7 
Bloques diagramas 

 

(Moreno Jiménez, Antonio, 2004, pág. 62) 

 

Fotografía aérea 

La fotografía aérea es la representación fiel del terreno en el 

momento de la exposición, contiene información útil para las diversas 

áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra, además es un elemento 

básico para generar modelos y productos para el conocimiento del 

territorio; constituye uno de los insumos fundamentales para iniciar el 

proceso de elaboración de cartografía topográfica, catastral, de riesgos, 

de ordenamiento territorial y de otros temas relacionados con la 

disposición de información básica para el análisis del entorno geográfico. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

 

Corte topográfico o corte de terreno 

El corte topográfico es una representación vertical del terreno que 

se hace a partir de un mapa teniendo en cuenta las curvas de nivel y las 

altitudes sobre el nivel del mar. (Espina Gordillo, Alejandro, 2014). 

 

Imágenes de satélite 

Son cuadros de imágenes que captan los satélites especializados 

en registrar diversos componentes de la superficie de la Tierra. Dichos 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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satélites son capaces de diferenciar, a través de distintas tonalidades de 

color, varios tipos de vegetación y suelos, o bien captar ciudades enteras 

o grandes porciones de los continentes e identificar sus rasgos 

morfológicos, como grandes cadenas montañosas, ríos, lagos y muchos 

otros atributos del relieve terrestre. (Instituto Washington, 2017). 

Las imágenes de sátelite la podemos utilizar como herramienta en  

el campo educativo donde se puede estudiar desde los cambios 

climáticos por las que atraviesa el planeta, el equilibrio de los vientos y 

hasta vida marina constituyendo un medio de comunicación directa. 

 
Modelos tridimensionales.  

 
Son representaciones tridimensionales, a escala, de la superficie 

de la tierra. Los más utilizados son los del relieve terrestre, que muestran 

las características del terreno en una región determinada. Otro tipo son 

los generados por los Sistemas de Información Geográfica que solo se 

encuentran en forma digital y pueden ser utilizados mediante sistemas de 

cómputo y programas diseñados para tal objetivo. (Instituto Washington, 

2017). 

 
Sistema de Posicionamiento Global 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un servicio 

propiedad de los EE.UU. que proporciona a los usuarios información 

sobre posicionamiento, navegación y cronometría. Este sistema está 

constituido por tres segmentos: el segmento espacial, el segmento de 

control y el segmento del usuario. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

desarrolla, mantiene y opera los segmentos espacial y de control. 

(GPS.Gov, ¿Qué es el GPS?, 2017).  
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Relación de la cartografía con otras ciencias 

La cartografía al ser considerada es una ciencia multidisciplinar, 

pues requiere del cartógrafo un profundo conocimiento para la 

elaboración de los mapas y métodos de estudio para poder producir un 

material con la precisión exacta, en cuanto a las mediciones de escala y 

coordenadas, debiendo tener una clara exactitud de la representación 

gráfica de la información, para ello debe utilizar procedimientos 

actualizados con respecto a la informática y el uso de la tecnología para la 

realización de los materiales cartográficos digitales.  

Cuadro N°. 4 
Relación de la Cartografía con otras ciencias  

 

 

(Fernández , Tomás, 2008/09) 

 Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Sistema de Gestión Documental 

La gestión documental consiste en controlar de un modo eficiente y 

sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la 
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disposición de los documentos. (ISO 15489-1: 2001 [E], Información y 

documentación - Gestión documental). 

 

Los objetivos de un Sistema de Gestión Documental son los 

siguientes: 

 

 Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la 

creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de 

los documentos. 

 Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo 

eficaz. 

 Garantizar el buen funcionamiento de la organización y el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

 
 

El archivo ofrece apoyo interno en la toma de decisiones para el 

trabajo diario y asegura una preservación adecuada del patrimonio 

histórico y documental de la organización. Asimismo, tiene un importante 

papel en la calidad y la imagen de la organización, por los siguientes 

motivos: 

 

 Evita la pérdida de la documentación, ya que todos los documentos 

están integrados e identificados en un único sistema. 

 Evita la pérdida de tiempo en la recuperación de la documentación. 

 Permite el control de accesos y de seguridad de la información de 

los documentos, e impide que terceras personas accedan a los 

contenidos. 

 Establece un ciclo de vida de la documentación y posibilita su 

destrucción de un modo seguro y certificado. 

 Establece la colaboración entre los diferentes órganos de la 

institución para una óptima gestión del SGD. (Universidad Oberta 

de Catalunya, 2017). 
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Gestión Documental: definición 

La Gestión Documental es la captura, almacenamiento y 

recuperación de documentos. Con o sin una solución de gestión 

documental, su empresa ya captura, almacena y recupera documentos 

cada día. Para muchas organizaciones, este proceso consume mucho 

tiempo y a menudo se ignoran las posibilidades de mejorar el proceso. 

(TBS - Telecon Business Solutions , 2015).  

 
Beneficios de empleo en la Gestión Documental 

Una de las principales ventajas de la gestión documental es el 

ahorro de tiempo, que incide también en ahorro de dinero ya que el 

tiempo es muy importante en la empresa y si se ahorra se puede utilizar 

para cosas más útiles, ya que permite lograr una recuperación selectiva y 

oportuna de los documentos de la empresa. De esta manera, se logra 

tener lo que se quiere en el momento en que se necesita. Permite 

además la posibilidad de utilización, difusión e intercambio siempre que 

sea necesario. 

 
Es muy importante para la toma de decisiones en la empresa, ya 

que obtener la información que se requiere cuando es necesario ayuda a 

la toma de resoluciones en base a esta información, que en muchas 

ocasiones se guarda filtrada para un mayor acceso a ella, pero un acceso 

al que sólo se permite llegar a personas autorizadas. 

 
Contar con un sistema de gestión documental implica las siguientes 

ventajas y beneficios: 

 
- Mayor facilidad de recuperación de información y mayor acceso a la 

información. 

- Mayor accesibilidad y sencillez con respecto a la documentación de la 

empresa. 

- Mejor uso compartido, recurso para todos. 
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- Ahorro de gasto en copias, Ahorro de tiempo y dinero. 

- Reducción de espacio de almacenamiento de mayor productividad. 

- Mejora en los procesos. 

- Mayor seguridad de los documentos. (Neodoc, 2013). 

 
Software de Gestión Documental 
 

Un software de gestión documental es una aplicación informática 

que permite el manejo, gestión, conservación, publicación y trabajo sobre 

documentos electrónicos (ya sean documentos escaneados o que se 

haya creado originalmente en digital). (Athento, 2014).  

 
Estado del arte de la Gestión Documental 
 

El final de la década de los 70 y más aún, los años 80 conformaron 

una época donde las propuestas cualitativas de investigación 

experimentaban un aumento en su representatividad académica por lo 

que se hizo ineludible la aplicación de una estrategia que pudiera hacer 

visible lo sabido, conocido o trabajado sobre determinada temática o 

campo de conocimiento (Galeano Marín y Vélez Restrepo, 2002; Alzate 

Marín, 2006; López López, 2009; Peña Arenas, 2009). 

 
Esta estrategia denominada estado del arte se ha definido de 

diversas formas, y se han identificado tres tendencias, ellas son: 

recuperar para describir, comprender y recuperar para trascender 

reflexivamente. 

 
El enfoque que busca recuperar para describir pretende lograr 

balances e inventarios bibliográficos para dar cuenta del estado de 

conocimiento actual sobre un concepto. Realizan una larga lectura y su 

resultado final es la creación de una bibliografía organizada con 

descripción detallada. Desde esta mirada el estado del arte es un “tipo de 

evaluación descriptiva; evaluación seria, sistematizada consistente. 

Supone el revivir de una mínima parte de la memoria científica de la 
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humanidad en aquel campo dentro del cual enmarcamos nuestro proyecto 

investigativo” (Bojacá Acosta, 2004, p.193). Al parecer, la mayoría de 

textos ubicados en esta tendencia usan a Hoyos Botero (2000) como 

punto de referencia para conocer y aplicar el estado del arte. Por lo 

general, se describen los textos y se detallan las formas de acceder a él. 

Tal como lo plantean Garcés Montoya, Patiño Gaviria y Torres Ramírez 

(2008) hacer un estado del arte bajo esta mirada significa: 

 
“Inventariar y sistematizar la producción en determinada área de 
conocimiento. Pero también es una de las modalidades cualitativas de 
“investigación de la investigación” que busca sistematizar los trabajos 
realizados dentro de un área dada, se realiza una revisión de fuentes y 
documentos, para cumplir con un nivel descriptivo” (p. 32).(Gómez 
Vargas, Galeano Higuita, & Jaramillo Muñoz, 2015, pág. 427).  

 

Difusión 
 

Se habla de difusión de información cuando se quiere dar a 

conocer un producto, con elementos propios de su competencia comercial 

o industrial o de servicios, lo que facilita el acercamiento a una población 

de usuarios reales y potenciales. (Sierra Escobar, Luis Fernando, 2011, 

pág. 69). 

 
Planificación 
 

Analizando todos estos aspectos, podemos comprobar cómo la 

forma más recomendable para llevar a cabo el proceso de difusión es 

disponer de una planificación específica de las actividades 

correspondientes. 

 
Esta planificación puede recibir la denominación de Plan de 

difusión, entendido como un documento de planeamiento integral 

específico de aquellas actuaciones en materia de difusión que se vayan a 

organizar por parte de una organización. 

 
Los planes de difusión están considerados como la mejor 

herramienta para la gestión eficaz y prolongada de las actividades 
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relacionadas con difusión en las organizaciones. (Red de Transparencia y 

Acceso a la Información , 2014).  

 

Productos documentales de difusión 
 
Boletines informativos: Esta reservada a los usuarios internos de una 

institución o bien a una red de usuarios relacionada con la institución. 

Revista de prensa: Se recoge una selección de artículos o noticias 

aparecidas en prensa diaria y de interés para los usuarios. 

Muy parecido a la revista de prensa pero de carácter monotemático, se 

compone también de recortes o fotocopias de noticias de prensa diaria. 

Dossier de prensa 

Dossiers documentales: Recoge sobre un mismo tema un conjunto de 

información de varias fuentes. 

Boletines de sumarios: Recogen de forma periódica fotocopia del 

sumario es decir del índice o temas de una serie de revistas que posee el 

centro. (Osorio , Zenaida, 2015). 

 
Calidad de los servicios bibliotecarios 
 
Certificación de calidad 
 

El sistema de gestión de la calidad del Servicio de Bibliotecas sigue 

la norma ISO 9001. La certificación conlleva la existencia de auditorías 

internas y externas anuales. Hay que demostrar no sólo la buena gestión 

de los procesos que se realizan y los servicios que se ofrecen, sino 

también que se busca la mejora continua en todos los aspectos, en 

especial en el aumento de la satisfacción de los usuarios. (Universidad 

Autónoma de Barcelona, 2017). 

 
Legislación 
 

Las bibliotecas pueden acogerse a tres procesos de certificación de 

calidad que son: 
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 EFQM: modelo de excelencia Europeo creado por la (European 

Foundation for Quality Management), facilita, así, un marco de 

actuación flexible para la gestión y práctica evaluativas en bibliotecas, 

pone énfasis en las relaciones causa-efecto de los distintos criterios 

del modelo y entre las actividades y tareas, objetivos y resultados. 

 

 Calidad Total: La Gestión de la Calidad Total, en inglés TQM (Total 

Quality Management), es una filosofía, una forma de trabajar que 

busca la excelencia en los resultados de las organizaciones. 

 

 ISO 9000: es una normativa desarrollada por la ISO (International 

Standard Organization) para asegurar la implantación y seguimiento 

de los sistemas de Calidad en las organizaciones. 

 
Actualmente el proceso de certificación es con las normas ISO, y se 

acoge a la ISO 9001:2000, que está orientada a dar satisfacción al cliente e 

incluye algunos de los principios de la filosofía de mejora continua. Las 

normas ISO no solo miden la calidad de productos o servicios, sino que 

establecen las necesidades para sistematizar y formalizar, documentando los 

procedimientos básicos de la organización. (Pérez Pupo, Lores Cruz, & 

Pérez Randiche, Procesos de certificación de calidad, 2014, pág. 586). 

 
Calidad del servicio 
 

La definición del concepto de calidad en bibliotecas es un tema de 

interés para todos los investigadores que buscan herramientas para 

mejorar los servicios. Gómez Hernández, J.A. plantea que es el conjunto 

de propiedades y características de un producto o servicio que repercuten 

en la capacidad de la biblioteca para satisfacer las necesidades 

expresadas o implícitas de los usuarios; es un concepto relativo, dinámico 

y cambiante. Se debe tener en cuenta no solo el servicio o el producto, 

sino los atributos asociados a ellos: rapidez, conductas de personal; etc. 
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Según este autor existen dos maneras de entender la calidad: como 

acuerdo con especificaciones previamente definidas, o como respuesta a 

las expectativas que se tengan sobre el servicio. Deben conjugarse los 

dos niveles, pero cada vez más se tiende a considerar que la calidad 

debe venir definida desde el punto de vista del usuario. La cliente-

orientación en la biblioteca es dedicar tiempo al usuario, dedicarse a la 

función de instrucción, dar ayuda individualizada, y servicios ajustados, 

diversos, fáciles de usar y accesibles. (Pérez Pupo, Lores Cruz, & Pérez 

Randiche, 2014, pág. 579). 

 

La calidad es un conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

expresadas o implícitas en los usuarios. (Melnik & Pereira , Bases para la 

administración de bibliotecas, 2006, pág. 200). 

 
No solo el comité de calidad es el encargado del sistema de la misma, 

ni la calidad se refiere solamente al producto, sino a todas las actividades de 

la empresa, y por lo tanto, a todos los departamentos y niveles. 

 
El concepto de “calidad” actual es entendido como “filosofía, cultura, 

estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la cual todas las 

personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora 

continua de la calidad”. 

 
Existen diversas razones objetivas que justifican este interés actual 

por la calidad y que hacen pensar que las organizaciones competitivas son 

aquellas que comparten, fundamentalmente, estos tres objetivos: 

 
1. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus 

objetivos la satisfacción de sus necesidades y expectativas (haciéndose eco 

de nuevas especificaciones para satisfacerlos). 
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2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la 

mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten.        

3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o 

servicios de alta calidad.  

 
El autor Gómez Hernández opina, sobre la idea expresada en el 

párrafo anterior, lo siguiente: “En la actualidad se defiende un modelo de 

gestión basado en buscar la calidad y asegurarla controlando de modo 

sistemático todos los procesos que influyen en su logro. No es una moda, 

sino un modelo organizativo que incorpora muchos años de experiencia en 

las bibliotecas: marketing, planificación, dirección de objetivos, controles de 

costes, evaluación, análisis funcional. …A esto se le llama “Gestión de 

Calidad”, y se convierte en una filosofía de compromiso para la mejora 

continuada de cada aspecto de la actividad desarrollada, y una orientación a 

la satisfacción del cliente”. 

 
Gómez Hernández dice que la gestión de calidad se convierte en una 

filosofía organizacional donde siempre debe estar presente la evaluación, 

esta última nos permitirá identificar debilidades y fortalezas de la gestión 

actual para poder diseñar estrategias, de preferencia preventivas, para 

convertir las debilidades en fortalezas y obtener parámetros de eficiencia que 

nos permite alcanzar la calidad en plazos más cortos. Además, debe 

entenderse que la gestión de calidad y la evaluación son un proceso 

constante, algo que es responsabilidad de todos los miembros de la 

biblioteca, supone una actitud asertiva ante los errores, que se han de 

prevenir o solucionar y no ocultar o aplazar.  

 
 

Un sistema de gestión de calidad debe: 

 

1. Conseguir y mantener la calidad en los productos y servicios, y en los 

procesos para conseguirlos. 
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2. Ofrecer la seguridad de qué se obtiene, tanto a la dirección de la biblioteca 

como a los usuarios. 

3. Mejorar la productividad, la eficacia y reducir los costos. (Arriola Navarrete, 

Óscar, 2006, págs. 18-20). 

 
Competitividad de los servicios 
 
 

Las bibliotecas no han sido una excepción a este fenómeno y desde 

muy temprano se han preocupado de tener presencia en la Web: en un 

primer momento, ofreciendo información sobre la propia biblioteca y los 

servicios que ofrece; posteriormente, permitiendo la consulta de sus 

catálogos y de sus fondos en soporte digital, teniendo en cuenta las posibles 

restricciones en el acceso a ciertos materiales; y en los últimos tiempos, 

ofreciendo otros servicios a través de su página web, como la referencia 

virtual, la renovación de préstamos o la formación de usuarios. Aunque este 

desarrollo no se ha producido de forma homogénea, debido a las 

circunstancias particulares de cada biblioteca, así como a sus recursos 

económicos y tecnológicos, sí se aprecia una marcada tendencia en este 

sentido y un esfuerzo cada vez mayor por sacar el máximo partido de las 

posibilidades que ofrece el medio digital. (Fernández Ramos, 2016, pág. 12).  

 
Satisfacción del usuario 
 

A partir de todas estas ideas podemos generar un concepto, la 

satisfacción de usuarios de la información es un estado mental del usuario y 

representa sus respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el 

cumplimiento de una necesidad o deseo de información. Este estado siempre 

es un constructo y juicio de evaluación, ya que se comparan los objetivos y 

expectativas contra los resultados obtenidos. 

 
La satisfacción contempla tres grandes áreas: el funcionamiento del 

sistema de búsqueda y recuperación de información; el recurso de 

información obtenido; y los servicios. Estas áreas son consistentes con las 
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bases ontológicas de la disciplina: el recurso de información, como elemento 

básico para resolver una necesidad del ser usuario; la articulación del 

sistema de búsqueda y recuperación de información y los servicios-acceso 

como la actividad bibliotecaria para facilitar esa solución. (Hernández 

Salazar, Patricia, 2011, pág. 353).   

 

Organización 
 

Después que el proceso de planificación  haya establecido metas y 

objetivos definidos, el directivo estará en condiciones de dar inicio a la 

función organizativa. 

 
Estructura es el agrupamiento de las distintas unidades en que se 

subdivide la organización, siguiendo diferentes criterios racionales para la 

asignación de personas a unidades e incluyendo las relaciones de jerarquía y 

subordinación entre sus integrantes. 

 
Implica establecer relaciones precisas de trabajo que faciliten la 

dirección y el buen funcionamiento de la institución. 

 
Es dotar a la biblioteca de todos los elementos necesarios para su 

funcionamiento y distribuirlos de manera que actúen  desempeñando las seis 

funciones ya señaladas precedentemente. 

 
a. Con respecto al personal 

1. Establecer una política bien definida es básico para realizar un trabajo 

ordenado. Es necesario formar al personal para obtener una acción 

conjunta en la aplicación de los procesos técnicos y administrativos.   

2. Capacitación tanto en el conocimiento de las tareas técnicas como en 

situaciones que se pueden presentar. 

3.  Considerar factores personales, capacidad intelectual, preparación 

profesional para la asignación de funciones. 
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b. Con respecto al material 

1. Planificar y organizar el trabajo estableciendo relaciones precisas que 

faciliten la dirección y el funcionamiento. 

2. Tendrá que ver también con la selección y adquisición del material 

bibliográfico teniendo en cuenta el “tipo” de biblioteca, y la preparación y 

distribución del material, interpretando los procesos y la naturaleza  de la 

institución. 

 
c. Con respecto al rendimiento 

1. Considerar la organización funcional, división del trabajo, unidad de 

mando, dirección, etc.  

2. Dar a cada persona la tarea que le conviene según su capacidad y 

aptitudes. 

3. Considerar la rotación en bibliotecas pequeñas. (Melnik & Pereira, Bases 

para la administración de bibliotecas, 2006, págs. 43, 44). 

 
Mejora continua  
 

Es relevante conseguir un ambiente de trabajo positivo en el que 

prevalezca la solución de los problemas y la intención sobre la mera 

persecución de los errores. Reconocer un fallo y aprender a no repetirlo son 

dos condiciones necesarias para mejorar. Cualquier idea que suponga una 

mejora debe ser tenida en consideración y debe incorporarse al Sistema de 

Calidad. (Consorcio Madroño, 2017). 

 

Cultura de prevención 
 

Poner de forma sistemática la vista en el futuro en la organización del 

trabajo ayuda a prever probables situaciones de riesgo, como el de la 

comisión de errores. Es deseable por tanto adoptar las medidas de 

prevención necesarias para que tales riesgos no se materialicen. (Consorcio 

Madroño, 2017).  
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Es importante tomar en consideración estos detalles que pueden 

ayudarnos a tomar políticas adecuadas y que a futuro traerán beneficios a la 

imagen de nuestra organización.  

 

Programa informático 
 

 
Adobe Flash Player 
 

Adobe Flash Player es una aplicación en forma de reproductor 

multimedia creado inicialmente por Macromedia y actualmente distribuido 

por Adobe Systems. 

 
Básicamente es, o era, el líder absoluto para mostrar contenido 

multimedia en páginas web. 

Permite reproducir archivos SWF que pueden ser creados con la 

herramienta de autoría Adobe Flash, con Adobe Flex o con otras 

herramientas de Adobe y de terceros. 

Estrictamente hablando, Adobe Flash es el entorno de creación 

y Adobe Flash Player el reproductor o máquina virtual. 

Sin embargo, en el lenguaje coloquial, se usa el término Flash para 

referirse al entorno, al reproductor e, incluso, a los archivos generados. 

(Martínez, Miguel, 2015). 

 
Características  
 
Animación 
 

Esta es la nueva forma de interpolación (animar distintas 

propiedades de un objeto): se aplica interpolaciones directamente a los 

objetos (símbolos) en lugar de a los fotogramas clave. Genera 

automáticamente una ruta de la animación y le permite modificar la ruta. 
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Esta es la nueva imagen de "interpolación" en Flash, más rápido luego de 

la versión anterior, cambia automáticamente el objeto en un símbolo de 

clip de película y se extiende la línea de tiempo de 24 cuadros, sino que 

también produce automáticamente el segundo fotograma clave para 

usted.  

 

Transformación 3D  

 
Flash CS4 incluye una herramienta de rotación 3D. Con sólo 

arrastrar y soltar se puede rotar un objeto en los ejes X, Y y Z. (Jenifer, 

2011). 

 
Seguridad 
 

Cierto contenido de Internet está protegido por el proveedor de 

mensaje utilizando Adobe Flash Access. Para acceder a este espacio 

protegido, en primer lugar los usuarios deben obtener licencias de 

extensión del proveedor de contenido. Estas licencias se descargan 

automáticamente en el equipo, por ejemplo, cuando se alquila o se 

adquiere el contenido protegido Flash Player guarda estas licencias en el 

equipo. (Macromedia, 2017).  

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 
La epistemología constituye un estudio crítico de los principios de 

las diversas ciencias, de su valor y objetividad. Implica una reflexión sobre 

su origen lógico, sobre los procedimientos a través de los cuales se 

forman las distintas ciencias y alcanzan un conocimiento científico. Esto 

quiere decir que la epistemología incluye la metodología. A su vez, la 

teoría de la ciencia es parte de la epistemología y describe la relación 
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cognoscitiva entre el sujeto y los fenómenos, entre procesos y hechos 

sociales. (Batthyány, Karina; Cabrera, Mariana, 2011, pág. 11). 

 
Desde la geografía por ejemplo, se constata el esfuerzo por 

desarrollar un nuevo paradigma denominado “espacialidad crítica”, que se 

caracterizaría por “la (re)construcción y desarrollo de un marco teórico-

epistemológico que intersecta las miradas antropológica, geográfica, 

politológica, sociológica, económica, histórica y filosófica para abordarlas 

transformaciones de la forma ‘Estado’ en Latinoamérica asociadas al 

proceso globalizador, tomando como eje la categoría ‘espacio’” (Centro de 

Estudios Avanzados, 2014). Desde este paradigma el ‘espacio’ pasa a ser 

considerado como producto y productor de lo social, pasando a 

convertirse en una categoría de análisis que permite acercarse a la 

comprensión de los fenómenos sociales, por sobre la categoría ‘tiempo’, 

acercándose a una concepción del espacio como red que entrelaza 

puntos heterogéneos, y en cuyo contexto se visibiliza el mundo como un 

espacio de poder. (Rodríguez Mancilla & Grondona Opazo, 2014, pág. 60) 

 
De la mano de la escuela psicológica conocida como Conductismo, 

en la década de 1960, se desarrolló la perspectiva conocida como la 

geografía de la percepción y el comportamiento, aunque sus bases ya 

estaban en construcción en la década anterior, gracias a los aportes de 

Kenneth Boulding. Esta nueva mirada centró su interés en las maneras en 

que el espacio se representa en la percepción de los individuos, es decir, 

en la imagen mental individual y colectiva (mapas mentales) que sobre su 

entorno desarrollan los seres humanos y que impulsan sus respuestas o 

comportamientos en el espacio. (Estebanez, J., 1992). (Cuadra , Dante 

Edin, 2014, pág. 6). 
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Cuadro N°. 5 
Cartografía epistémica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentación Filosófica 

Ciencia sobre las leyes universales que se hallan subordinados 

tanto en el ser (es decir, la naturaleza y la sociedad) como el pensamiento 

del hombre, el proceso del conocimiento. La filosofía es una de las formas 

de la conciencia social y está determinada, en última instancia, por las 

relaciones económicas de la sociedad. La cuestión fundamental de la 

filosofía conciencia especial estriba en el problema de la relación entre el 

pensar y el ser, entre la conciencia y la materia. (Rosental, Mark 

Moisevich; Iudin , Pavel Federovich, 2013, pág. 149). 

El término “territorio”, su aparición y fijación en el vocabulario 

técnico, se conoce sólo desde finales del siglo XIX. Como destaca la 

introducción al empleo del término por parte de Thierry Paquoten el libro 

Le territoires des philosophes (L’Harmmatan, 2007), debemos llegar a 

advertir el fenómeno de su rápida inclusión en distintas esferas del saber. 

En geografía, ya por el año 1606, derivando de la palabra terroir, se 

prefigura su carácter de “espacio humano”. En adelante el uso estará casi 

restringido al empleo del término en esa esfera, más precisamente, a 

(Rodríguez Mancilla & Grondona Opazo, Cartografía epistémica, 2014, 
pág. 56) 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017.  
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cierto tipo de “apropiación”, “limitación” y “nominación” del espacio que 

ocupa lo social. Pero, pese a que se constituye como una apropiación 

llega a ser naturalizado: el territorio deviene “hábito inconsciente” del 

grupo que habita su territorio. Éste término se construye como una noción 

compleja donde se conjuga en un mismo plano la realidad material y 

psicológica. En Palabras de Paquot: “Un territorio es un espacio de 

pensamiento, dominio y designio. Es un producto de la cultura, al igual 

que un paisaje es un producto de la percepción, que el hombre escoge 

dentro de conjuntos no diferenciados”. (Landaeta Mardones , Patricio 

Alfonso, 2012, pág. 40).  

 
Basándose en los resultados más reciente de la ciencia natural en 

toda la experiencia histórica de la humanidad, demostraron que el 

materialismo solo puede ser científico y consecuente hasta el fin si se 

hace dialéctico, a la vez que la dialéctica suelo puedo ser auténticamente 

científica si se hace materialista. En la formación del materialismo 

dialéctico influyó también de manera esencial el hecho de que se 

estructurada  la concepción científica del desarrollo social y de las leyes 

del mismo (materialismo histórico). Sin la concepción materialista 

dialéctica del mundo habría sido imposible vencer al idealismo en su 

último refugio: la aplicación de la esencia de la sociedad humana.  

(Rosental & Iudin , 2013, págs. 252, 253). 

 
En la explicación de la realidad, el pragmatismo mantiene el criterio 

del “empirismo radical”, a fin del empiriociticismo. En el pragmatismo, la 

realidad objetiva se identifica con la “experiencia” mientras que la división 

entre sujeto y objeto del conocimiento se establece únicamente dentro de 

la experiencia. (Rosental & Iudin, Pragmatismo, 2013, pág. 312).  

 

El posmodernismo o la postmodernidad son definidos allí como un 

momento histórico en el cual «las trasformaciones profundas del sistema 

de producción económica están alterando también las estructuras 
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sociales y simbólicas tradicionales, (…) la postmodernidad corresponde a 

una reorganización de la acumulación del capital de una manera móvil 

transnacional» (Braidotti, 2000: 27). De lo dicho se deduce que el 

posmodernismo, aunque la autora resalte los cambios en las sociedades 

postindustriales, desde las cuales ella habla, implica igualmente 

transformaciones globales como la desestructuración de las fábricas. El 

posmodernismo o la postmodernidad son definidos allí como un momento 

histórico en el cual «las trasformaciones profundas del sistema de 

producción económica están alterando también las estructuras sociales y 

simbólicas tradicionales, (…) la postmodernidad corresponde a una 

reorganización de la acumulación del capital de una manera móvil 

transnacional» (Braidotti, 2000: 27). (Ávila Gaitán, 2014, pág. 172). 

 
Fundamentación Sociológica 

Doctrina acerca de la sociedad y las leyes de su desarrollo. El 

origen de las teorías sociológicas parte de la más remota antigüedad. Ya 

Motse, Demócrito, Platón, Aristóteles, Epicuro y Lucrecio intentaron hallar 

una explicación a las causas de las transformaciones experimentadas por 

la sociedad, a los estímulos fundamentales de la vida de los hombres, a 

las causas de las conmociones sociales, el origen del Estado y del 

derecho a las formas del régimen social y del estado ideales, etc. 

(Rosental & Iudin, Sociología , 2013, pág. 363). 

La construcción cartográfica es capaz de actuar como factor de 

agenciamiento, sobre todo, como “máquina” según la acepción usada por 

Guattari (1996) al definir el concepto: conexión y conjunción de 

multiplicidades, acción de componer elementos heterogéneos para 

construir nuevas realidades. En sentido general, cada cartografía permite 

detectar los puntos de desarrollo, identificar las relaciones que se dan 

entre ellos, reconocer los puntos vacantes, admitir lo aleatorio como parte 
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del proceso de desarrollo y generar relaciones capaces de producir 

nuevas acciones. (Valle (del) Ledesma , 2013, pág. 99). 

La cartografía social permite construir un conocimiento integral del 

territorio, utilizando instrumentos que pueden ser técnicos y vivenciales, 

de este modo, es una herramienta que sirve para construir conocimiento 

de manera colectiva, pues posibilita un escenario en el que acontece un 

acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-económico 

e histórico-cultural, y una forma de lograr este acercamiento, es a través 

de la realización de mapas sociales. (Moreno Soler, 2014, pág. 4). 

En Ecuador, la información geográfica y estadística les permite a 

las autoridades tomar decisiones oportunas mediante una evaluación 

integral de una amenaza natural y sus eventuales riesgos. Esa evaluación 

es posible porque la información permite responder interrogantes tales 

como: dónde ocurrió anteriormente el evento y por qué ocurrió en ese 

lugar; de qué tipo fue el evento y con qué frecuencia ocurrió; cuáles 

fueron las principales causas del evento; con qué frecuencia podría ocurrir 

un evento similar a futuro y cuál podría ser su magnitud; dónde y cuáles 

podrían ser los daños esperados y qué podríamos hacer para reducirlos. 

(Espinoza , 2015, pág. 6). 

 

Gráfico N°.1 
Ecuador en cifras 

 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010) 

 Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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La prevención de los acontecimientos naturales será una medida 

indispensable en el control y organización de las comunidades afectadas 

y la formación profesional, en cuanto a las medidas que debían 

adoptarse, por el contrario hoy es posible decir que existen políticas  

generadas desde una cultura de prevención y trabajo colaborativo para 

remediar las carencias  que se suscitan por la magnitud de los daños que 

se han ocasionado al ecosistema, en donde las evaluaciones permitirá 

buscar las soluciones que eviten las segmentaciones territoriales. 

 
En este sentido, la cartografía social se dilucida como una 

herramienta metodológica indicada en el estudio de las dimensiones 

territoriales, pues posibilita el "reconocimiento del mundo cultural, 

ecológico, productivo y político que se expresa en el territorio, también es 

un enfoque que nos invita a construir un pensamiento relacional para 

entender la vida y sus expresiones de una manera compleja” (García 

2005, en Bernal, M. 2012). (Moreno, 2014, pág. 8). 

 
Impera la necesidad de un control demográfico, ya que, de acuerdo 

con las estadísticas las poblaciones crecen de manera acelerada lo que 

impide a los gobiernos de control planificar estructuras ordenadas que 

logren satisfacer las necesidades poblacionales.  

 
Fundamentación Tecnológica 

 
La fundamentación tecnológica identifica los canales de 

transmisión de la tecnología, la dinámica y la modernidad tecnológica; así 

mismo, las Actividades de Investigación y Desarrollo, la transferencia de 

tecnología y establece la ingeniería como una actividad científica  

consustancial a todas las ciencias y las operaciones tecnológicas como 

fundamento de toda la actividad social. (Carvajal, Lizardo, 2013). 
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 El concepto de “aldea global” planteado por Marshall McLuhan se 

convirtió en realidad, en parte por el desarrollo de los medios  de 

comunicación y el fenómeno de la globalización. 

 
 “Los problemas propios del mundo globalizado demandan con 

urgencia que las personas aprenden a manejar información geográfica 

cada vez más compleja. Ya que no son suficientes los mapas que se 

limitan a un  territorio específico y que contienen un solo tipo de 

información, económica, topográfica, etc.); en la actualidad, es necesario 

saber construir y utilizar mapas dinámicos que permitan apreciar 

diferentes territorios y analizar, con su ayuda, la mayor cantidad de 

información posible”. (Velásquez, Cristina, 2017, pág. 14). 

En el Censo 2010, por primera vez en la historia del Ecuador, se 

digitalizó completamente la cartografía. Este proceso tiene innumerables 

beneficios no solo como insumo del censo, sino como un producto 

estadístico para la planificación de todo tipo de usuario. Se elaboró 

entonces una metodología para evacuar la información cartográfica 

analógica (mapas, planos) a formato digital y con ello iniciar los procesos 

de digitalización cartográfica. (Villacís & Carrillo , 2010, pág. 23). 

En lo que se refiere a datos geográficos se puede acceder a 

fotografías aéreas, ortofotos, imágenes satelitales, cartografía básica, 

temática, catastral. Esos recursos son elaborados por fuentes oficiales a 

diferentes escalas y son útiles para la planificación del territorio. (Sistema 

Nacional de Información, 2014, págs. 12, 13).   

Fundamentación Legal 
 

De acuerdo al Código de Ética manejado internacionalmente el 

profesional ecuatoriano, debe tener en cuenta que rigen para su función 

responsabilidades en el manejo de los bienes documentales y que, por  

tanto este reglamento confiere al archivista la obligatoriedad de regirse a 

las normas en el ejercicio de sus funciones, con respecto al cuidado, 
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administración y conservación de los archivos, manteniendo los 

parámetros, razón por la cual está presto a sujetarse en su calidad de 

profesional como la de servidor público, en cuanto al manejo de la 

información que está a su cargo y a la difusión que ejecuta de manera 

externa. 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL ARCHIVISTA 

El profesional archivista debe adoptar criterios, conceptos y fines 

de responsabilidad que propendan a enaltecer su profesión, para lo cual 

ejercerá su profesión bajo los siguientes principios:  

1.- El profesional protegerá la integridad de los bienes que custodian, para 

que constituyan fiel testimonio del pasado. 

2.- El archivista valorará, seleccionará y conservará el material del archivo 

en su contexto histórico, legal, administrativo y documental, manteniendo 

el principio de procedencia del archivo.   

3.- El archivista evitará la realización de intervenciones que puedan 

afectar la autenticidad de los documentos.  

4.- El archivista garantizará el continuo acceso y la legitimidad de los 

documentos.  

5.- El archivista registrará y justificará plenamente las acciones realizadas 

sobre el material que tuviere a su cargo. 

6.- El archivista promoverá el mayor acceso posible a los documentos y 

ofrecerá sus servicios a todos los usuarios de manera imparcial.    

7.- El archivista respetará tanto el acceso público como la privacidad de la 

documentación dentro del marco legal vigente. 

8.- El archivista no deberá utilizar en beneficio propio o de terceros su 

posición especial y la confianza que la comunidad ha depositado en él. 
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9.- El archivista se esforzará por alcanzar la excelencia profesional 

mediante el enriquecimiento sistemático y continuo de sus conocimientos 

y la difusión de los resultados de sus investigaciones y experiencias.  

10.- El archivista trabajará conjuntamente con sus colegas, así como con 

profesionales de otras disciplinas para promover la conservación y la 

utilización de la herencia documental del mundo. (Colegio Colombiano de 

Archivistas, 2017). 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

De acuerdo a Constitución de la República del Ecuador con 

respecto a la sección cuarta correspondiente a la Ciencia y la Cultura 

señala en sus artículos lo siguiente:  

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
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artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2011, pág. 32). 

 
LEY ORGÁNICA DE CULTURA 

De acuerdo al Registro Oficial Nº 913 aprobada el 30 de diciembre 

de 2016se expresa lo siguiente: 

 
Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social:  

museos, archivos históricos y bibliotecas 

 
Art. 36.- De los archivos históricos. Se considera como archivos 

históricos al conjunto de documentos producidos y recibidos por una 

institución pública o privada, persona natural o jurídica que han terminado 

su ciclo vital. Los archivos históricos son entendidos como espacios de 

investigación y conservación de la memoria social, mediante el registro de 

los procesos históricos recopilados en sus acervos de patrimonio 

documental. 
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Art. 37.- De la red de archivos históricos. La Red de Archivos 

Históricos estará integrada por el Archivo Histórico Nacional, que lo 

preside, las entidades públicas que mantengan documentación histórica, 

patrimonial o de interés para la memoria social, incluidas las privadas, 

eclesiásticas y comunitarias que se incorporen al sistema de manera 

voluntaria. Esta Red se articulará a su vez con el sistema de gestión 

documental al que corresponden los archivos activos e intermedios. 

Art. 38.- De la gestión y desarrollo de los archivos históricos. El 

ente rector de la Cultura y el Patrimonio elaborará la política pública 

referente a la gestión y desarrollo de los archivos históricos. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2016, págs. 9, 10).  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 
La Constitución de la República del Ecuador por medio de su 

legislación ha adoptado, a través de sus artículos formulaciones e 

implementaciones que gestionen la libertad de creación y expresión y que 

hace referencia a la promoción cultural,  tanto en su pluriculturalidad, la 

interculturalidad y la diversidad, por medio de los órganos que son de su 

competencia. Es así que se podría afirmar que en sus artículos 377 y 380 

se expresa lo siguiente: 

Sección quinta 

Cultura 

 
Art. 377.- El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 
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expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas 

las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a control y rendición de cuentas. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano 

competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la 

interculturalidad ya la diversidad; será responsable de la gestión y 

promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de 

la política nacional en este campo. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1.- Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

2.- Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3.- Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 
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4.- Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

1.- Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2.- Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3.- Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni 

el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 

independiente. 

4.- Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5.- Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6.- Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales. 
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7.- Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8.- Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural. (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2011, 

págs. 171, 172). 

 
 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

CAPÍTULO I: DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO 

Art.1.- Constituye Patrimonio del Estado, la documentación básica 

que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de 

todas las instituciones de los sectores públicos y privado, así como la de 

personas particulares, que sean calificadas como tal patrimonio, por el 

comité ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente 

para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier 

índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes 

instrumentos: 

a) Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o 

copias; 

b) Mapas, planos, croquis y dibujos; 

c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas, sean negativos, 

placas, películas y clisés; 

d) Material sonoro, contenido en cualquier forma; 

e) Material cibernético; y, 

f) Otros materiales no especificados. 
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Art.2.- El material del Patrimonio Documental que sea de 

propiedad del Estado es inalienable. 

Si perteneciera a persona particular o jurídica del sector privado, tal 

material podrá enajenarse, previa autorización de la Inspectoría General 

de Archivos. 

El material del Patrimonio Documental del Estado no podrá salir del 

país sino en forma temporal, y con la autorización previa del Comité 

Ejecutivo de Archivos. (Quito, 2009, págs. 1, 2). 

 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL Y SU REGLAMENTO 

Así también se puede especificar que en la Ley de Patrimonio 

Cultural y su Reglamento en el artículo 7 inciso “c” se expresa lo 

siguiente:  

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado los comprendidos en las siguientes categorías: 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, 

mapas y otros documentos importantes. (INPC, 2017). 

 
SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública emitió la 

Norma Técnica de Gestión Documental y Archivo y su respectiva 

metodología, con el fin de homogenizar el proceso, organizar los 

documentos y salvaguardar la memoria de todas las instituciones del 

Estado, utilizando una sistemática unificada que, por medio del acuerdo 

1043 emitido por la institución que dice:  

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, establece que: "Es responsabilidad de 
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las entidades públicas, personas jurídicas de derecho público y demás 

entidades públicas, crear y mantener registros públicos de manera 

profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a 

plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas 

técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para 

impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor 

aún su destrucción... "; 

Que, el artículo 5 del capítulo II del Decreto Ejecutivo No. 985 

de fecha 29 de diciembre de 2011 dispone: "Suprímase (sic.). El 

Sistema Nacional de Archivos como institución. El Archivo Nacional del 

Ecuador y sus seccionales funcionarán como unidades de gestión 

desconcentrada del Ministerio de Cultura y cumplirán las 

responsabilidades estatales establecidas en la Ley del Sistema Nacional 

de Archivos. " (Secetaría Nacional de la Administración Pública, 2017). 

 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir señala lo siguiente en el: 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecerla identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 

memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible, se especifica lo siguiente:   
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La construcción colectiva del espacio público, como lugar de 

encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de convivencia 

autoritarias y violentas por formas de cohabitación que puedan dirimir la 

conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica de diálogo 

intercultural. Los derechos culturales responden a una problemática 

fundamental, la dominación. La dominación social tiene un fuerte 

componente cultural, marcado en el contexto ecuatoriano por el racismo 

heredado dela Colonia, la marginación clasista inherente al capitalismo y 

su lógica de mercado, el individualismo depredador promulgado por el 

capitalismo neoliberal, el machismo patriarcal transmitido por diversas 

tradiciones vernáculas y una emergente xenofobia que socava la 

construcción de una ciudadanía universal e intercultural. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones de posibilidad para la expresión igualitaria de la diversidad 

(arts. 16 y 17). La construcción de una identidad nacional en la diversidad 

requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio 

cultural tangible e intangible. La protección y circulación de estos 

elementos se impulsa mediante políticas de fomento a la investigación, 

museos, bibliotecas, archivos, sitios y fondos especializados (art. 380). 

(Buen Vivir , 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño metodológico 

 

Esta investigación pretende utilizar métodos que permitan 

especificar con más precisión, en cuanto a la calidad del servicio, 

realizando  a su vez una indagación sobre las alternativas que se han 

tomado hacia la difusión del fondo cartográfico, analizando 

estadísticamente los resultados que nos permita contribuir en mejorar 

dichos inconvenientes para dar una solución mediante la propuesta 

planteada.  

 

Tipos de investigación 

 

Para la realización de una investigación certera se debe utilizar en 

el proyecto una información confirmada, a fin de poder determinar qué 

tipos de investigación serán viables en la realización de este proyecto, 

para lo cual se han escogido los siguientes:  

 

Investigación Cuantitativa 

 

En la investigación cuantitativa se utilizarán técnicas como 

encuestas a los usuarios, entrevistas a la directora de la institución de 

donde se obtendrán los datos estadísticos, a través del análisis de los 

resultados se  realizará una valoración para determinar la aceptación que 

tendrá la propuesta tomando en cuenta las necesidades de los usuarios.   
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Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa va orientada a los procesos técnicos, 

realizando una descripción del fenómeno investigado ya que ayudará a la 

solución del problema por medio de una Guía Interactiva que permita la 

difusión del material documental para mejorar la calidad del servicio a los 

usuarios, logrando de esta manera satisfacer sus necesidades, respecto a  

una información actualizada para brindar un trabajo eficiente. 

 

Modalidad de la investigación 

 
La modalidad de la investigación consiste en la realización de los 

métodos a utilizar para elaborar y desarrollar procedimientos que nos 

conduzcan a encontrar, a través de los conocimientos los resultados a los 

problemas que se han planteado y buscarle las soluciones que permitan 

satisfacer las necesidades sociales expuestas por una comunidad. 

 
Investigación exploratoria    

 
Aunque propiamente se puede considerar como un método de 

aplicación a la investigación documental, la podemos interpretar como el 

resultante de la revisión y el análisis de documentos que tratan de 

comprobar si el conocimiento que se investiga es correcto o incorrecto. En 

este método se analizan las consecuencias y posibles soluciones a un 

problema, después de evaluar los datos investigados. Cuando el tema ha 

sido bien planteado, entonces se generan preguntas conducentes para 

guiar la recopilación de información complementaria y desarrollar la 

investigación. 

 
En algunos casos, el investigador puede verse influido para asumir 

una postura personal sobre el conocimiento que está investigando, lo que 

le ayuda a orientar sus esfuerzos sobre el desarrollo de la investigación 
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documental. (Muñoz Razo, Planteamiento del tema de investigación, 

2011, pág. 105). 

En la investigación exploratoria se obtendrá la opinión de las 

personas que estarán sujetas al muestreo en cuanto al servicio que presta 

la biblioteca, los medios tecnológicos utilizados y  el beneficio que tendrán 

los usuarios al momento de la consulta.  

 
Investigación empírica (práctica) 

 
Para elegir un tema de investigación de carácter práctico 

(empírico), se parte de la experiencia del investigador o de los 

participantes en el estudio, para realizar una observación, una propuesta 

específica o analizar una problemática que requiere de solución. El 

estudio se efectúa directamente en el medio donde se desenvuelve el 

hecho, fenómeno o evento a investigar, y desde un punto de vista 

científico se analizan sus características, comportamiento, circunstancias, 

repercusiones y todos aquellos aspectos relacionados con la problemática 

propuesta como investigación de tesis. Esto también incluye a los 

participantes en el hecho que se estudia. (Muñoz Razo, Planteamiento del 

tema de investigación, 2011, pág. 98). 

 
En esta investigación es donde se realizará la observación en el 

lugar de los acontecimientos, y es donde se analizará, se observará el  

problema para determinar las respectivas soluciones. 

 
Investigación descriptiva 

 
Su objetivo es describir el estado, las características, factores y 

procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. 

 

Su alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la 

predicción de resultados. (Lerma González, 2012, págs. 63,64).      
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Esta investigación se realizará en base a los datos arrojados en las 

encuestas efectuadas recolectadas en la observación de campo, 

pudiendo analizar de manera minuciosa dichos resultados, a fin de que 

estos contribuyan al conocimiento del problema planteado.   

 

Investigación explicativa 

 
Mediante este tipo de investigación, se  requerirá la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, pues este trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto 

que se investiga.  

 
Investigación bibliográfica  

 
La investigación bibliográfica se encamina a explorar los libros 

publicados sobre un tema o problema específico, con el propósito de 

investigar, identificar, describir y clasificar la información. Con una 

investigación de este tipo, es posible complementar los fundamentos 

teóricos de una investigación de carácter científico.  

 
En la rama de la bibliología, se entiende como la investigación y 

elaboración de catálogos y repertorios documentales que servirán como 

instrumentos de trabajo intelectual para el apoyo de la investigación 

científica.  (Muñoz Razo, 2011, pág. 105).        

 
Investigación tecnológica 

 
La investigación tecnológica es la aplicación de un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, generados por la ciencia 

(investigación pura). Su resultado es la producción de satisfactores para 

la sociedad, la transformación de la realidad y la innovación en la 

industria, el comercio, las áreas ingenieriles, las tecnologías de 

información, los equipos, programas y sistemas. En resumen, la 
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investigación tecnológica pretende generar soluciones en beneficio de 

una comunidad específica, y la comodidad y el bienestar de la población 

en general. (Muñoz Razo, Carlos, 2011, pág. 100). 

 
Mediante la investigación tecnológica se utilizará como ayuda el 

aporte de las tecnologías para la difusión, con el objetivo de ser utilizado  

como solución al problema demostrado permitiendo el conocimiento del 

acervo documental. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población 

 
Se habla de población o universo cuando se refiere a la totalidad, 

tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio. Según 

(Triola, 2004), “población es la colección completa de todos los elementos 

(puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar”. 

 
Se dice que la colección es completa, pues incluye todos los 

elementos que cumplen las características para ser estudiados. En los 

casos en los cuales se decide investigar a la totalidad de los sujetos o, 

como diría Levin, et al (2004), “hacer una enumeración completa”, se está 

optando por hacer un censo.  

 
Para Sabino (2000), a pesar de las dificultades que presenta la 

realización de un censo (por la cantidad de sujetos a investigar), los 

resultados son sumamente útiles, porque a través de ellos se tiene 

información general de referencia, indispensable para casi cualquier 

trabajo de indagación social posterior. Pero, debido a esa misma 

limitación, no es factible obtener información detallada, pues se 

convertirían en trabajos desproporcionadamente difíciles de ejecutar y 

analizar.  (Cid (del), Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 88).                  
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Tabla N° 3 

Población 

Estratos Frecuencia Porcentaje 

Directora 1 2% 

Personal 5 10% 

Usuarios 44 88% 

Total 50 100% 

Fuente: Archivo Histórico del Guayas del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Muestra 

 
 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir los datos de 

las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores 

estimados de esas mismas variables para la población.  

 
Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, 

limitaciones técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a 

todos los elementos de la población. Son ejemplos estadísticos el 

promedio (x) y la varianza (s2). Observe que por su notación se utilizan 

letras latinas. 

 
El proceso de muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos 

elementos de la población para calcular los estadísticos; y a partir de 

estos, estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales. Por tal 

razón, la muestra debe cumplir los siguientes requisitos: ser 

representativa de la población, los elementos ser seleccionados 

aleatoriamente, es decir, al azar. (Lerma González, Héctor Daniel, 2012, 

pág. 73).   
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Tabla No. 4 

Cuadro de operacionalización de variables  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

    Concepto 
Calegary, Viviana 
2011 

 
Clasificación 

Principios de la  
clasificación 

Dirección General 
de  
Incorporación y 
Revalidación de 
Estudios, 2017 

 

Bibliográfica 
Sistemas de  
Clasificación 

Stinson Fernández,  
John H, 2010 

   

Signatura 
topográfica 

Biblioteca de la 
Facultad de 
 Filología, 2017 

   Concepto 
Tecnológico de  
Monterrey, 2017 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE   

Importancia  
Martínez Arellano, 
Filiberto 
 Felipe, 2012 

CATÁLOGO 
CARTOGRÁFICO   

Tipos de la 
catalogación 

Taboas, Teresa, 
2013 
Observatorio 
Tecnológico, 2013 

 

Catalogación 

Reglas de 
Catalogación  
Angloamericanas  
(RCAA2)  

Tecnológico de 
Monterrey,  
2010 

   
materiales 
cartográficos) 

Spedalieri, 
Graciela, 2007 

   •   Áreas   

    
Catálogo 

Martínez Arellano, 
Filiberto  
Felipe, 2017 

             Importancia   

    
Tipos de catálogos 

Galan Sampere, 
Eva  
María, 2017 

    
Catálogo digital 
interactivo 

Martínez, Arturo,  

        

    Concepto 
Acuña, Cecilia 
Fernanda, 2013 

    
Pasos de la 
indización 

Acuña, Cecilia 
Fernanda, 2013 

  
Indización 

Principios de la 
indización 

Serrano Albuja, 
Alba, 2010 
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  Automatización Concepto Melnik, Diana, 2006 

    Tipología 
Blázquez, Manuel, 
2014 

  Cartografía Definición  García, María, 2012 

    
Tipos de materiales 
cartográficos  

  

    Mapas  
Instituto Geográfico  
Nacional, 2017 

    
 
Atlas 

Instituto Geográfico  
Nacional, 2017 

    Planos 
Instituto 
Washington, 2017 

    
Croquis 

Real Academia 
Española, 
 2017 

    Globos terráqueos 
Instituto 
Washington, 2017 

    
Cartas aeronáuticas 

Moya Honduvilla, 
Javier,  
2016 

    

Cartas náuticas 

Centro de 
Investigaciones 
Oceanográficas e 
Hidrográficas,  
2017 

    

Bloques diagramas 

Universidad 
Nacional de  
Educación a 
Distancia, 2014 

    

Fotografía aérea 

Instituto Nacional 
de  
Estadística y 
Geografía, 2017 

    
Corte topográfico 

Espina Gordillo, 
Alejandro, 
2014 

    Imágenes en satélite 
Instituto 
Washington, 2017 

    

  
 Modelos 
tridimensionales 

Instituto 
Washington, 2017 

    

Sistema de 
posicionamiento 
global 

GPS.Gov, 2017 

 
   

Relación de la 
cartografía 
con otras ciencias 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Sistema de Gestión  
documental 

Concepto 
Universidad Oberta 
de  
Catalunya, 2017 

SERVICIO 
 BIBLIOTECOLÓGICOS   

Gestión Documental 
definición 

TBS – Telecom 
Business Solutions 
, 2015 

   

Beneficios de empleo 
en la Gestión 
Documental                       

Neodoc, 2013 

 
  

Software de Gestión 
Documental 

Athento, 2014 
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Estado del arte de la 
Gestión Documental 

Gómez Vargas, 
Maricelly; Galeano 
Higuita, Catalina ; 
Jaramillo Muñoz, 
Dumar Andrey, 
2015   

    
Difusión 

Sierra Escobar, 
Luis Fernando, 
2011 

    

Planificación 

Red de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información, 2014 

    

Productos 
documentales de 
difusión 

Osorio, Zenaida, 
2015 

  

Calidad de los 
servicios 

 bibliotecarios 

Certificación de  
calidad 

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona, 2017 

    

Legislación 

Pérez Pupo, 
Annarelis; Lores 
Cruz, Aracely; 
Pérez Randiche, 
Lisbet [et.al], 2014 

    

Calidad del servicio 

Pérez Pupo, 
Annarelis; Lores 
Cruz, Aracely; 
Pérez Randiche, 
Lisbet [et.al], 2014  
Melnik, Diana; 
Pereira , María 
Elina, 2006   
Arriola Navarrete, 
Óscar, 2006 

    
Competitividad de los 
servicios 

Fernández Ramos, 
Andrés, 2016 

    
Satisfacción del 
usuario 

Hernández Salazar, 
Patricia, 2011 

    
Organización 

Melnik , Diana;  
Pereira, María 
Elina, 2006 

    Mejora continua  
Consorcio 
Madroño, 2017 

    
Cultura de  
prevención 

Consorcio 
Madroño, 2017 

  
Programa 

informático 
Adobe Flash Player 

Martínez, Miguel, 
2015 

    Características   

           •Animación Jenifer, 2011 

           •Seguridad Macromedia, 2017 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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Variable Independiente 

 
Se denomina variable independiente a aquella cuyos atributos se 

supone que influyen o modifican los que adopta una segunda variable. Es 

la causa real o supuesta de un fenómeno, por lo que aparece primero en 

el tiempo; también se le llama variable explicativa o predictora (X). Es 

manipulada o controlada durante la investigación para observar el efecto 

que produce sobre la variable dependiente. (Batthyány, Karina; Cabrera, 

Mariana; Alesina, Lorena [et. al], 2011, pág. 63). 

 
Variable Dependiente 

 
La variable dependiente (Y) es aquella que varía en función de los 

valores de otras, o que se ve influida por estas. Es el efecto, es el 

fenómeno que deseo conocer, el comportamiento o la modificación 

operada en él que se está estudiando. 

 
Se observa cómo se transforma la o las variables dependientes al 

modificarse la o las independientes. Las mutaciones en la variable 

dependiente son los resultado que el investigador usa para determinar si 

los cambios en la variable independiente tuvieron el efecto esperado. La 

variable dependiente es aquello que se pretende explicar. (Batthyány, 

Cabrera, & Alesina, Tipos de variables, 2011, pág. 63). 

 
Métodos de investigación  

 
Empíricos: 

 
El método empírico es aquel que nos permitirá mediante la 

observación realizar un análisis breve, por medio de una hipótesis 

formulada pero que no tiene aún grado de comprobación.  
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Observación  

 
Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en acercarse al  

fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede. Algo 

imprescindible en esta técnica es que el observador debe pasar 

desapercibido, de lo contrario es altamente probable que los sujetos de 

estudio de la investigación modifiquen su comportamiento normal. (Cid 

(del), Alma; Méndez , Rosemary; Sandoval, Franco, 2011, pág. 119).  

 
Métodos Teóricos 

 
El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y 

experiencia, ya que ningún acto empírico del investigador está libre de 

ideas preconcebidas, aunque toda idea científica debe ser comprobada y 

demostrada. (Holguin, Said, 2017). 

 
Método inductivo 

 
Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de 

ejemplos concretos que se descomponen en partes para posteriormente 

llegar a una conclusión. En ello se asemeja al método analítico descrito 

con anterioridad. (Maya, Esther, 2014, pág. 15). 

 
Método deductivo 

 
Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 

para obtener conclusiones particulares. 

 
En la investigación científica, este método tiene una doble función 

encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos (Cano, 

1975, p. 42) el método deductivo se contrapone a la inducción. (Maya, 

Esther, 2014, pág. 14). 
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Método analítico 

 
Gutiérrez - Sánchez (1990, p.133) lo define como aquel “que 

distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada 

uno de los elementos por separado “Este método es útil cuando se llevan 

a cabo trabajos de investigación documental, que consiste en revisar en 

forma separada todo el acopio del material necesario para la 

investigación. (Maya , Esther, 2014, pág. 13) 

 
Método sintético 

 
Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que 

permite ir estructurando las ideas. Los mismos autores citan como 

ejemplo la labor de la investigación que realiza un historiador al tratar de 

reconstruir y sintetizar los hechos de la época que está investigando. Este 

ejemplo nos permite precisar que el análisis y la síntesis son métodos que 

se complementan entre sí; no se da uno sin el otro. (Maya, Esther, 2014, 

págs. 13, 14). 

 
Técnicas e instrumentos de la investigación  

 
Rojas Soriano, (1996-197) señala al referirse a las técnicas e 

instrumentos para recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa que se 

recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por 

los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el 

riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 

análisis adecuado del problema.  

 
Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, 

de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación.  
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Se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la 

realización de su estudio. Las técnicas son recursos o procedimientos de 

los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información 

tales como: el cuaderno de notas para el registro de observación y 

hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, la 

grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos indispensables 

para registrar lo observado durante el proceso de investigación. 

(Eumed.net: Enciclopedia Virtual, 2017). 

 
Concepto de las técnicas de investigación 

 
Las técnicas de investigación son las herramientas que se 

utilizaran para llegar al conocimiento de una investigación que permitirá 

emplear todos los recursos bibliográficos que estén a nuestro alcance y 

nutrir con la información en la elaboración del proceso investigativo.  

 
Técnicas de recopilación de información 

 
Cuando hablamos de la recopilación de la información nos 

referiremos al análisis de los resultados obtenidos, mediante los 

conocimientos que de manera organizada nos reflejaran las incógnitas 

planteadas a nuestras inquietudes que permitan formular una alternativa  

para la solución del problema que se está generando. 

 
Para ello se deberá realizar la entrevista a la autoridad que dirige la 

institución, las encuestas a los usuarios que visitan el  lugar, a fin de  

obtener la información para llegar a una visión más clara del problema.   

 

Entrevista  

 
La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que 

conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener 
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información respecto de la otra. (Morán Delgado, Gabriela; Alvarado 

Cervantes, Darío Gerardo, 2010, pág. 47). 

 
Encuesta 

 
Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de 

generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de 

personas respecto de un tema que define el investigador. (Morán 

Delgado, Gabriela; Alvarado Cervantes, Darío Gerardo, 2010, pág. 47). 

 
Se ha tomado la encuesta como referente a las interrogantes 

planteadas, ya que, a través de esta herramienta se conocerán las causas 

por las que se ha suscitado esta problemática, en base al criterio emitido 

por  los usuarios tomando en cuenta sus respuestas, de acuerdo a sus   

necesidades.     

 
Para la elaboración de esta encuesta se han formulado preguntas 

cerradas de opción múltiple basándonos en la escala de Likert. En cada 

interrogante constará de cinco alternativas donde una de las primeras 

opciones será “Siempre”, “Casi siempre”, “A veces”, “Casi Nunca” y la 

última opción será “Nunca”.  

 

   “La escala de Likert es un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de 

los participantes. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 

Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación 

y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación con todas las afirmaciones”.  (Hernández Sampieri, Roberto; 

Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, María del Pilar , 2014, pág. 

238). 
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Análisis e interpretación de datos 

Análisis de las encuestas dirigidas a los usuarios del Archivo 

Histórico del Guayas 

1 ¿Con qué frecuencia visita usted el Archivo Histórico del Guayas? 

 

Tabla No. 5 

Tabla No. 5 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 0 0% 

 CASI SIEMPRE 2 4% 

 A VECES 21 42% 

 CASI NUNCA 13 26% 

 NUNCA 14 28% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

Análisis : En el análisis realizado sobre la frecuencia con la que los usuarios visitan el 

Archivo Histórico del Guayas el porcentaje nos demuestra que un 42% A VECES ha 

visitado la institución, un 28% NUNCA, un 26% CASI NUNCA y un 4% CASI SIEMPRE.   
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2. ¿Sabe usted lo que es un documento cartográfico? 

 

Tabla No. 6 

 

Tabla No. 6 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 17 34% 

 CASI SIEMPRE 5 10% 

 A VECES 7 14% 

 CASI NUNCA 8 16% 

 NUNCA 13 26% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 3 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre el conocimiento de lo que 

es un documento cartográfico el porcentaje nos demuestra que un 34% 

SIEMPRE dicen si conocerlo, un 26% NUNCA, un 16% CASI NUNCA, un 14% A 

VECES y un 10% CASI SIEMPRE haberlo visto.   
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3. ¿Ha tenido acercamiento con algún tipo de material cartográfico? 
 

Tabla No. 7 

 

Tabla No. 7 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 8 16% 

 CASI SIEMPRE 5 10% 

 A VECES 10 20% 

 CASI NUNCA 8 16% 

 NUNCA 19 38% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 4 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si ha tenido un 

acercamiento con esta clase de documentos el procentaje nos indica que un 

38% NUNCA ha tenido un acercamiento, un 20% A VECES, un 16% CASI 

NUNCA, un 16% SIEMPRE y un 10% CASI SIEMPRE aduce haberlo visto.   
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4. ¿Ha consultado la página web de la Red de Bibliotecas del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio? 

 

Tabla No. 8 

 

Tabla No. 8 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 5 10% 

 CASI SIEMPRE 5 10% 

 A VECES 12 24% 

 CASI NUNCA 3 6% 

 NUNCA 25 50% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si ha consultado la Red de 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio el procentaje nos indica que un 

50% NUNCA lo ha consultado, un 24% A VECES, un 10% CASI SIEMPRE, un 

10% SIEMPRE y un 6% CASI NUNCA.   
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5. ¿Conoce usted la existencia de los mapas que se encuentran en el 
Archivo Histórico del Guayas? 

 
Tabla No. 9 

  

 

Tabla No. 9 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 5 10% 

 CASI SIEMPRE 5 10% 

 A VECES 10 20% 

 CASI NUNCA 13 26% 

 NUNCA 17 34% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si conoce la existencia de 

mapas que se encuentran en la insttitución el procentaje nos indica que un 34% 

NUNCA no conoce, un 26% CASI NUNCA, un 20% A VECES, un 10% CASI 

SIEMPRE y un 10% SIEMPRE.   
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6. ¿Alguna vez ha realizado una consulta sobre el material cartográfico de 
la institución? 

 

Tabla No. 10 
 

Tabla No. 10 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 4 8% 

 CASI SIEMPRE 1 2% 

 A VECES 7 14% 

 CASI NUNCA 9 18% 

 NUNCA 29 58% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si ha efectuado una 

consulta sobre el material cartográfico de la institución el procentaje nos indica 

que un 58% NUNCA  lo ha consultado, un 18% CASI NUNCA, un 14% A 

VECES, un 8% SIEMPRE y un 2% CASI SIEMPRE.   
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7. ¿Es para usted satisfactoria la atención que le brinda el profesional 
bibliotecario al momento de solicitar la información?  

 
Tabla No. 11 

 

 

Tabla No. 11 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 14 28% 

 CASI SIEMPRE 12 24% 

 A VECES 16 32% 

 CASI NUNCA 6 12% 

 NUNCA 2 4% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si le satisface la atención 

que le brinda el profesional bibliotecario a solicitar la información el procentaje 

nos indica que un 32% A VECES afirma que si le satisface, un 28% SIEMPRE, 

un 24% CASI SIEMPRE, un 12% CASI NUNCA y un 4% NUNCA.   
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8. ¿Considera usted necesario que el bibliotecario esté capacitado en el 
manejo de las tecnologías para la difusión de los mapas? 

 

Tabla No. 12 
 

 

Tabla No. 12 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 28 56% 

 CASI SIEMPRE 8 16% 

 A VECES 5 10% 

 CASI NUNCA 2 4% 

 NUNCA 7 14% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si considera necesario que 

el bibliotecario se encuentre capacitado en el manejo de las tecnologías para 

difundir el material cartográfico el procentaje nos indica que un 56% SIEMPRE 

afirma que si debe estar capacitado, un 16% CASI SIEMPRE, un 14% NUNCA, 

un 10% A VECES y un 4% CASI NUNCA.  
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9. ¿Ha tenido conocimiento de lo que es una guía interactiva? 
 

Tabla No.13 
 

 

Tabla No. 13 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 8 16% 

 CASI SIEMPRE 8 16% 

 A VECES 4 8% 

 CASI NUNCA 6 12% 

 NUNCA 24 48% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si tiene conocimiento de lo 

que es una guía interactiva el procentaje nos indica que un 48% NUNCA aduce 

no conocer, un 16% CASI SIEMPRE, un 14% SIEMPRE, un 12% CASI NUNCA 

y un 8% A VECES.  
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10. ¿Piensa usted que una guía interactiva beneficiaría en la investigación al 
usuario? 

 
Tabla No.14 

 

 

Tabla No. 14 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SIEMPRE 34 68% 

 CASI SIEMPRE 4 8% 

 A VECES 4 8% 

 CASI NUNCA 4 8% 

 NUNCA 4 8% 

 TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

Análisis: En el análisis realizado a los usuarios sobre si una guía interactiva 

beneficiaría en la investigación al usuario el porcentaje nos indica que un 68% 

SIEMPRE dice que si sería beneficioso, un 8% CASI SIEMPRE, un 8% A 

VECES, un 8% CASI NUNCA y un 8% NUNCA. 
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Conclusiones  

 
El presente proyecto pretende dar a conocer mediante las cifras 

comprobadas, a través de las encuestas a los usuarios la necesidad de 

continuar trabajando en la gestión del servicio que debe prestar 

profesional bibliotecario, así como en el manejo que este debe tener en 

cuanto al dominio de las tecnologías y a su constante capacitación para 

dar a conocer el producto que custodia su institución, y que el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio inicie una campaña de difusión de su página web, 

con el fin de dar a conocer los servicios que brindan las entidades 

anexadas a su red de bibliotecas y que es desconocido por los usuarios.  

     

 
Por otro lado es necesario tomar en cuenta lo importante que es 

para una institución como el Archivo Histórico del Guayas realizar un plan 

de difusión constante de las labores que realiza, a fin de que los usuarios 

puedan familiarizarse no solo con el fondo que posee y que es de utilidad 

en las tareas investigativas, sino también que se elabore un cronograma 

de actividades que permitan dar a conocer su fondo cartográfico y las 

utilidades que el mismo le puede brindar en el desarrollo de sus 

investigaciones. 

 

 
Así mismo al comprobarse que la mayoría de los usuarios si bien 

no tiene conocimiento de lo que es una guía interactiva, si piensa que 

esta puede ser de gran utilidad en el proceso investigativo, lo cual sería 

de gran beneficio tanto para los estudiantes, investigadores y usuarios en 

general que acuden a la institución en búsqueda de una información.       
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Recomendaciones 

 

Una vez realizadas las respectivas encuestas y llegado a las 

conclusiones respectivas es necesario sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se sugiere a  las autoridades del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio ejecutar un plan de reestructuración y difusión de su 

página web, con el propósito de dar a conocer los servicios que 

presta al usuario y sus beneficios. 

 

 Capacitar al profesional bibliotecario del Archivo Histórico del 

Guayas, en cuanto al manejo de las tecnologías y sus ventajas 

para difundir el acervo que posee, a fin de que contribuya a que 

su gestión sea eficiente y permita brindar un servicio de calidad 

a los usuarios. 

 

 Se aconseja continuar invitando a las instituciones educativas 

de formación básica y universitaria, con el fin de realizar 

conversatorios que logren explicar la importancia que tiene la 

cartografía para la comunidad, sus beneficios y la utilidad que 

este documento constituye para el aprendizaje Geográfico-

Histórico. 

 

 Es necesario establecer un plan de capacitación al personal de 

la institución con respecto a lo imprescindible que es su función 

administrativa en el proyecto que se plantea, ya que de su 

colaboración en su gestión permitirá que la entidad logre 

conseguir los objetivos propuestos. 
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 Se recomienda el uso de una Guía Interactiva ya que al ser esta 

una herramienta tecnológica y dinámica beneficiará a los 

usuarios al momento de realizar una consulta y facilitará la 

investigación tanto a los estudiantes como a los historiadores e 

investigadores que requieran  una información más profunda 

sobre el tema solicitado.   

 

 Se propone a las autoridades del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio que la Guía Interactiva puede ser ampliada en su 

reseña histórica, y puede contar con un valor monetario, por el 

aporte en cuanto al contenido histórico del documento el mismo 

que deberá tener todas las garantías de seguridad para evitar 

su reproducción inapropiada.      
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Título  

 

Diseño de una Guía Interactiva con enfoque en la aplicación del programa 

Adobe Flash Player. 

 
 

Justificación 

 
El presente proyecto se justifica en vista de la necesidad que tiene 

la institución de promover su material cartográfico, con el propósito de que 

los usuarios que acuden en busca de información y conozcan cómo 

fueron los inicios de la que hoy es la ciudad de Guayaquil, con respecto a 

los asentamientos y los cambios sociales que se han dado, a través de 

los años. 

 

La Guía interactiva pretender dar a conocer en detalle el contenido 

que posee cada uno de estos documentos especiales que son de gran 

importancia para la investigación sobre todo en el aspecto demográfico, 

con respecto a las transformaciones que permitieron que Guayaquil sea  

considerada como la primera fuerza económica y que impulso el 

desarrollo de otras ciudades del resto del país. 
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Objetivo General 

 

Proponer la Guía Interactiva como alternativa de búsqueda para la 

recuperación de la información, como medio tecnológico dinámico que 

permita fortalecer el servicio bibliotecológico para cubrir las necesidades 

de la institución y despertar el interés, con que cuenta el usuario en la 

obtención de una investigación más certera. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la utilidad que tendrá la elaboración de la guía en el servicio 

bibliotecológico obtenido, a través de un análisis estadístico.  

2. Mejorar las estrategias de difusión del servicio bibliotecológico 

utilizando las herramientas tecnológicas (TIC’S). 

3. Capacitar al profesional bibliotecario en la utilización de la Guía 

Interactiva para optimizar la calidad del servicio. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad financiera 

El proyecto tiene factibilidad ya que cuenta con el apoyo de la 

autoridad, investigadores y usuarios que acuden al Archivo Histórico del 

Guayas en busca de ampliar sus investigaciones, con el propósito de 

enriquecer sus conocimientos y poder compartirlos con la comunidad. 

Para la realización del presente proyecto se tomó en cuenta los factores 

que pueden influir en la contribución del mismo, teniendo en cuenta los 

aspectos legales, gubernamentales y financieros, que podrán destinar los 

recursos necesarios en la elaboración de la propuesta. 
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Tabla No. 15 

                                    Factibilidad financiera 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2  Profesionales 

bibliotecarios 

$ 800,00  $ 1.600,00 

2 Computadoras $ 409,99 $ 819,98 

2 Quemadores 

de cd 

$ 50,00 $ 100,00 

5 Estanterías 

para mapas 

$ 1.500 $ 7.500,00 

10 Cilindros para 

guardar planos 

$ 10,00 $ 1.000,00 

2 Cilindros de 

compact disc 

$ 35,00 $ 70,00 

TOTAL   $ 11.099,98  

 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 
 
Factibilidad legal 
 
 

El proyecto tiene sustento legal al ampararse en las Normas ISO 

9000 y 9001 con respecto al Servicio de Gestión de Calidad que deben 

cumplir las organizaciones. 

 

Esta norma internacional adopta un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), con el objeto de aumentar la satisfacción del 

cliente. 
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Un Sistema de Gestión de Calidad, basado en el ciclo de mejora 

continua PDCA (Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actuar) tiene que ser 

algo dinámico que se vaya enriqueciendo continuamente por la 

satisfacción / insatisfacción de los clientes y por sus diferentes demandas 

a lo largo del tiempo. (Aenorecuador, 2017, pág. 3) 

 

Así también como en el Registro Oficial No. 426 de la Constitución 

del Ecuador del 30 de diciembre del 2006 sobre la Codificación de la 

Propiedad Intelectual en el Art. 8 inciso a, g y h señala lo siguiente:     

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Capítulo I  

Del derecho de autor  

Sección II Objeto del Derecho de Autor  

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente título son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para 

teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 
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g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas 

y de ingeniería;  

 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, 

la topografía, y en general a la ciencia. (wipo, 2006, pág. 4). 

 

Factibilidad técnica 

Se establece como recurso indispensable los siguientes materiales: 

1. Sistema de Clasificación Decimal Dewey  

2. Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 

3. Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas Públicas.  

 

Factibilidad de Recursos Humanos  

 
Se debe recalcar que el proyecto cuenta con el apoyo de la Directora 

de la institución, personal administrativo, historiadores y de los usuarios, 

para lo cual será indispensable la colaboración de profesionales 

bibliotecarios los mismos que deberán estar debidamente capacitados en 

el manejo de las herramientas tecnológicas, con el objetivo de ofrecer un 

servicio de calidad.   

 Autoridades  

 Personal administrativo 

 Historiadores 

 Usuarios 

 

Factibilidad política 
 

La institución cuenta con políticas y normas establecidas que 

permiten brindar un servicio eficaz de los que la comunidad investigativa 
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muestra su interés al acudir a la entidad en búsqueda de cualquier 

investigación que necesite, una vez que ha sido aceptado por los usuarios 

que acuden a ella con regularidad.   

 
 
Factibilidad tecnológica 

 

Los medios tecnológicos a utilizarse en el presente proyecto serán los 

siguientes:  

 

1. Programa automatizado Winisis  

2. Programa Adobe Flash Player 

3. Servicio en línea Issuu Digital Publishing 

4. Internet 

5. Computadora 

 

Importancia 

 

La propuesta es de gran importancia, ya que ello permitirá 

involucrar más a la ciudadanía en el conocimiento de la cartografía, su 

importancia y utilidad en el desarrollo investigativo, para ello se necesitará 

del compromiso de la institución y del profesional bibliotecario tanto en el 

conocimiento del material documental que maneja como del avance de 

las tecnologías que le permitan llegar al usuario con la información 

cuando éste la solicite.  
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Ubicación sectorial y física 

El lugar en donde se encuentra ubicada la institución para la cual 

se está realizando este presente proyecto se halla situado en la siguiente 

dirección:  

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Av. de Las Américas 1126 y Alberto 

Borges 

Ubicación: (entre el Ministerio de Salud y el edificio Mecanos) 

Teléfonos: 2394440, 2394441, 2285002 

Horarios: lunes a viernes: 08h00 am. - 17h00 pm. 

Facebook: Archivo Histórico del Guayas 

Web: 

http://www.museos.gob.ec/redmuseos/index.php/red/archivos/118-

guayas 

http://biblioteca.culturaypatrimonio.gob.ec/ 

 
Imagen No. 8 

 
 

 

Fachada principal del Archivo Histórico del Guayas 
(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 
 

http://www.museos.gob.ec/redmuseos/index.php/red/archivos/118-guayas
http://www.museos.gob.ec/redmuseos/index.php/red/archivos/118-guayas
http://biblioteca.culturaypatrimonio.gob.ec/
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Imagen No. 9 

 

 

Mapa satelital de la ubicación del Archivo Histórico del Guayas 
(Google maps, 2017) 

 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

Imagen No. 10 

 

 

Croquis donde se indica la manera de llegar al Archivo Histórico del Guayas 
(Archivo Histórico del Guayas, 2017) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 
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Beneficiarios  
 
 
Los usuarios serán quienes se beneficien de las bondades que les 

brindan las tecnologías al momento de realizar una consulta para su labor 

investigativa.  

 

Impacto social  

 

El proyecto pretende beneficiar e involucrar a la comunidad en la 

labor investigativa y educativa pretendiendo, sobre todo facilitar la 

búsqueda de información debidamente documentada y verificada y 

brindar un servicio de excelencia a los usuarios que acuden a la 

institución.  

 

  Es por esta razón que se ha tomado en consideración el desarrollo 

de una Guía Interactiva, partiendo de las necesidades enunciadas debido 

a las circunstancias tecnológicas con las que se maneja el mundo en la 

actualidad.    

 
 
Descripción de la propuesta 
 
 

La propuesta sobre Diseño de una Guía Interactiva con la 

aplicación del programa Adobe Flash Player se desarrollará en el Archivo 

Histórico del Guayas utilizando la información del acervo cartográfico que 

se encuentra en su fondo y que ha sido ingresado a la base de datos y 

que puedan ayudar en la elaboración de la información y en el diseño del 

contenido, ya que el mismo cuenta con el apoyo de la autoridad de la 

institución. 
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Para la realización de esta guía se ha necesitado el documento 

cartográfico previamente digitalizado y codificado, cuya descripción física 

se la realizó, a través del programa automatizado Winisis, donde se le dio 

un número de clasificación, por medio del Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey, donde realizó la catalogación utilizando las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas 2, Lista de Encabezamientos de Materia 

para las Bibliotecas Públicas segunda edición para la indización del 

documento y donde se extrajeron las palabras claves para poder 

localizarlo. 

 
 
De la misma manera se continuo con el desarrollo del diseño de la 

guía para lo cual se necesitó del programa Microsoft Publisher el mismo 

que fue convertido a PDF para llevarlo, por medio del programa Adobe 

Flash Player el mismo que permitirá la animación y movimiento del 

documento para luego subirlo a Issuu Digital Publishing que es un servicio 

en línea que permitirá su visualización de una manera interactiva.  

 

Conclusiones:  

 

El presente proyecto tiene la finalidad de facilitar de manera 

inmediata la información sobre el fondo cartográfico del Archivo Histórico 

del Guayas, con la intención de permitir el acceso rápido al usuario que 

requiere de una  investigación precisa, al mismo tiempo proporcionará al 

profesional bibliotecario la facilidad de utilizar las tecnologías, como 

alternativa indispensable, en lo que respecta a la mejora del servicio que  

debe prestar al usuario.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Los archivos constituyen fuente de nuestra memoria histórica, son 

el camino para remontarnos al pasado, encontrarnos con el presente y 

mantener la preservación hacia el futuro.  Este proyecto está encaminado 

a  dar a conocer como fueron los inicios de asentamientos de la antigua 

Provincia de Guayaquil a partir del XVIII en que la ciudad realizó sus 

primeras construcciones amuralladas en defensa de la invasión de los 

piratas cuyo territorio abarcaba hasta lo que es hoy la Provincia de 

Manabí y la manera en como Guayaquil fue perdiendo espacio de 

territorialidad a lo largo de muchos años, así también de aquellas 

haciendas que fueron propiedades destinadas al cultivo de cafetales y 

que posteriormente fueron vendidas para dar inicio al nacimiento de las 

nuevas urbanizaciones con las que cuenta la ciudad actualmente. 

Es necesario destacar los comienzos de su distribución urbanística, 

así como la señalización de las nuevas calles y  avenidas, la construcción 

de nuevas edificaciones y comercios que ha permitido que la ciudad sea 

considerada como una vía de desarrollo tanto en el plano comercial y 

económico del país.  

La Guía Interactiva ha sido elaborada, a través de un programa 

automatizado, en donde se indica el procedimiento de instalación, el 

ingreso de la información del documento hasta la culminación de su ficha 

técnica. Así mismo se señala la forma de instalación del programa que 

permitirá la interacción del documento el que posteriormente será súbito a 

una plataforma de servicio en línea y que facilitará la consulta del material 

cartográfico de una manera dinámica ajustándose no solo a la 

implementación de los nuevos servicios bibliotecológicos que debe 

brindar la institución en el manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación sino también con el compromiso y responsabilidad que 

deben tener las organizaciones con el medio ambiente.   



 

 

 
 

MISIÓN 

 

Mejorar la calidad del servicio bibliotecológico ofreciendo como 

herramienta la tecnología cuyo fin es brindar un medio interactivo, a fin de 

que el usuario encuentre satisfacción del producto ofrecido, con el 

objetivo de ayudar en la labor investigativa y educativa.      

 

 
VISIÓN  

 

Continuar ofreciendo un servicio de excelencia capacitando 

constantemente a nuestro grupo humano tanto en la función 

administrativa como del servicio cumpliendo de esta manera con el 

objetivo planteado por la institución cuyo propósito se verá reflejado y 

permitirá para que otras entidades archivísticas tomen como referencia 

este trabajo contribuyendo así con las demandas que requiere la 

sociedad.     

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Proponer la guía interactiva como alternativa de búsqueda para la 

recuperación de la información, como medio tecnológico dinámico que 

permita fortalecer el servicio bibliotecológico para cubrir las necesidades 

de la institución y despertar el interés, con que cuenta en el usuario en la 

obtención de una investigación más certera. 

 

 



 

 

 
 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la utilidad que tendrá la elaboración de la guía en el servicio 

bibliotecológico obtenido, a través de un análisis estadístico.  

 

2. Mejorar las estrategias de difusión del servicio bibliotecológico 

utilizando las herramientas tecnológicas (TIC’S). 

 

3. Capacitar al profesional bibliotecario en la utilización de la Guía 

interactiva para optimizar la calidad del servicio. 

 

Importancia 

 
Es necesario recalcar que en la actualidad los archivos y 

bibliotecas están recurriendo a nuevas formas de difundir sus servicios 

adaptándose a las necesidades que requieren sus usuarios. Por tal 

motivo es fundamental poner en marcha un proyecto que no solo dará 

funcionalidad a la institución en la agilidad del proceso en el ingreso de 

información, sino también permitirá una mayor eficiencia y calidad 

oportuna del servicio, de la misma manera se evitará la manipulación del 

documento, logrando de esta manera una mayor perdurabilidad y 

conservación.      

 

Instalación del programa Winisis 

 
El programa Winisis es un software libre de base de datos desarrollado 

por la UNESCO en 1996 para la gestión documental y textual de 

bibliotecas. 



 

 

 
 

Por ser un programa pequeño solo ocupa 5MB libres de espacio en tu 

disco duro y unos 16MB adicionales para las futuras bases decrecimiento 

promedio. 

 

Características  

 
WINISIS precisa de un ordenador compatible de al menos 32MB 

(recomendados 64MB); el programa ocupa unos 5MB, a lo que habrá que 

añadir lo que ocupen nuestras bases de datos. Tanto el programa como 

las bases de datos pueden estar en un servidor de red. 

 
 
Ventajas  

 
-Una ventaja interesante del ISIS es que permite tener los diferentes 

archivos que forman la base de datos en distintos discos, con lo que se 

puede jugar con el espacio disponible en los diferentes discos. Esto 

también permite proteger de alguna forma la información pues se podría 

utilizar el disco A para tener una parte de los archivos sin los cuales no se 

puede acceder a la base, y llevárselo al terminarla sesión. 

 

-Es multilingüe. UNESCO lo suministra en tres idiomas (inglés, francés y 

español). Con relativa facilidad se pueden añadir otros idiomas. 

 
 
Fase I 

 

Procedimientos para su instalación 

 
1. Ingreso a la página BIREME.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Página BIREME 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
       Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

2. Ingreso a Biblioteca Virtual en Salud. 

                          Biblioteca Virtual en Salud 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

3. Una vez ingresado a la página, en la parte inferior encontraremos 

un link que dice Familia ISIS. 

 

                                           Familia ISIS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 



 

 

 
 

4. Nos abrirá la página donde nos indica las diferentes familias que 

conforman ISIS. 

CDS/ISIS for Windows 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

5. Damos click en descargar para Windows. 

               Descarga del procedimiento de instalación  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

6. En el lado inferior aparece la imagen del programa, damos doble 

click.   

Descarga de Winisis Windows 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 
Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA


 

 

 
 

7. Damos click en ejecutar. 

Ejecución del programa automatizado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

8. Aparecerá una pantalla azul y damos click en continuar para 

proceder con la instalación donde aparecerá dos diskettes azules. 

Continuación de la instalación 

 

(Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4) 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

9. A continuación podremos observar en que disco se alojará el 

programa.  

Alojamiento del programa en el disco duro 

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA


 

 

 
 

10. Enseguida se mostrará el grupo de aplicaciones que si deseamos 

los podemos cambiar y damos click en continuar. 

 

Aplicaciones del programa 

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017  
 

11.  A continuación aparecerá la pantalla donde me indica las bases de 

datos en donde se alojará el programa y continuamos. 

 

Bases de datos de Winisis 

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

12.  A continuación aparecerá el idioma con el que trabajará dejamos 

la opción EN que es español. 

 



 

 

 
 

Código del lenguaje a utilizarse 

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

13.  Se mostrará los programas dentro que alberga Winisis y 

continuamos. 

Directorios del programa Winisis 

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

14.  Se procederá a su instalación. 

Proceso de instalación  

 

Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 



 

 

 
 

15.  Aparecerá una pantalla, damos click en ok.  

 

Lectura del programa 

 

 
Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

16. Inmediatamente quedará instalado el programa de manera 

satisfactoria. 

 
Culminación del proceso de instalación 

 

 
Ramírez Caldas, 2007, págs. 1-4 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 
 

17. Podremos ver el programa alojado en el disco C de nuestra 

computadora. 

 



 

 

 
 

Alojamiento del programa en el computador 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VhEtpv-dgyA 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Procedimientos para el ingreso de información del documento 

cartográfico al programa automatizado winisis 

 
 
Para la realización del ingreso de la información se contó con un 

programa automatizado que permite de manera rápida el ingreso de la 

información obtenida en el documento cartográfico. 

 
El programa Winisis ofrece al bibliotecario la consulta rápida, puesto que 

su facilidad permite al profesional el acceso sin necesidad de contar con 

internet. 

Ingreso de la información  

 
• Lectura del documento 

• Medición del documento 

• Registro de la información al programa Winisis 

• Sistema de Clasificación Decimal Dewey  

• Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 

• Lista de Encabezamiento de Materia para Bibliotecas Públicas 

• Se llenan los campos correspondientes 

 

 



 

 

 
 

Plantilla del programa Winisis 

 

Fuente: Archivo Histórico del Guayas  

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

Fase II 

 
Instalación del programa Adobe Flash Player 

 
1. Nos dirigimos a Google y buscamos en la página oficial del 

programa.  

Búsqueda de la página del programa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

2. Cuando aparece la página oficial damos clic en descarga. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og


 

 

 
 

Descarga de Adobe Flash Player 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

3. Aparecerá la página con el logo del programa y damos clic en la 

primera opción.  

Primer procedimiento de descarga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

4. Seleccionamos el sistema operativo de Windows que utilizamos y 

en la segunda barra descargamos los tres plugin. 

Selección del sistema operativo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og


 

 

 
 

5. En el segundo panel desmarcamos la instalación antivirus para que 

no se instale en la computadora.  

                                   Instalación antivirus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

6. Colocamos el puntero en descargar. 

Descarga del primer plugin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

7. Dejamos que el programa inicie la descarga. 

                                      Inicio de descarga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og


 

 

 
 

8. Una vez descargado regresamos a la página y procedemos a 

descargar el segundo plugin realizando el mismo sistema operativo 

y lo volvemos a descargar. 

Descarga del segundo plugin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

9. Por última vez seguimos el proceso anterior. 

Descarga del tercer plugin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

10.  Una vez instalado los tres plugin, le damos clic en cada uno de 

ellos y ejecutamos.    

Ejecución de la instalación 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og


 

 

 
 

11.  Aparecerá una ventana y marcamos las actualizaciones en la 

primera opción, luego damos clic en siguiente.   

 

Actualización de preferencias de Flash Player 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

12.  Inmediatamente comenzará la descarga. El mismo procedimiento 

se realiza para los dos plugin restantes. 

 

Proceso de descarga del programa 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og
https://www.youtube.com/watch?v=MgXWNDvK_Og


 

 

 
 

Fase III 

 

ISSUU 

 

Issuu es un servicio en línea que permite la visualización de material 

digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de 

revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma realística y 

personalizable. El servicio que ofrece Issuu en el área de publicación se 

puede comparar con lo que Flickr hace para compartir fotografías, y lo 

que YouTube hace para compartir video. El material subido al sitio es 

visto a través de un navegador web y está hecho para parecerse lo más 

posible a una publicación impresa, con un formato que permite la 

visualización de dos páginas a la vez (como un libro o una revista 

abiertos) y una vuelta a la página animada. Aunque los documentos en 

Issuu están diseñados para verse en línea, es posible guardar una copia 

de ellos. (Eduarea , 2013). 

 

Programa ISSUU 

 

https://issuu.softonic.com/aplicaciones-web?ex=DSK-95.10 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://issuu.softonic.com/aplicaciones-web?ex=DSK-95.10


 

 

 
 

Características 

 

 Aloja archivos de hasta 100Mb y con un máximo de 500 páginas. 

Cómo subir un archivo a ISSUU. 

 Sube varios documentos a la vez 

 Gestiona y organiza tu librería. 

 Disfruta de tus revistas digitales gracias al visor interactivo de Issuu. 

 Busca documentos de otros usuarios filtrando por etiquetas y/o 

idioma. 

 Comparte tus archivos con otros usuarios. Inserta tus revistas 

digitales favoritas en blogs, wikis o webs utilizando el código embed 

proporcionado por el visor de Issuu. (Instituto de Tecnologías 

Educativas, 2017). 

  

Cómo subir un archivo a ISSUU 

 

1. Crea el documento en Word y guarda el archivo como los haces 

habitualmente.  

Creación del documento en  Word  

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

2. Ahora guarda el Documento como PDF. 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

3. Para guardar el Documento como PDF realiza el siguiente 

procedimiento. 

 

 

el cual deseas guardar tu documento. 

F y da clic en el botón 

de comando Guardar. 

Creación del documento en PDF 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

con el documento en PDF. 

Programa Adobe Flash Player 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

4. Ahora abre el navegador de tu preferencia. 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

Principales navegadores 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

 

 

5. Busca la página de issuu.com y da click en Login. 

 

Búsqueda de la página ISSUU 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

6. Ya que ingresaste con tu cuenta, da clic en la flecha y selecciona 

My Library (Mi biblioteca). 

Selección de Mi Biblioteca 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

7. Da click en el botón Upload (Subir). 

 

Subir el archivo al programa 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

 

 

8. Da click en botón Browse (Buscar), en el cuadro de diálogo que 

aparece, indica la ruta donde se encuentra el archivo que deseas 

subir a issuu, selecciona el archivo y da click en el botón Abrir. 

 

Nota: Recuerda que debes subir el archivo que guardaste como PDF. 

(García Zamora, Como subir archivos a issu, 2013, págs. 1-5) 

  

         Selección del documento  

 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

Alojamiento del documento en el archivo 

 

 

 

 

9. Digita el título de tu documento, captura una breve descripción de 

lo que se trata tu documento y da clic en el botón Upload File (subir 

archivo). 

Descripción del documento 

 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

10.  Muestra que se está subiendo el archivo. 

 
Subiendo el archivo al servicio en linea  

 

 

 

11.  Al terminar de subir el archivo da click en No thanks, Go to My 

Library (no gracias, vaya a mi biblioteca). 

 

Advertencia de la publicación 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

12.  Muestra el archivo que acabaste de subir, Ubica el puntero del  

ratón sobre el documento y da clic en el botón Open (Abrir). 

 

Apertura del documento 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu


 

 

 
 

13. Da click en Click to read. 

 

Lectura del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Tu manual se vera de la siguiente manera. 

 

Muestra del documento interactivo 

 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu 

Elaborado por: Coellar, Wendy, 2017 

 

https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
https://issuu.com/manualdeexcel2010/docs/como_subir_un_archivo_a_issu
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ANEXO No. 1 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS 

   



 

 

 
 

 

ANEXO No. 2 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENTREVISTA 

 

Entrevista a la Directora del Archivo Histórico del Guayas del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio Magister Delia María Torres Tello 

 

1. ¿Cuáles son los procesos administrativos que cumple el Archivo Histórico 
del Guayas? 

 
2. ¿Qué tipo de archivos son parte del acervo documental que custodia la 

institución? 
 
3. ¿Considera usted acertada la decisión de anexar la institución a la Red de 

Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio? 
 
4. ¿Qué importancia le merece en la actualidad el uso de las tecnologías con 

respecto a la calidad del servicio bibliotecario?  
 
5. ¿Considera importante el estudio de la cartografía, y por qué? 
 
6. ¿De qué manera se ha realizado un plan de difusión con respecto al acervo 

cartográfico que alberga el Archivo Histórico del Guayas? 
 
7. ¿Considera importante para el usuario que exista como alternativa otro 

medio que permita la difusión del fondo cartográfico? 
 
8. ¿Piensa usted que una Guía Interactiva ayudará a los usuarios a acceder de 

manera inmediata a la información sobre el material documental que 
custodia la institución? 

 
9. ¿Cree usted que esta guía permitirá mejorar el servicio que se le brinda al 

usuario logrando cumplir con los objetivos planteados por la institución? 
 



 

 

 
 

ANEXO No. 3 

Análisis e interpretación de datos 

Análisis de las encuestas dirigidas a los usuarios del Archivo Histórico del 

Guayas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA CON ENFOQUE EN EL PROGRAMA 

ADOBE FLASH PLAYER 
ENCUESTA A USUARIOS 

 

ITEM CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS AV CN N 

5 4 3 2 1 

1 
¿Con qué frecuencia visita usted el Archivo 
Histórico del Guayas?  

     

2 
¿Sabe usted lo que es un documento cartográfico?      

3 
¿Ha tenido acercamiento con algún tipo de material 
cartográfico? 

     

4 
¿Ha consultado la página web de la Red de 
Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio? 

     

5 
¿Conoce usted la existencia de los mapas que se 
encuentran en el Archivo Histórico del Guayas? 

     

6 
¿Alguna vez ha realizado una consulta sobre el 
material cartográfico de la institución?  

     

7 
¿Es para usted satisfactoria la atención que le 
brinda el profesional bibliotecario al momento de 
solicitar la información?  

     

8 
¿Considera usted necesario que el bibliotecario 
esté capacitado en el manejo de las tecnologías 
para la difusión de los mapas? 

     

9 
¿Ha tenido conocimiento de lo que es una guía 

interactiva? 

     

10 
¿Piensa usted que una guía interactiva beneficiaría 
en la investigación al usuario? 

     



 

 

 
 

ANEXO No. 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DIRIGIDO A LOS HISTORIADORES QUE 

CONSULTAN EL FONDO CARTOGRÁFICO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL 

GUAYAS 

ITEM CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS AV CN N 

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted importante la cartografía 

para la investigación? 

     

2 

¿Conoce usted que el Archivo Histórico del 

Guayas conserva documentos cartográficos de 

la Provincia de Guayaquil del siglo XVIII hasta 

mediados del siglo XX? 

     

3 

¿Conoce usted que el Archivo Histórico del 

Guayas posee documentos cartográficos 

sobre las haciendas de la antigua ciudad de 

Guayaquil? 

     

4 

¿Considera usted que el fondo cartográfico 

satisface sus necesidades al momento de 

realizar una consulta? 

     

5 
¿Cree usted que el Archivo Histórico del 
Guayas debería de contar con mapas 
interactivos que faciliten la información? 

     

6 
¿Está usted de acuerdo con que debería 
existir otro medio tecnológico que ayude en la 
transmisión del material cartográfico?   

     

7 
¿Cree usted que debe de existir un plan de 
difusión sobre los documentos  cartográficos? 

     

8 
¿Piensa usted que la elaboración de una guía 
interactiva contribuiría en labor educativa? 

     



 

 

 
 

ANEXO No. 5 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS 

 

 

Entrevista con la Directora del Archivo Histórico del Guayas  

Magister Delia María Torres Tello   

 

 

 

Formulación de las preguntas durante la entrevista 



 

 

 
 

ANEXO No. 6 

 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS 

 

 

Encuesta realizada a los usuarios 

 

 

 

 

Indicación sobre la encuesta a los usuarios 



 

 

 
 

ANEXO No. 7 

ENTREGA DEL CERTIFICADO 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORÍAS DE UNIDAD DE TITULACIÓN                                     

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del oficio solicitando la autorización del proyecto en el Archivo 

Histórico del Guayas 

Tutorías: revisión de los capítulos con la  MSc. Ruth Carvajal de Lindao 
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