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RESUMEN 
La biblioteca es aquella que  organiza, conserva  y difunde la información 
tanto bibliográfica como audiovisual, procurando siempre satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Las bibliotecas universitarias poseen ciertas 
características que las diferencian de las demás, esto es en cuanto a sus 
funciones y objetivos. Se consideran como centros de recursos 
destinados para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la 
formación integral de la comunidad universitaria. En este caso  
encontramos dentro de la universidad la  biblioteca experimental, la cual 
sin dejar de ser universitaria se convierte en la fuente principal donde los 
estudiantes realizan sus prácticas, ya que el conocimiento se produce y 
se justifica mediante la unión de la teoría y la práctica, sin estos dos 
elementos no puede haber producción. El presente trabajo tiene como 
finalidad la reingeniería de la biblioteca experimental ―Dra. Fanny Icaza 
León‖ de la Escuela de Bibliotecología, mediante la aplicación de un 
sistema informático que permita la operatividad de la misma y de inicio a 
su automatización. El programa a aplicarse será el Winisis, una de las 
herramientas informáticas de los bibliotecarios, desarrollado por la 
UNESCO específicamente para bibliotecas. Es un sistema de 
almacenamiento  y búsqueda de información basado en menús, pantallas 
de Windows y diseñado para el manejo computarizado de bases de datos 
textuales. Tiene varias ventajas como realizar consultas por medio de 
interfaz gráfica, acceder a varias bases de datos simultáneamente, 
funciona en redes, manejo de multimedia con muchas combinaciones, 
integrando imágenes, sonido y videos. El funcionamiento de este software 
consiste en dos elementos fundamentales: la instalación del programa y la 
creación de la base de datos. Al aplicarlo facilitará y potenciará el 
aprendizaje pragmático de los estudiantes para su desarrollo profesional, 
elevará el uso a los recursos bibliográficos existentes y  contribuirá 
eficazmente en la reorganización de la biblioteca. 
 
 
Palabras clave: <BIBLIOTECA EXPERIMENTAL> <WINISIS><SISTEMA INFORMÁTICO> 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
En la actualidad como en cualquier actividad profesional la investigación 

es una tarea imprescindible, que se efectúa para prever todas las 

acciones a realizarse  y con ello optimizar los recursos existentes de una 

biblioteca. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar la 

reingeniería de la Biblioteca experimental Dra. Fanny Ycaza León de la 

Escuela de Bibliotecología, Archivología y Documentación, mediante la 

aplicación de un sistema informático que permita la operatividad de la 

biblioteca y de inicio a su automatización. 

 

El primer capítulo  trata sobre el problema que  se investiga con la 

situación conflicto, causas y consecuencias, categorización de las 

variables, interrogantes de la investigación, los objetivos, la justificación e 

importancia y los beneficiarios. 

 

En el segundo capítulo encontramos la fundamentación Teórica,  

Epistemológica, Sociológica, Andragógica y la fundamentación Legal en la 

cual se apoya el presente proyecto. 

 

En el tercer capítulo se determina el diseño de la Investigación, la clase 

de investigación que se ha realizado, procedimientos (población y 

muestra), y los instrumentos de investigación, es decir los métodos y 

técnicas que se utilizaron, así como también el análisis e interpretación de 

los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

 

El cuarto capítulo comprende el marco administrativo con los recursos 

utilizados para desarrollar la investigación, presupuesto y cronograma de 

actividades. 
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En el  quinto capítulo encontramos la propuesta con los antecedentes, 

justificación, objetivos, importancia, factibilidad, aspectos legales, 

andragógicos, psicológicos, sociológicos; así también la visión, misión, 

beneficiarios, impacto social, definición de términos importantes, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO  1 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes. 

La Escuela de Bibliotecología, Archivología y Documentación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil se encuentra situada en la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende sector centro de la ciudad de Guayaquil. La escuela se crea 

mediante Resolución del Consejo Universitario el 9 de mayo de 1952,  

para que funcione en la Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras, la cual 

años más tarde se denominaría Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación. La resolución fue firmada por el Dr. Francisco Zevallos 

Riera, Vicerrector encargado del Rectorado de ese entonces y el Dr. 

Ernesto Franco, Secretario General. 

 

Se inicia la carrera con 38 estudiantes, siendo las primeras maestras las 

Srtas., María Lola Castro Tola y Jacinta Coello Gutiérrez, las que daban 

las asignaturas de Biblioteconomía, Archivo y Taquimecanografía. Años 

más tarde siendo el Director de la escuela el Dr. Víctor Guerra Jaramillo, 

se otorgaba el título de Bibliotecario-a con dos años de estudio; luego 

este fue cambiado por el de Asistente en Bibliotecología. En 1973 se 

reorganiza la escuela creando tercero y cuarto curso en las 

especializaciones de Bibliotecología, Archivología y Museología, 

otorgando el título de Licenciados en cada una de las especializaciones. 

En 1978 se reforma el pensum académico eliminándose la 

especialización de Museología. En 1980 se realiza un anteproyecto de 

reestructuración de la escuela con la asesoría de la Srta. Úrsula Albertus, 

experta de la UNESCO. En 1989 se suprimen las asignaturas de 
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Paleografía y Diplomática por la falta de maestros especializados en esta 

rama. En 1995 se reestructura el pensum académico considerando el 

currículum de los países Latinoamericanos y el Caribe. En el 2002 siendo 

el decano el Dr. Francisco Morán Márquez, solicita la ampliación de la 

Escuela a la modalidad de Educación Superior Semipresencial a 

Distancia. En el 2003 el proyecto de ampliación es aprobado por el 

Consejo Directivo de la Facultad y Consejo Universitario, el mismo que es 

enviado al CONESUP para su aprobación. En el 2006 se aprueba el 

proyecto. Actualmente se está trabajando con el sistema presencial, 

otorgando con tres años de estudio el título de Tecnólogos en 

Bibliotecología y Archivología y con cuatro años el título de Licenciados 

en Bibliotecología y Archivología. 

 

La  escuela no cuenta con edificación propia, ya que desde su creación 

comenzó funcionando en el edificio principal de la Facultad de Filosofía y 

actualmente   funciona en el cuarto piso del edificio de párvulos, habiendo 

sido diseñada especialmente para uso educativo, consta de cuatro aulas, 

una biblioteca, un laboratorio de computación y proyección y,  en la planta 

baja se encuentra el área administrativa. 

 

Hoy la escuela cuenta con un total de  103 estudiantes matriculados de 

primero a cuarto año. Las actividades académicas  se desarrollan en 

jornada nocturna siendo actualmente la directora la MSc. María Bélgica 

Aguilar Cedeño y  como Subdirectora labora la MSc. Fanny Moreno de 

Guerra. Se cuenta con 7 profesores/as principales, 3 contratados y una 

profesora del Colegio Huerta que también ejerce cargo como docente de 

la Escuela. Además se cuenta con la colaboración de  una persona de 

servicio. 

 

En esta escuela se imparte la educación con valores y se respeta los 

derechos y deberes de los/as estudiantes. 
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VISION Y MISION DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA. 

Visión. 

 

La Escuela de Bibliotecología, Archivología y Documentación, enfoca su 

visión hacia la formación integral del profesional, para que contribuya a 

satisfacer las necesidades e intereses informativos y la búsqueda de 

solución de problemas y necesidades comunes de información que 

requiere nuestro país. 

 

Misión. 

 

La Escuela de Bibliotecología, Archivología y Documentación, tiene como 

misión  fundamental la formación integral de recursos humanos en el 

campo bibliotecológico, archivístico y documentológico, con excelencia 

académica, técnica,  humanística y tecnológica que requiere la sociedad 

ecuatoriana.   

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO: 

Al observar la situación actual de la biblioteca de la Escuela nos podemos 

dar cuenta que carece de los equipos informáticos necesarios para dar un 

buen servicio a los estudiantes, lo que no brinda la oportunidad de  

instalar el programa WINISIS, el mismo que es de vital importancia para la 

práctica experimental de los estudiantes. 

 

Este programa actualmente se encuentra funcionando en el laboratorio de 

la escuela, pero también es necesario tenerlo instalado en la biblioteca 

para activar el proceso operativo de la misma. 

 

La carencia del programa WINISIS en la biblioteca, debido a la falta de  
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computadoras y falta de espacio físico frena el progreso tecnológico de la 

misma; en si podemos decir que esta biblioteca no brinda las 

consideraciones requeridas para desarrollar una buena investigación. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
CAUSAS 

 

 La biblioteca no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios 

para diligenciar los procesos de investigación. 

 

 Fondo bibliográfico insuficiente y desactualizado. 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

 No se realiza la debida práctica experimental en la biblioteca. 
 

 Estudiantes no realizan consultas de investigación. 
 
 

DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

 

CAMPO:           Educación Superior  

ÁREA:              Ciencias de la Información 

ASPECTO:        Estrategias  para mejorar el proceso operativo de 

                          la biblioteca 

PROPUESTA:   Aplicación  de un  sistema  computarizado  como 

                          medio   de  operatividad  en  la  biblioteca  de  la  

                                     escuela   de    Bibliotecología y     Archivología. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
¿Cómo incide  en el aprendizaje experimental de los estudiantes  la 

aplicación de un sistema computarizado en la Biblioteca de la 

Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil,  en el período lectivo 2010 – 2011? 

 

 

 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

INDEPENDIENTE: 
 

Aplicación de un sistema computarizado. 
 

 
DEPENDIENTE: 

 
  Aprendizaje experimental de los estudiantes. 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
FACTIBLE: 
 

Porque   cuenta con el respaldo de  directivos de la Facultad, así como de  

profesores y estudiantes de la escuela de Bibliotecología para la 

investigación, como para su ejecución. 

 

DELIMITADO:  

Este proyecto que se aplicará en la ―Biblioteca Experimental Dra. Fanny 

Ycaza León‖ de la Escuela de Bibliotecología será realizable en corto 

tiempo para beneficio de los estudiantes de dicha escuela.  
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CLARO: 

Porque los términos utilizados son de fácil comprensión. 

 

CONCRETO: 

Es concreto ya que su lenguaje  expresa los alcances de esta 

investigación.  

 

RELEVANTE: 

Porque contribuirá de manera significativa al desarrollo profesional de sus 

egresados. 

 

ORIGINAL: 

Porque siendo el primer proyecto a realizarse en la biblioteca  de la 

escuela,  beneficiará a la carrera de Bibliotecología, a maestros y 

estudiantes. 

 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION: 

           ¿Qué es una Biblioteca? 

¿Cuáles fueron las primeras bibliotecas de la antigüedad? 

¿Cuál es el objetivo de una biblioteca? 

¿Por qué son importantes las bibliotecas? 

¿Cuántos tipos de bibliotecas existen? 

¿Qué es Bibliotecología? 

¿Cómo se organiza una biblioteca? 

¿En qué consiste la clasificación?  
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¿Qué es el Sistema de Clasificación Decimal de Dewey? 

¿Cuál es el  Sistema de Clasificación que usan las bibliotecas? 

¿En qué consiste la catalogación? 

¿Qué son las Reglas de Catalogación Angloamericanas? 

¿Qué es un sistema informático? 

¿Qué es un  programa informático?  

¿Cuáles son los programas informáticos  que existen para las 

bibliotecas? 

¿Cuál es el  programa que más utilizan  las bibliotecas? 

¿Qué es el programa WINISIS? 

¿Cómo instalar el programa WINISIS? 

¿Cómo crear una base de datos en el programa WINISIS? 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Potenciar el proceso operativo de la biblioteca, mediante la 

instalación de un sistema informático que permita optimar el 

aprendizaje  pragmático de los estudiantes.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Identificar los conflictos que existen en la biblioteca. 

 Determinar los parámetros para la práctica estudiantil en la 

biblioteca. 
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 Instalar el programa Winisis en la biblioteca. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 
 

Las unidades de información universitaria deben procurar siempre el 

bienestar de sus estudiantes. Por esta razón es importante que   la 

biblioteca tenga un sistema informático con el programa WinIsis instalado  

que permita que los futuros profesionales en Bibliotecología y 

Archivología mejoren su aprendizaje mediante la práctica experimental 

que amerita esta carrera, además contribuirá de manera significativa para 

que los egresados de esta escuela realicen sus prácticas profesionales y 

de esta manera de inicio a la automatización de la biblioteca. 

 

La razón de usar este programa es su versatilidad en cuanto al manejo de 

información y su simplicidad en la fase de operaciones de consultas. 

Además es un programa sin costo y es el que actualmente se encuentra 

instalado en el laboratorio de computación de la escuela. 

 

Este proyecto beneficiará a  la escuela de Bibliotecología,   egresados y  

estudiantes. Además dará impulso a la realización de más proyectos 

educativos en la escuela  con el fin de contribuir al adelanto de la misma. 

 

Los posibles conflictos a encontrar en la reingeniería de la biblioteca son 

los siguientes:  

 

La biblioteca no cuenta con un bibliotecari@ encargado para atender a los 

estudiantes, no existe una computadora con la tecnología necesaria,  el  

fondo  bibliográfico se encuentra desactualizado y la falta de espacio 

físico es muy evidente. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
 
 

Antecedentes de Estudio 
 

Revisados los archivos de la facultad, no se encuentra trabajo similar a 

este, ya que es la primera vez que se realizan proyectos de graduación en 

la Escuela. 

 

 

Fundamentación teórica  

 

Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento científico: 

 

 

 

La Biblioteca 

La palabra biblioteca (del griego biblion, libro, y teke, caja) 

etimológicamente significa guardia o custodia, y almacenamiento de 

libros.  

Manuel Carrión la define en su Manual de Bibliotecas como “Una colección de 

libros debidamente organizada para su uso”.  

Según la ALA (American Library Asociation) se define la biblioteca como 

una ―Colección de material de información organizada para que pueda 

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

servicios y programas relacionados con las necesidades de información 

de los lectores‖. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Library_Association&action=edit&redlink=1
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La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre estadísticas 

internacionales de bibliotecas, la define como: ―Organización o parte de 

ella cuya principal función consiste en mantener una colección y facilitar, 

mediante los servicios del personal, el uso de los documentos necesarios 

para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de 

educación y ocio de sus lectores.‖  

El término se aplica también a una colección más o menos selecta y 

numerosa de libros catalogados y clasificados de acuerdo con un sistema 

determinado, de manera que los conocimientos necesarios para que el 

lector adquiera lo que sea útil y productivo; por medio de ellos nos 

oponemos en contacto con un mundo inquieto, con sus problemas y las 

diversas y posibles soluciones que sea han planteado para resolverlos. 

Desde el punto de vista cultural, la biblioteca converge el pasado, el 

presente y, hasta cierto punto, el futuro de la humanidad. 

 

Bibliotecas de la antigüedad 

Las bibliotecas son una realidad con solidada a lo largo de más de cuatro 

mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura y el libro. 

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se 

considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de 

las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función 

conservadora, de registro de hechos ligados a la actividad religiosa, 

política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y 

sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en 

tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su 

conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, 

Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Mari_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
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Egipto y Mesopotamia 

Los antecedentes históricos de la biblioteca se encuentran en la más 

remota antigüedad. Antes de la era cristiana existían bibliotecas en Egipto 

y Mesopotamia. Sus acervos constaban de primitivas formas de libro, 

tabletas de barro y rollos de papiro. Con el paso del tiempo, el material 

que se utilizaba para escribir fue cambiando debido a que dichas tabletas 

se deterioraban con gran facilidad, fueron sustituidas por el papiro, al cual 

posteriormente lo remplazó el pergamino. Las tabletas de barro son los 

documentos más antiguos que se conocen; fueron descubiertos en 

Mesopotamia. Estas tabletas grabadas contenían títulos de propiedad, 

transacciones de tipo económico, cuentas y escasos textos de 

astronomía, medicina y matemáticas. Por lo general las bibliotecas no 

estaban abiertas al público, sólo tenían acceso los sacerdotes y 

gobernantes. 

 

Grecia Y Roma 

Desde épocas lejanas las bibliotecas estuvieron al servicio de la 

comunidad, a ellas tenían acceso los estudiosos y eruditos. Las  

bibliotecas servían como lugares de reunión. Allí se leían libros en voz 

alta, se comentaban las lecturas y se suscitaban discusiones entre los 

asistentes. En el año 39 d.C., se fundaron en Roma varias bibliotecas 

entre ellas la de la Asinio Polión, ubicada en el templo de la Libertad, tiene 

gran importancia en la historia de la biblioteca, se le considera como la 

precursora de la biblioteca pública. 

A fines de la Edad Antigua apareció el pergamino, el cual fue 

remplazando por el papiro ya que ofrecía mayor durabilidad y facilidad 

para la escritura, además el material se podía utilizar por ambos lados. El 

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml#meso
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/nicolas-copernico/nicolas-copernico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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pergamino favoreció esta primera forma de libro, el cual resultó más fácil 

de manejar, transportar, más económico y durable que los escritos en 

tabletas de barro y en papiro. 

El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas 

legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de 

Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento 

social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

 

Biblioteca de Alejandría 

La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, fue en 

su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de 

Alejandría, se cree que fue creada a comienzos del siglo III a. C. por 

Ptolomeo I Sóter y que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes.  

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de los más grandes 

misterios de la civilización occidental. Se carece de testimonios precisos 

sobre sus aspectos más esenciales, y no se han encontrado las ruinas del 

Museo, siendo las del Serapeo muy escasas. Puede no obstante 

afirmarse sin duda que la Gran Biblioteca fundada por los Ptolomeos no 

resultó afectada por la Guerra Alejandrina de 48 a. C., y probablemente 

ya había desaparecido en el momento de la invasión árabe, en que según 

algunas fuentes el califa Omar ordenó la destrucción de millares de libros. 

Independientemente de las culpas de cristianos y musulmanes, el fin de la 

biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o del 

IV, quizá en 273, cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la 

ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 297. La biblioteca-hija del 

Serapeo, sucesora de la Gran Biblioteca, fue expoliada, o al menos 

vaciada, en 391, cuando el emperador Teodosio el Grande ordenó la 

destrucción de los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptolomeo_I_S%C3%B3ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Serapeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_Alejandrina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_40_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Califa
http://es.wikipedia.org/wiki/Omar
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/273
http://es.wikipedia.org/wiki/Aureliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Diocleciano
http://es.wikipedia.org/wiki/297
http://es.wikipedia.org/wiki/Serapeo
http://es.wikipedia.org/wiki/391
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodosio_el_Grande
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Desde el siglo XIX, los eruditos han intentado comprender la organización 

y estructura de la biblioteca, y se ha debatido largo y tendido sobre su 

final. Los conocimientos sobre la Biblioteca, cómo fue, cómo trabajaron 

sus sabios, el número exacto de volúmenes e incluso su misma situación 

son escasos, ya que muy pocos testimonios tratan sobre tan gran 

institución, y aun estos son esporádicos y desperdigados. Los 

investigadores y los historiadores de los siglos XX y XXI han insistido en 

que se ha formado una utopía retrospectiva en torno a la Biblioteca de 

Alejandría. No hay duda de que la biblioteca existió, pero apenas hay 

certezas en lo escrito sobre ella. Se han hecho centenares de 

afirmaciones contradictorias, dudosas y simplemente falsas, realizando 

suposiciones a partir de muy pocos datos que, la mayoría de las veces, 

son sólo aproximaciones. 

En el año 1987 salió a la luz un ambicioso proyecto cultural: construir una 

nueva biblioteca —la Bibliotheca Alexandrina— en la ciudad de Alejandría 

para recuperar así un enclave mítico de la Antigüedad, patrimonio de la 

Humanidad. Esto ocurría 1.600 años después de la desaparición definitiva 

de aquellas grandes colecciones del saber. Para llevar a cabo semejante 

proyecto se unieron los esfuerzos económicos de diversos países 

europeos, americanos y árabes, más el gobierno de Egipto y la Unesco. 

La nueva Biblioteca Alejandrina, promovida por la Unesco, fue inaugurada 

en el año 2003 en la misma ciudad egipcia de Alejandría. 

 

Edad Media  

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del 

Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los 

monasterios y escritorios catedralicios, únicos lugares que albergan 

bibliotecas dignas de tal nombre.  

http://es.wikipedia.org/wiki/XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_Imperio_Romano
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Son centros donde se custodia la cultura cristiana y los restos de la 

clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de monasterios como Saint 

Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en Europa o Santo Domingo de 

Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o Santa María de Ripoll en 

España, se convirtieron en los centros del saber de su tiempo. 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades 

primero y con la invención y difusión de la imprenta después, se crean las 

nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el libro alcanza a nuevos 

sectores de la población. 

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, que 

sobrevivió de este modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y 

también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí hubo grandes 

bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo árabe también creó sus 

bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, 

madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas 

de su tiempo como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman 

III y su hijo Al Hakam II en Córdoba. 

 

Edad Moderna 

 El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación de 

Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma protestante, 

vio nacer, gracias a los ideales humanistas, un nuevo modelo de 

biblioteca principesca. Esta corriente desembocará en la aparición de 

bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores 

se abren a un público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI 

la francesa de Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En 

España destacan la de Hernando de Colón, la de la Universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_San_Galo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_San_Galo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulda
http://es.wikipedia.org/wiki/Reichenau
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Casino
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mill%C3%A1n_de_la_Cogolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sahag%C3%BAn_%28Le%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Ripoll
http://es.wikipedia.org/wiki/Bizancio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Mamum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd-al-Rahman_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd-al-Rahman_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
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Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo de las 

posteriores bibliotecas barrocas. 

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana 

en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue 

bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advis pour dresser una bibliothequè, 

considerado como el Padre de la Bibliotecología (también conocida como 

Biblioteconomía). 

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, 

antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la 

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca 

Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo 

nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de 

Yale, Harvard y Princeton. 

 

Edad Contemporánea  

La revolución francesa y americana, supusieron el inicio de la extensión 

por Europa y América de nuevos principios democráticos y el nacimiento 

de una verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la educación 

para todos.  

En el mundo de las bibliotecas, esto supuso el nacimiento de una fiebre 

desamortizadora que se extendió por todo el continente y que transfirió a 

la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico procedente de las 

instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la Iglesia Católica. Pese 

a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la sociedad no consiguió 

hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con la aparición en el 

mundo anglosajón de la biblioteca pública, (public library). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Naud%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/British_Library
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Real&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Braidense&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Braidense&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres 

humanos tienen derecho al libre acceso a la información.  

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista 

entra en crisis y en la actualidad prácticamente ha desaparecido, salvo 

algunas excepciones, intentando adaptarse a los nuevos valores 

democráticos y a los continuos recortes presupuestarios.  

 

Objetivo de las bibliotecas 

El objetivo de una biblioteca es la recolección, administración y 

preservación de una colección de libros y otros documentos, con el fin de 

permitir su difusión y consulta en apoyo al desarrollo social, cultural y 

tecnológico de una comunidad.  

 

Objetivos de una biblioteca universitaria. 

 Organizar y desarrollar los medios y servicios que faciliten la 

lectura y el estudio a los estudiantes y también la formación y 

perfeccionamiento en los profesores.  

 Proporcionar una colección básica de manuales y tratados de 

acuerdo con las necesidades de introducción en el conocimiento 

que tienen los estudiantes.  

 Proporcionar una colección de obras de referencia que sirva para 

introducir a la investigación.  

 Proporcionar una colección de fuentes especializadas en las 

distintas materias de los planes de estudio y de los proyectos de 
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investigación y que sirva, por lo tanto para alumnos como 

profesores.  

 Dar un servicio de información, orientación y referencia y también 

de formación de usuarios que promueva y mejore el uso de la 

biblioteca por parte de los alumnos y profesores.  

 Favorecer el acceso a la cultura a través de una colección 

documental diversa y de actividad de difusión.  

 

Importancia de las bibliotecas 

Mantiene una colección de patentes y marcas que constituye un cuerpo 

único de información tecnológica y científica, aportando valor y prestigio a 

la institución a la que pertenece y al país. 

Nos permite hacer investigaciones sobre la historia de la ciencia y 

tecnología desde el 1790;  podemos estudiar la evolución de la sociedad y 

los cambios que han ocurrido a través de los últimos siglos; podemos 

obtener una idea de la dirección en la que se encamina la sociedad; 

podemos predecir con cierto grado de certeza las tecnologías que 

debutarán y se utilizarán en el futuro. 

Facilita la divulgación y diseminación de información altamente científica y 

tecnológica.  Ocho (8) de cada diez (10) patentes contiene información 

valiosa que no se encuentra publicada en ningún otro lugar. 

Trae al país los más recientes adelantos tecnológicos en forma de 

patentes y los hace accesibles a todo el que esté interesado en avanzar, 

añadir, adelantar, mejorar o perfeccionar tecnologías.  Podemos evaluar 

la patentabilidad de algún invento o tecnología antes de solicitar la 

patente. 
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Fomenta el desarrollo de invenciones y nuevas tecnologías, creando 

industrias, generando empleos y contribuyendo a una mejor calidad de 

vida. 

Estimula el desarrollo económico, industrial, comercial, tecnológico y 

científico del país. 

 

 

Tipos de bibliotecas 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). La clasificación más utilizada 

es la que propone la Unesco.  

Clasificación de la UNESCO 

Bibliotecas Nacionales: Las denominadas ―bibliotecas nacionales‖ 

representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas 

con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y 

difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo 

del tiempo) de cada país. En general, cada Estado tiene una biblioteca 

que es considerada ―nacional‖ y cuyos objetivos son los antes reseñados. 

Por sólo citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplos la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la 

Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional de México, la 

Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Colombia y la 

Biblioteca Nacional de Venezuela. 

Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, 

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y centros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_de_Instituciones_de_Ense%C3%B1anza_Superior&action=edit&redlink=1
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de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. 

Bibliotecas escolares: estas complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no 

académicos para fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con 

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 

Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están 

diseñadas para responder a unas necesidades profesionales concretas. 

Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e 

instituciones específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes 

estos servicios durante su trabajo. La formación del personal de una 

biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la materia que 

cubren sus fondos como de biblioteconomía. 

Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden responder a la 

amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios. 

Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar integrados 

por textos que proporcionan información sobre servicios sociales, obras 

de referencia, discos, películas y libros recreativos. Muchas de ellas 

patrocinan y organizan actos culturales complementarios, tales como 

conferencias, debates, representaciones teatrales, conciertos musicales, 

proyecciones cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, 

deben ser mencionados los servicios infantiles, sección característica de 

las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, procura la 

existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta 

dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las 

bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor número 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de lectura y 

audición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 

ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen problemas de 

visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los poderes 

públicos locales  

Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y 

erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej: Bibliotecas regionales. 

 

La Bibliotecología 

La biblioteconomía, conocida también en algunos países 

hispanoamericanos como bibliotecología, es el conjunto de actividades 

técnicas y científicas que tiene como finalidad el conocimiento de la 

información, de los materiales en que se presenta y del lugar en que se 

hace uso de ella, para con esto responder mejor en calidad y cantidad a 

las demandas de información que hace la sociedad. 

 

Características de la biblioteconomía  

1. Clasificar e indexar el conocimiento; 

2. Los aspectos morales y políticos que van relacionados con los 

principios morales y políticos de la sociedad a la que pertenece; 

3. Es una profesión de servicio social; 

4. La difusión del conocimiento que es tanto o más importante que la 

conservación de la misma, ya que ésta sin la otra no tendría 

sentido. 

5. Administración del conocimiento dentro de la sociedad de la 

información (LRRA) 
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6. Arte de organizar y administrar una biblioteca. 

7. Se discute si se trata de una ciencia o conjunto de técnicas. 

(sinuhe.) 

8. Ciencia que permite organizar, preservar y difundir el conocimiento. 

La biblioteconomía se puede dividir en teórica y aplicada. En la primera 

incluimos temas como la teoría de la información y la gestión del 

conocimiento, el estudio de la necesidad de información y cómo 

satisfacerla al mundo, los factores externos que influyen en la 

interpretación de los conocimientos, etc.  

La biblioteconomía aplicada se ocupa de temas tales como el desarrollo y 

mantenimiento de las colecciones, servicios técnicos (adquisición, 

catalogación, préstamo y descarte o depuración) de las colecciones, 

cooperación interbibliotecaria, derechos de autor, libertad de información 

(derecho al acceso a la información), conservación, gerenciamiento de la 

biblioteca o unidad de información, etcétera. 

 

 

Diferencia entre Bibliotecario y Bibliotecólogo. 

 

Bibliotecario. 

 

Persona que tiene a su cargo la dirección, conservación, organización y 

funcionamiento de alguna biblioteca o que desempeña funciones 

diversas, tanto técnicas como administrativas en la misma. 

 

Bibliotecólogo 

 

Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial conocimiento de 

ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento
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Organización de la biblioteca 

 

La organización de una biblioteca se basa fundamentalmente en tres 

operaciones: 

-Procesamiento 

-Almacenamiento 

-Recuperación 

Procesamiento 

Consiste en la catalogación y clasificación de los libros con el fin de 

identificarlos, agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y de 

ese modo facilitar su accesibilidad. 

Para ello realizamos un análisis del contenido, el cual se basa en decir las 

partes más significativas del documento (Título, índice, contenido, 

introducción, etc.). 

La ficha catalográfica es necesaria para seguir adelante con este proceso, 

pues constituye la unidad del catálogo y contiene los siguientes datos: 

a) La signatura topográfica que cumple la función de indicar la ubicación 

del documento en la estantería. Para aplicar esta tabla, se escribe debajo 

del símbolo de clasificación, la primera letra del apellido del autor, y las 

tres letras siguientes se reemplazan con los números correspondientes. 

Por ejemplo: Domínguez: D653 Tirado: T371 

b) El encabezamiento de autor 

c) La descripción, que consta del título y mención del autor, la edición, la 

ciudad, la  editorial, el año en  que se  publicó, el número de páginas, las 
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ilustraciones y el tamaño de estas, la serie, notas y el ISBN, que es como 

un identificador único para libros. 

d) Trazado que es la relación de los documentos representados en el 

catálogo y pueden ser de materia, título, autor, etc. 

  

Almacenamiento 

Los documentos se almacenan en los estantes, agrupados por su 

contenido temático en un lugar específico de acuerdo con la signatura 

topográfica. 

 

Recuperación 

Para acceder a la información, el paso inicial debe ser la consulta del 

catálogo, que tiene la función de informar sobre la identificación, el 

contenido y la ubicación de los documentos, a través de la ficha 

catalográfica.   

El programa Winisis en el acceso a base de datos, es la representación 

de la información inmediata, los desarrollos de software para la gestión 

documental que posibilitan almacenar gran cantidad de información que 

han modificado y cambiado la tradicional perspectiva de los servicios que 

ofrecen las unidades de información. 

 

 

La Clasificación 

 

Clasificar consiste en distribuir los libros en grupos comunes de una 

misma materia o de un determinado tema. Para ello se utiliza un sistema 
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existente de clasificación, conocido y utilizado internacionalmente como 

es la CDD. 

 

La CDD es la división de los conocimientos del saber humano en grupos 

numéricos del 000 al 900. Estos números principales permiten sucesivas 

subdivisiones y matizaciones con el fin de expresar desde el concepto 

más general al más concreto. 

 

Para llegar a establecer los criterios de la clasificación adecuada, 

debemos, primero, hojear el libro en su contenido y consultar el índice, en 

caso necesario; después ayudados por la Tabla de Clasificación, 

decidiremos qué campo numérico podemos adjudicar. 

 

La clasificación, definida como un sistema de ordenamiento lógico del 

conocimiento, ha jugado un papel vital en el curso de la historia de los 

servicios y la administración de la información y la biblioteca. En una 

biblioteca moderna los libros y otros tipos de documentos se ordenan por 

temas para facilitar su recuperación por los usuarios y para su beneficio. 

La clasificación también se utiliza para ordenar las entradas en el catálogo 

clasificado o en una bibliografía. Así mismo, la clasificación es un 

excelente método para responder a las necesidades de información 

utilizando los catálogos públicos de acceso en línea (conocidos como los 

OPAC). En el ambiente electrónico la clasificación se está usando en 

forma creciente como un medio eficiente para organizar y accesar  la 

información. 

 

 

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey 

La Clasificación Decimal de Dewey (CDD), también llamada el Sistema de 

Clasificación Decimal de Dewey  es un sistema de clasificación de 
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bibliotecas, desarrollado por Melvil Dewey (1851-1931), bibliotecario del 

Amherst College en Massachusetts, EE. UU., en 1876 y desde ese 

momento ha sido enormemente modificado y ampliado en el transcurso 

de sus veintidós principales ediciones que han ocurrido hasta 2004. 

Durante este tiempo y desde 1894 también se han desarrollado 14 

ediciones abreviadas, basadas en la Edición mayor desarrollada 

generalmente un año antes. 

El Sistema Decimal Dewey  se estructura dividiendo el conocimiento en 

10 clases principales que van de lo general a lo específico, así: 

 

000 Generalidades  

100 Filosofía, parasicología, ocultismo, psicología 

200 Religión  

300 Ciencias sociales  

400 Lenguas  

500 Ciencias naturales y matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Las Artes, Bellas artes y artes decorativas  

800 Literatura y retórica  

900 Geografía, historia y disciplinas auxiliares  

El sistema se basa en el número diez y todas las materias se agrupan en 

diez clases principales, cada clase tiene diez divisiones y cada divisiones 

tiene diez secciones así hasta llegar a un grado de especificad en el tema. 

Debido a la cantidad de material es ilimitado un número del sistema esta 

designado por un número arábigo que tiene tres dígitos utilizando como 

fracciones decimales las cuales permiten ordenar en forma lineal los 

temas de todas las bibliotecas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melvil_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
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Sistemas de clasificación que usan actualmente las bibliotecas 

La CDD es el sistema de clasificación bibliotecaria más ampliamente 

utilizado en el mundo. Se usa en más de 135 países. En los Estados 

Unidos se utiliza por el 95% de todas las bibliotecas públicas y escolares, 

el 25% de las bibliotecas de educación superior y el 20% de las 

bibliotecas especializadas. 

Existen diversos sistemas de clasificación que se utilizan en las 

bibliotecas, con el objetivo primario de organizar físicamente las 

colecciones de las bibliotecas en los estantes, siendo los más empleados 

el de Dewey o clasificación decimal universal, CDU en Europa, el sistema 

de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, BLISS, clasificación 

facetada de Ranganathan, etc. Mediante el empleo de estas 

clasificaciones, es posible asignar al material en forma individual y al 

organizarse en los estantes (ejemplo, un libro) un código numérico o 

alfanumérico que refleja su contenido (temas o materias), y que sirve para 

ubicar juntos en los estantes los materiales que tienen contenidos 

relacionados. 

En el año 1895, Dewey permitió a los belgas Paul Otlet y Henry La 

Fontaine traducir y adaptar su sistema para el proyecto del Repertorio 

Bibliográfico Universal. De esta forma desarrollaron un esquema 

denominado Manual del Repertorio Bibliográfico Universal en el año 1905 

del que posteriormente surgiría la Clasificación Decimal Universal (CDU). 

El sistema Dewey es actualizado constantemente por la Online Computer 

Library Center (OCLC) desde 1988 cuando adquiere los derechos al 

comprar la editorial Forest Press. Las últimas ediciones en inglés son la 

Edición 22 (2003) y la Edición Abreviada 14 (2004), las cuales son las 

primeras ediciones que también se desarrollaron en formato Web para 

consulta en línea.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_de_clasificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Decimal_Universal
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_La_Fontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_La_Fontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
http://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
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En español existen varias traducciones: 

- Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Edición 15 Estándar (1955) 

- Clasificación Decimal Dewey: para pequeñas bibliotecas públicas y 

escolares (1967) (basada en la edición inglesa: Introduction to Dewey 

decimal classification for british schools) 

- Sistema de Clasificación Decimal, basado en la 18ª edición con 

adiciones de la 19ª edición (1980) 

- Sistema de Clasificación Decimal, Edición 20 (1995) 

- Sistema de Clasificación Decimal, Edición 21 (2000) 

- Clasificación Decimal Dewey Abreviada e Índice Relativo, Edición 

Abreviada 14 (2008) 

- Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Edición 22 (actualmente en 

traducción, 2009) 

 

La catalogación 

Es la redacción de la primera y principal ficha de un libro, y en donde 

haremos contar los datos siguientes:  

 Autor: apellido/s y nombre 

 Título (y subtítulo si lo tiene) 

 Lugar de edición. 

 Nombre de la editorial. 

 Año de la edición. 

 Nº de páginas; si tiene ilustraciones 

 Tamaño del libro en cm 

 Colección y Nº 

 Nº de registro. 
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Estos datos se encuentran generalmente en la portada del libro, pero si 

alguno de ellos no constara, podemos localizarlo en la contraportada y, en 

este caso, lo escribiremos entre corchetes. 

 

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas 

(AACR2) 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda edición (Anglo-

American Cataloguing Rules, Second Edition, AACR2 por sus siglas en 

inglés) son un conjunto de reglas que se aplican a la descripción 

bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los 

encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un 

catálogo y brindan pautas para describir distintos tipos de documentos. 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas han sido una herramienta 

profesional que presenta las normas de catalogación más completas para 

el procesamiento de los recursos bibliotecarios, incluyendo los más 

modernos formatos de los llamados metadatos. Con un proceso de 

catalogación más complejo que nunca, el Comité Conjunto para el 

Desarrollo de estas normas, presenta ahora una versión totalmente 

renovada desde la edición en español que cubría las enmiendas hasta 

l997, incorporando las revisiones anuales desde 1999. 

Esta versión incluye reglas nuevas y actualizadas aprobadas como el 

Joint Steering Committee, un listado de las actualizaciones hechas y un 

completo índice totalmente revisado, además de una estructura más 

adecuada a las necesidades de hoy. Como en la versión anterior, se 

trabajo mucho en la adecuación de los ejemplos a las condiciones del 

mercado de habla hispana. 



 

 

31 

 

Sistema Informático. 

Definición de sistema informático. 

Un sistema informático es un conjunto de partes que funcionan 

relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Sus partes son: 

hardware, software y las personas que lo usan. 

Por ejemplo, una computadora, sus dispositivos periféricos y la persona 

que la maneja, pueden constituir un sistema informático. 

Incluso la computadora más sencilla se clasifica como un sistema 

informático, porque al menos dos componentes (hardware y software) 

tienen que trabajar unidos. Pero el genuino significado de "sistema 

informático" viene mediante la interconexión. Muchos sistemas 

informáticos pueden interconectarse, esto es, unirse para convertirse un 

sistema mayor. La interconexión de sistemas informáticos puede tornarse 

difícil debido a incompatibilidades. A veces estas dificultades ocurren a 

nivel de hardware, mientras que en otras ocasiones se dan entre 

programas informáticos que no son compatibles entre sí. 

Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información; 

en este último la información, uso y acceso a la misma, no 

necesariamente está informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de 

libros de una biblioteca y su actividad en general es un sistema de 

información. Si dentro del sistema de información hay computadoras que 

ayudan en la tarea de organizar la biblioteca, entonces ese es un sistema 

informático.   

 

Diferencia entre sistema informático y sistema de información. 

*En un sistema informático se utilizan computadoras para almacenar, 

procesar y/o acceder a la información. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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* En un sistema de información se pueden utilizar computadoras, pero no 

es necesario. El acceso a la información puede ser físico (por ejemplo, 

una persona se encarga de buscar en un archivador). 

* Tanto el sistema informático como el sistema de información, incluyen a 

las personas que acceden o producen información dentro del sistema. Las 

personas tienen que capacitarse para entender el funcionamiento y 

procedimientos que soporta el  sistema. 

* Ambos sistemas tienen un propósito. Por ejemplo, gestionar el acceso y 

distribución de libros una biblioteca, administrar la entrada/salida de 

mercadería, personal y otros recursos de un comercio, etc. 

 

 

Programa Informático. 

 

Un programa informático es una serie de comandos ejecutados por el 

equipo. Sin embargo, el equipo sólo es capaz de procesar elementos 

binarios, es decir, una serie de 0s y 1s. Por lo tanto, necesitamos un 

lenguaje de programación para escribir de manera legible, es decir, con 

comandos que el ser humano pueda comprender (por ser similares a su 

propio lenguaje) los comandos que el equipo deberá ejecutar.  

Estos programas se traducen después a un lenguaje máquina (en binario) 

a través de un compilador.  

El método de escritura de un programa está muy ligado al lenguaje de 

programación elegido, ya que existen muchos tipos distintos. Además, el 

compilador debe coincidir con el lenguaje elegido: cada lenguaje de 

programación tiene su propio compilador (excepto los lenguajes 

interpretados).  

http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://es.kioskea.net/contents/langages/structure.php3
http://es.kioskea.net/contents/langages/langages.php3
http://es.kioskea.net/contents/langages/langages.php3
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En términos generales, el programa es un simple archivo de texto (escrito 

usando un procesador o editor de texto), llamado archivo fuente).  

El archivo fuente contiene líneas de programa llamadas código fuente. 

Este archivo fuente, debe compilarse una vez completado.  

La compilación se realiza en dos pasos:  

 

El compilador transforma el código fuente en código objeto y lo guarda en 

un archivo objeto, es decir que traduce el archivo fuente a lenguaje 

máquina (algunos compiladores también crean un archivo en 

ensamblador, un lenguaje similar al lenguaje máquina ya que posee las 

funciones básicas, pero puede ser leído por los seres humanos. 

Luego, el compilador llama a un editor de vínculos (o ensamblador) que 

permite insertar los elementos adicionales (funciones y bibliotecas) a los 

que hace referencia el programa dentro del archivo final, pero que no se 

almacenan en el archivo fuente.  

A continuación, se crea un archivo ejecutable que contiene todos los 

elementos requeridos por el programa para funcionar de manera 

independiente (en Microsoft Windows o MS-DOS este archivo tendrá la 

extensión.exe). 

 

 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/win/winintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/dos/dosintro.php3
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Programas para bibliotecas 

 

GBWIN32 

 

 
 

 

   

 
 
 

GBwin32. Gestión de Bibliotecas para Windows. El Programa Líder en la 

automatización de Bibliotecas y Catálogos.  

 

El programa cuenta con cuatro versiones para atender tanto las 

necesidades de un particular como de una pequeña o gran institución. 

 

GBwin32 tiene una gran implantación en bibliotecas públicas y privadas, 

y tanto para uso personal como institucional. Es premio a la Calidad en 

Tecnología y mejora día a día gracias a las aportaciones de los usuarios.  

 

GBwin32 versión 2.5 mejora notablemente el rendimiento y ofrece 

nuevas oportunidades para la exportación de información. 

 

Hay una versión de GBwin para cada necesidad y a un precio razonable. 

Todas las versiones futuras son gratuitas para los usuarios registrados. 

 

Complementa GBwin32, GBImport, para la catalogación automática 

desde el CD de REBECA,  desde la web de REBECA, o desde los 

catálogos de la Biblioteca Nacional. 

http://www.mcu.es/REBECA/busqueda.html
javascript:void window.open('http://www.gbwin32.com/mambots/editors/mosce/jscripts/tiny_mce/popupImage.php?img=images/stories/gbwin32/ppalgr.jpg&title=Pantalla Principal&mode=basic&imgwidth=667&imgheight=475','Popup','width=667,height=475,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,resizable=no,screenX=178.5,screenY=146.5');
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SIABUC 

Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de 

Colima  

En 1983 la Universidad de Colima trabajo por primera vez en el desarrollo 

de los programas del paquete denominado Sistema Integral Automatizado 

de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC), con la finalidad de 

aplicar la tecnología computacional a sus procesos bibliotecarios. 

Han pasado 15 años desde entonces, durante los cuales el proceso de 

evolución del SIABUC no se ha detenido, por el contrario, se ha 

procurado mantenerlo en constante actualización, fundamentalmente 

porque ya son casi 500 las instituciones que tanto en México como en 

América Latina lo manejan cotidianamente en sus bibliotecas. Además ya 

contamos con representantes en México, Costa Rica y Venezuela 

 

¿Qué es SIABUC? 

SIABUC es un software auxiliar en las labores cotidianas de un centro de 

información o biblioteca, ya sea universitaria, pública o particular, sin 

importar que sea pequeña o grande. El funcionamiento de SIABUC está 

basado en módulos, cada módulo corresponde a una tarea específica 

dentro de la biblioteca. 

 

Biblio 3000  

Es un sistema integrado de gestión bibliotecaria, que incorpora normas 

tanto internacionales como nacionales - MARC21, GARE, GARR, EAD, 

MADS, MODS, etc.  
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Por una parte, la aplicación permite al bibliotecario ejecutar de manera 

automatizada todos los procesos implicados en la gestión bibliotecaria: 

Adquisiciones, catalogación, circulación, gestión presupuestaria, etc. 

Por otra parte, Biblio 3000 es un producto abierto y personalizable, con 

capacidad de adaptación sin pérdida de normalización, a las diferentes 

necesidades de cada tipo de biblioteca, así como a las realidades 

bibliotecarias emergentes: valores digitales, metadatos, análisis funcional, 

etc. 

Características: 

El manejo de la aplicación es sencillo, intuitivo, con entorno gráfico y 

ayuda en línea. Pensado para un usuario no especialista en informática 

se soporta bajo un sistema operativo de fácil manejo. 

Todas las funciones parten de una misma pantalla, evitando salidas y 

entradas en diferentes módulos que desorientan y retardan el trabajo. 

Es un programa experto, posee más 600 instalaciones distribuidas por 

toda la geografía. 

Es transportable, puesto que al estar diseñado bajo formato IBERMARC, 

le permite EXPORTAR e IMPORTAR registros desde distintas bases de 

datos (BNE, Rebeca, Rebiun, etc.) y aprovecharse de los protocolos de 

comunicación Z39.50. 

La flexibilidad es otra de sus características, ya que al trabajar en 

Monopuesto, Red Local, estructura Cliente / Servidor y Red Corporativa 

se adapta a toda la tipología de bibliotecas. 

Para su comodidad la aplicación se suministra en múltiples idiomas, 

seleccionables por el usuario. 
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Por último, hay que destacar su economía, al estar desarrollado sobre 

PCs compatibles hace que la inversión no sea elevada y, además, pueda 

ser progresiva. 

 

OpenOPAC:  

La Biblioteca Central "Dr. Luis F. Leloir" de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires anuncia la 

distribución de "OpenOPAC", su OPAC (catálogo en línea), como software 

libre, de código abierto bajo Licencia LGPL (GNU Lesser General Public 

License). 

OpenOPAC es un conjunto de IsisScripts combinados con HTML y 

Javascript para un OPAC Web basado en WXIS. 

OpenOPAC está basado en la tecnología WXIS, desarrollada por Bireme, 

y necesita de su presencia para poder funcionar. 

Algunas características técnicas: 

-Utiliza bases de datos ISIS 

-Requiere WXIS en el servidor 

-Se consulta con un browser HTML 

-Permite hacer la búsqueda en campos específicos o en todos los campos 

-Permite búsquedas booleanas básicas y truncamiento 

-Genera un ranking de registros recuperados 

-Tiene un índice de términos 
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PÉRGAMO. 

 

Pérgamo es un potente software para la automatización de su biblioteca o 

centro documental, combinando facilidad y simplicidad en el uso, con la 

profesionalidad que un sistema de estas características requiere, ya que 

ha sido concebido con estrecha participación de bibliotecarios.  

Desarrollado en Argentina, Pérgamo está orientado a brindar respuesta a 

las particularidades y necesidades comunes de todo tipo de bibliotecas 

(públicas, universitarias, populares, escolares, etc.) en Latinoamérica.  

Pérgamo ofrece más que un software, porque está respaldado por 

WalySoft Sistemas, una empresa con más de 10 años trabajando en la 

automatización de bibliotecas, con la experiencia de más de 150 

implementaciones en entidades de todas las tipologías. Así, este sistema 

ha sido enriquecido con los aportes y sugerencias de todos los clientes.  

La filosofía de Pérgamo es ofrecer una solución lista para usar, potente y 

versátil, para que disponga de un gran conjunto de herramientas con las 

cuales pueda llevar adelante la gestión día a día y poder brindar a sus 

lectores, servicios eficaces, acordes a los tiempos actuales, contando 

siempre con la tranquilidad de estar respaldado y con la mejor relación 

costo-beneficio.  

 

Características del programa 

Desarrollado como respuesta a las necesidades planteadas por los 

bibliotecarios, los cimientos sobre los que se ha construido el sistema 

Pérgamo se basan en la solidez de los principios bibliotecológicos 

además de los informáticos.  Es así que puede observarse en la 
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diversidad de sus clientes que su versatilidad y flexibilidad le permiten 

brindar soluciones a todo tipo bibliotecas y centros de documentación 

siendo la herramienta elegida no sólo por entidades en Argentina sino 

también en el exterior. 

El sistema Pérgamo está en el mercado argentino desde 1998. Es por 

esto, que junto con una excelente herramienta de software podrá contar 

además, con nuestra amplia experiencia en implementaciones. 

 

ALEXANDRIA 

Alexandria es la mejor solución de software para automatizar su biblioteca 

con plataformas Windows, MacIntosh o ambas simultáneamente. Usada 

en miles de bibliotecas en todo el mundo, en Chile lo disfrutan bibliotecas 

universitarias,  escolares, municipales, museos y empresas de diverso 

tipo.  

Alexandria administra bibliotecas modernas en forma 

eficiente, liberando a administradores, responsables 

tecnológicos y bibliotecarios, para que realicen tareas más 

importantes, con una relación costo/beneficio que no tiene 

comparación en el mercado. 

Las instituciones educacionales, municipalidades y centros de 

documentación de prestigio, preocupados por contar con una biblioteca 

de categoría, han optado por este programa.                                                                    

Beneficio para bibliotecarios 

Alexandria le permitirá: 
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 Demostrar su valor a quienes administran. Alexandria le 

proporciona las herramientas, tales como las capacidades de  

Lexile para amplificar los logros de los estudiantes en una forma 

tangible.  

 Utilizar mejor sus capacidades profesionales. La conocida facilidad 

de uso de Alexandria le ayudará a dejar atrás los problemas de 

software y podrá ocupar su tiempo atendiendo a sus usuarios.  

 Encontrar apoyo real al otro lado de la línea para obtener 

asistencia. Alexandria es el único sistema que le puede garantizar 

apoyo personalizado para obtener asistencia. 

 Catalogación automática. Estableciendo conexiones con otras 

bibliotecas mediante con el protocolo Z39.50, Alexandria 2007 

realiza en forma automática la catalogación del material, con sólo 

indicar el ISBN o el Título del libro.  

 

 

KOHA 

 

Las librerías públicas y los proyectos de código abierto 

comparten la visión común de la importancia del acceso 

gratuito y abierto a la información. 

 

¿Qué tiene de bueno Koha?  

Sobre todo, que se basa en un sistema de navegación por red. Es decir 

que cualquier usuario podría acceder a los contenidos de la biblioteca 

utilizando un navegador como Firefox u otro.  
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Podemos leer desde la publicación en prensa que la librería entendió 

perfectamente el rol que cumple el software libre en esos ámbitos.  

Santa Cruz Public Library ha hecho un uso productivo de las herramientas 

de código abierto (open source) durante los pasados 8 años, y elegir el 

proyecto Koha fue el próximo paso natural. Tal como expresa su director, 

un sistema open source les permite mayores oportunidades de ser 

diseñadores y contribuyentes de las herramientas que utilizan a diario, las 

librerías públicas y los proyectos de código abierto comparten la visión 

común de la importancia del  acceso gratuito y abierto a la información.  

Igualmente importante es el hecho de que la librería se convertirá en un 

contribuyente de Koha... es como una librería manejada por escritores, 

imaginemos: existen planes para participar activamente en el rápido 

crecimiento de la comunidad de Koha: 

¿Qué es LibLime: la empresa detrás de Koha, provee información para 

asistir a las librerías en materia de soluciones abiertas y libres. 

La instalación de Koha no parece ser una tarea muy sencilla. En general 

se recomienda un sistema de tipo Debian (o derivados como Ubuntu, 

Knoppix, Musix, etc.)  

En el portal de la Universidad Nacional de La Plata existe una sección 

dedicada a este software. 

Si bien se ofrece la versión 1.0, que ha quedado muy antigua dado que 

actualmente Koha ya va por la 3, es interesante contar con una versión 

1.0 en Live-CD.  

 

Programa informático que más utilizan  las bibliotecas 

Entre los más utilizados tenemos el programa Winisis. 

http://iquaid.org/2008/04/23/hometown-libre-software-love-santa-cruz-public-library-selects-koha/
http://www.koha.org/
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WINISIS 

 
CD/ISIS para Windows fue presentado por la Unesco en  1998, la 

aparición de esta versión oficial es un acontecimiento para los 

bibliotecarios porque introduce las ventajas del microisis en el entorno 

Windows, agregando nuevas posibilidades. 

 

Software aceptado por usuarios y expertos. 

Sistema de almacenamiento  y búsqueda de información basado en 

menúes, pantallas de Windows y diseñado para el manejo computarizado 

de bases de datos textuales. 

 

Tiene todas las funciones  que presentaba la versión ISIS en DOS son 

idénticas las estructuras de los archivos, parámetros y definición de bases 

ambas versiones pueden operar simultáneamente sin realizar 

conversiones.  

 

 
Ventajas de winisis 

 

La nueva versión mantiene la compatibilidad a nivel de base de datos con  

DOS.  

 

Entre las ventajas permite manejar las bases diseñadas con versiones 

anteriores.                                                   

 

Realizar consultas por medio de interfaz  gráfica. 

 

Acceder a varias bases de datos simultáneamente y las restantes 

facilidades de uso que ofrece el entorno Windows.                                                                    

 

Ofrece posibilidad de trabajo multiplataforma. 

 

Funciona en redes, manejo de multimedia con muchas combinaciones, 

integrando imágenes, sonido y videos,  



 

 

43 

 

Realización de aplicaciones para CD ROM 

 

 

Winisis presenta las siguientes posibilidades: 

Lenguaje de formateo: Permiten el manejo de colores, tipos de letras, 

sangrías. Justificación de textos, sonidos,  imágenes, videos, hipertextos, 

despliegue de pantallas alternativas y un amplio abanico de manejo de 

imágenes, pueden colocarse imágenes decorativas como fondo de 

pantalla del formato, como iconos para desplegar texto, hipertexto o 

sonido. 

 
Comandos  hipertextuales. Permiten enlaces a otros registros a otras 

bases al clickear sobre un autor  se abre la base de datos biográficos, o 

se puede hacer búsquedas sobre otras obras del autor o enlaces a 

internet. 

 

Búsqueda de datos. Permite usar varios archivos invertidos de la misma 

base, búsquedas en el diccionario de autores, temas o palabras del 

resumen. 

 

Consultas a bases: permite abrir varias ventanas a la vez y establecer 

relaciones entre ellas por medio de datos compartimentados. Al consultar 

una base bibliográfica o editar registros, puede abrirse una base de 

tesauro y ver las relaciones de descriptores. 

 

Impresión. Proporciona varias características con respecto a títulos, 

encabezados y pie de páginas, manejo de márgenes, colores, bordes y 

sombreados. 

 

Edición de registros. Es posible  ver y editar varios registros gracias  a las 

opciones de cambios del menú utilitarios. 
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Control de autoridades. Mediante tablas de validación se simplifica el 

trabajo  de normalización de autores y descriptores. 

 

Creación de bases. Posee un asistente para la creación de bases, que 

guía al usuario brindando asistencia en la creación y diseño de la 

estructura de la base. Las hojas de entrada, la tabla de selección de 

campos y los formatos. 

 

Personalización de menús. Selección el idioma del menú y permite el 

acceso total o sólo de búsqueda. 

 

Aplicaciones de Winisis 

 bases bibliográficas o numéricas 

 catálogos bibliográficos 

 bases bibliográficas referenciales 

 bases bibliográficas de texto completo 

 bases con enlaces hipertextuales a internet. 

 bases con imágenes 

 consultas a bases desde distintos diccionarios 

 winisis debe ser utilizada con vista a la cooperación de datos y 

recursos. La idea es compartir. 

 

La tendencia actual de las bibliotecas  son las bibliotecas que con 

herramientas como winisis puedan perfeccionar su rol de difusoras de 

información a editoras. 

 

El paradigma actual es la biblioteca virtual, con posibilidad de acceso 

desde cualquier lugar del mundo y con textos completos. El bibliotecario 

tiene su rol protagónico en este nuevo escenario de sistemas de 

información. 
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Instalación de Winisis 

 

Para Instalar el programa CDS/ISIS para Windows o WinIsis, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

• 5MB libres de espacio en tu disco duro y unos 16MB adicionales para 

las futuras bases de crecimiento promedio. 

 

• Es un software libre, que se ubica dentro del listado de la UNESCO, es 

desarrollado por BIREME 

 

• No tiene costo, y su licencia tampoco, solo se debe acercar a las oficinas 

de CONCYTEC y solicitarla o también desde la página de Bireme.br en la 

sección productos. 

 

• La versión actual es la 1.5 es del año 2005 

 

 

Instructivo para la instalación de Winisis 

 
1. Desde Windows, clickear sobre el icono Mi PC 

 

2. Clickear sobre el icono Panel de Control 

 

3. Clickear sobre el icono Agregar o quitar programas 

 

4. En la ventana Propiedades de Agregar o quitar programas, clickear en 

Instalar 

 

5. Insertar el disquete Nº 1 de Winisis y clickear en Siguiente 

 

6. Ejecutar  el  programa  de  instalación.  En  Línea de  comandos  para 

el programa de instalación, aparecerá: A:\Setup.exe, clickear en Finalizar. 
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7. Aparecerá en pantalla CDS/ISIS 1.31 for Windows. Clickear en 

Continue. 

 

8. Luego clickear en Continue en Destination Path. 

 

9. Igualmente Continue en Destination Group y en System Setting. 

 

10. Al aparecer la ventana de System Settings (Idioma), cambiar en 

(Inglés) por ES (español) y clickear en Continue. 

 

11. Seguir clickeando una vez más Continue y comenzará la carga. 

 

12. Luego, cuando el programa lo indique, insertar el disquete Nº 2 y 

clickear    sobre Aceptar. 

 

13. La carga finaliza con una pantalla Read-me, donde deberá clickear 

OK, así como clickeará OK en la siguiente. 

 

14. Aparecerá una ventana CDS-ISIS for Windows. 

 

15. Seleccione el icono CDS-ISIS for Windows, clickee sobre el mismo, y 

sin soltar la tecla izquierda del mouse, arrastre el icono hasta el lugar del 

escritorio (pantalla inicial de Windows) que está detrás de la ventana. 

Suelte la tecla y quedará el icono de acceso directo disponible en 

pantalla. 

 

16. Cierre luego la ventana CDS-ISIS for Windows. 

 

 

 

Creación de  bases de datos en Winisis 

 

Bases de datos. 

 

Es una colección de información estructurada para acceder por 

programas informáticos, denominados gestores de bases de datos. La 
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función es definir y manejar datos organizados de una manera sencilla y 

efectiva, constituye un archivo de datos relacionados, que sirven para 

satisfacer los requerimientos de información de  los usuarios. 

 

 

Contenido de una base de datos. 

 

Datos almacenados en campos, con identificaciones en etiqueta numérica 

que indica el contenido, reconocido por winisis. El conjunto de campos se 

denomina registro, la particularidad es el manejo de campos de longitud 

variable, permitiendo óptima utilización del espacio del disco y libertad 

para definir la longitud de cada campo. El conjunto de registros conforma 

un archivo con datos asociados con características comunes.  

 

 

Estructura de la base de datos 

 

• master file mst: archivo de datos reales 

• mfn: numero consecutivo del archivo maestro. master file number 

• cross reference: archivo de referencia cruzada, indización 

ordenada para localizar los registros índices de localización de 

cada registro en el archivo maestro. 

• ifp: archivo invertido permite accesar a bases de mfn con cross 

reference. 

• archivo de búsqueda ifp para generar este archivo se utiliza 

archivos intermedios. 

 

Los pasos a seguir en Winisis para crear una base de datos son: 

 

 Lo primero que hacemos antes de crear nuestra base de datos es 

definir los objetivos a alcanzar y los medios a utilizar. 
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 En función a lo anterior, apuntamos todos los campos que tendrá 

nuestra base de datos. 

 Son cuatro los pasos a seguir con el Winisis para la creación de 

nuestra base de datos, a cada paso corresponde un archivo con 

diferente extensión. 

 En la definición de campos, señalamos los campos con los que 

vamos a trabajar y sus características 

 En la hoja de entrada, definimos el  formato que vamos a utilizar 

para el ingreso de datos 

 En el formato de impresión, indicamos la manera como queremos 

que se vean los registros 

 En la definición del Diccionario, anotamos cómo se van a listar 

los índices de nuestra base de datos 

 La búsqueda por el Diccionario, es a través de las palabras 

claves (índices) que genera y lista Winisis  

 Para efectuar búsquedas podemos utilizar la búsqueda asistida o 

la búsqueda experta  

 

 

Fundamentación filosófica o epistemológica. 
 
 

Este proyecto lo hemos enmarcado dentro de la corriente pragmática 

porque relaciona la teoría con la práctica para producir conocimiento. 

 

Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

conocimientos sino están presentes simultáneamente los elementos de 

teoría y práctica. 

 

Para el pragmático el conocimiento se produce y justifica mediante la 

unión te teoría operacional con la acción instrumental para producir 

consecuencias que resuelvan problemas prácticos. 
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Dicho esto, relaciono este proyecto con el pragmatismo porque la teoría y 

la práctica interactúan de manera simultánea, puesto que el aprendizaje 

no es algo estático sino activo, por ello debe transmitirse desde sus dos 

aspectos para así incentivar a los estudiantes a la investigación y 

búsqueda de la verdad.         

 

            

Fundamentación Sociológica. 

 
Es importante que la educación se desarrolle en un campo ético, que 

todos entendamos que un pueblo, ciudad o país sin educación no tendría 

espacio en la sociedad, ya que debemos tomar en cuenta los avances 

científicos y tecnológicos que va dando nuestra sociedad y por lo tanto no 

debemos negarnos estas posibilidades de desarrollarnos como seres 

cultos y dignos de nuestra sociedad. 

 

 

Fundamentación Andragógica. 

 
La andragogía debe significar para el estudiante adulto la apertura al 

cambio dialéctico en educación con principios morales, críticos, 

autocríticos, reflexivos, racionales y creativos plasmados en la acción 

objetiva del mundo concreto, en la práctica diaria, en el ambiente en que 

se desenvuelve. 

Morán Márquez, Francisco 2007. En lo que se refiere a la 

andragogía dice: Permite la innovación  y renovación en el 

aprendizaje, autoaprendizaje en el adulto, estimula el deseo 

de estudiar, avanzar científicamente con un pensamiento 

crítico y aprovechando la vivencia familiar, laboral, 

académica y social de su diario trajinar, el mundo 

circundante se convierte en el germen del autoaprendizaje de 

las realidades en que se desenvuelve. (p.25) 
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Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y 

adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas 

cada vez más complejas, propias de etapas superiores. 

 
Claramente se puede deducir que el alumno adulto de la universidad tiene 

que aplicar la andragogía como método y técnicas para su aprendizaje.  

 
 
 
Fundamentación Legal. 
 

La Constitución de la República, en la Sección primera, Educación, del 

Capítulo primero, del Título VII, Régimen del Buen Vivir. 

 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanística; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación, Título I, Capítulo II, Principios y Fines. 

 

Art. 2. La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y 

Recreación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

País. 

 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades 

del país; y, 
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j) La  educación  promoverá  una  auténtica  cultura  nacional,  

esto  es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 
 

 

 

 

Glosario de términos. 
 
 

Andragogía: Educación para adultos. 

 

Base de datos: Conjunto de registros no redundantes, homogéneos, 

ordenados de una forma determinada, almacenados en soporte 

magnético u óptico y accesible por ordenador. 

 

Bibliografía: Lista de libros que nos permiten conocer todo lo publicado 

sobre un tema o un autor. También se llama bibliografía a la relación de 

libros  que se encuentran al final de una obra y que han sido consultados 

por el autor a lo largo de su trabajo. 

 

Catálogo: Son el conjunto ordenado de todas las fichas de libros, 

revistas, periódicos, folletos, etc. Que constituyen el fondo bibliográfico de 

la biblioteca. 

 

Código fuente: Es el conjunto de instrucciones que componen un 

programa. 

 

Estante: Mueble especial usado en bibliotecas para la exhibición de 

materiales al descubierto. 

 

Estantería: Conjunto de los estantes o libreros de una biblioteca. 
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Gestión: Proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una 

variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la 

organización. 

 

Interfaz: Es la parte de un programa informático que permite a este 

comunicarse con el usuario o con otras aplicaciones permitiendo el flujo 

de información. 

 

ISBN: (International Standard Book Number). Es un número creado para 

que cada libro tenga un nombre o código internacional y que se le 

identifique a través de las computadoras. 

 

Programa: Se define un programa, en términos informáticos, como el 

conjunto de instrucciones que señalan al ordenador cómo realizar una 

tarea determinada. El programa está escrito en un lenguaje que puede ser 

de alto nivel, como el Pascal, o de bajo nivel como el Ensamblador. 

  

Software: Conjunto de programas y aplicaciones que se utilizan en un 

sistema informático. 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

 

Winisis: Programa diseñado por la UNESCO, es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información, diseñado 

específicamente para la administración computarizada de bases de datos 

no numéricas. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

Diseño de la investigación. 

 

Este proyecto está dentro de la modalidad cuantitativa y cualitativa, en 

razón de que el problema, los objetivos y los datos a obtener tienen las 

dos dimensiones. Es decir propone un aprendizaje cualificado para  ser 

aplicado a un gran porcentaje de estudiantes. 

 

Esta es una investigación de tipo factible según la definición dada a 

continuación.  

 

Pacheco Gil, Oswaldo 2000. Cuando se refiere a Proyecto 

Factible  dice: Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (p.147) 

 

Según la definición expresada en la cita, el trabajo de investigación se 

encuentra como un proyecto factible, ya que la formulación del problema 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un 

problema o necesidad de un grupo social o una institución. 
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Es proyecto factible porque presenta una propuesta que es adecuada, 

viable, factible, útil e importante de ser aplicada. 

 

 

Tipos de investigación. 

 

En este proyecto se aplicó la investigación de campo ya que es la que se 

realiza en el lugar de los hechos;  pero también como fundamento de este 

tipo de investigación hemos utilizado la  investigación bibliográfica porque 

se ha consultado material bibliográfico como libros, revistas, entrevistas, 

etc., así también como fuentes históricas, archivos, tecnológicos y objetos 

materiales. 

 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

 

El investigador busca la información en las bibliotecas, pero también lo 

hace por medio de la red mundial de comunicaciones, el internet. 

 

 

Investigación de Campo. 

 

Es una actividad científica explorativa, mediante la cual se realiza la 

observación de los elementos más importantes del objeto que se investiga 

para obtener la captación de las cosas y fenómenos a ―primera vista‖.  

 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de 

estudio sirve de fuente de información para el investigador. Es aquella 
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que se lleva a cabo en el ―campo‖ de los hechos, o sea, en los lugares 

donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo que, este tipo de 

investigación conduce a la observación directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo, la naturaleza de las fuentes determina la manera 

de obtener los datos. 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de campo son: la observación directa, 

la encuesta, la entrevista y el cuestionario.  

 

 

Procedimientos de investigación. 

 

Para la realización de esta investigación se procedió de la siguiente 

manera:  

 

 Se seleccionó la población. 

 Se diseñó la muestra 

 Se aplicó la muestra. 

 Se efectuó la recolección de la información y  

 Se realizó el procesamiento de datos. 

 

 

Población 

 

Conjunto de elementos con características comunes, pueden formar parte 

de un universo. 

 

La población está constituida por el conjunto de personas que conforman 

la Escuela de Bibliotecología y Archivología, la cual está distribuida de la 

siguiente manera: 
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 103 estudiantes 

 11 profesores 

 

Esta población tiene un total de 114 personas entre estudiantes y 

profesores, pero  la aplicación de las encuestas solo fue para el 50% de  

los estudiantes de cada curso. 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

 

La muestra la constituyen 50 estudiantes, a los cuales se les encuestó 

mediante un cuestionario de preguntas elaboradas para dicha 

investigación.  Y  a la directora de la escuela se le realizó una entrevista 

para obtener una respuesta más amplia del tema investigado. 

 

Con la información obtenida de la encuesta se procedió a: 

 

 Tabulación de los resultados 

 Gráficos 

 Análisis 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Instrumentos de investigación. 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación.  
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 La observación  

 La encuesta 

 La entrevista 

 

 

La observación 

 

Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimientos. 

 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

La observación tiene dos grandes modalidades, de forma directa y de 

forma indirecta. 

 

 

Observación directa 

 

Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las personas que 

lo forman para realizar los estudios de observación de campo. El 

observador se sirve de determinados instrumentos de observación en los 

que registran y valoran los comportamientos observados. 

 

Mediante la observación directa que se realizó en  la Escuela de 

Bibliotecología y Archivología, se pudo constatar  que la biblioteca carece 

de lo primordial, que es un sistema informático que permita la instalación 

del programa winisis, herramienta tecnológica esencial para la práctica 

experimental de los estudiantes de esta carrera. 
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Observación Indirecta  

                       

Es indirecta cuando se emplean elementos que registren aspectos 

visuales y auditivos del problema de investigación (grabadoras, 

filmadoras, etc.) 

 

Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de cuestionarios 

y encuestas que produce el sujeto investigado, en presencia o no del 

observador. 

 

La encuesta. 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

 

El cuestionario 

 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la entrevista 

respectivamente, para la encuesta se denomina cuestionario (cuestionario 

de encuesta); y, para la entrevista se denomina formulario o guía de 

entrevista (formulario de entrevista). 

 

El cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas que 

son leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado. En el caso del 

encuestado, éste contesta el cuestionario sin la intervención del 

investigador. 

 

El cuestionario que se aplicó a los estudiantes fue de 9 preguntas 

cerradas con tres opciones de respuesta. 
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La entrevista 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. 

 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación y debe 

planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema o problema, como en la hipótesis. 

 

La persona entrevistada en esta investigación fue la MSc. María Bélgica 

Aguilar Cedeño, Directora de la Escuela de Bibliotecología, a la cual se le 

formuló cinco preguntas abiertas de carácter real, claras y sencillas.  

 

 

Método Científico 

 

Método Científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean 

aceptados como válidos por la comunidad científica. 

 

Este método consta de las siguientes etapas: planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, levantamiento de información, análisis e 

interpretación de datos, comprobación de hipótesis y difusión de 

resultados. 
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Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Agrado por la biblioteca de la escuela. 

 

Cuadro No. 1  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 20% 

No 35 70% 

Talvez 5 10% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

Gráfico No.1 

 

 

 

Análisis 

 

Según la encuesta aplicada, el 20% de los estudiantes indica que si les 

agrada la biblioteca de la Escuela, mientras que al 70% no le gusta, y el 

10% opina que talvez. 

20% 

70% 

10% 

Sí

No

Talvez
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Reorganización de la biblioteca. 

 

Cuadro No. 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 88% 

No 2 4% 

Talvez 4 8% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

 

Gráfico No.2 

 

 

 

Análisis. 

 

Claramente nos podemos dar cuenta que el 88% de estudiantes de la 

escuela está de acuerdo con la reorganización de la biblioteca, mientras 

que el 4% opina que no, y el 8% dice que talvez se necesite de una 

reorganización. 

88% 

4% 8% 

Sí

No

Talvez
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Consultas de investigación en la biblioteca. 

 

 

Cuadro No. 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 20% 

No 37 74% 

Talvez 3 6% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

Gráfico No.3 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 20% de estudiantes encuestados opina que si realizan consultas de 

investigación en la biblioteca, el 74% indica que no lo hace, y el 6% dice 

que talvez. 

20% 

74% 

6% 

Sí

No

Talvez
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Necesidad de textos actualizados. 

 

 

Cuadro No. 4 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 43 86% 

No 1 2% 

Talvez 6 12% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

Gráfico No.4 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 86% de estudiantes encuestados indica que la biblioteca necesita 

textos actualizados, el 2% opina que no, y el 12% dice que talvez sería 

necesario. 

86% 

2% 
12% 

Sí

No

Talvez
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Donación de libros para la biblioteca. 

 

Cuadro No. 5 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 78% 

No 1 2% 

Talvez 10 20% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

 

Gráfico No.5 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 78% de estudiantes está de acuerdo en donar un libro para la 

biblioteca, mientras que el 2% dice que no, y el restante 20% opina que 

talvez. 

78% 

2% 
20% 

Sí

No

Talvez
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Instalación del programa Winisis. 

 

 

Cuadro No. 6 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

Gráfico No.6 

 

 

 

 

Análisis. 

 

Es muy satisfactorio saber y comprobar que el 100% de estudiantes 

encuestados está de acuerdo con la instalación del programa Winisis en 

la biblioteca de la Escuela. Es decir que por el no queda el 0%. 

100% 

0% 0% 

Sí

No

Talvez
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Practicar en  Winisis en el tiempo libre. 

 

Cuadro No. 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 40 80% 

No 7 14% 

Talvez 3 6% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

 

Gráfico No.7 

 

 

 

 

Análisis. 

 

Según la encuesta realizada el 80% de estudiantes indica que si 

realizarán prácticas en Winisis en su tiempo libre, aunque el 14% opina 

que no, y el 6% piensa que talvez lo harían. 

80% 

14% 
6% 

Sí

No

Talvez
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Realización de prácticas profesionales en la biblioteca. 

 

 

Cuadro No. 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 34% 

No 25 50% 

Talvez 8 16% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

Gráfico No.8 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 34% de estudiantes opina que la biblioteca si le permite realizar sus 

prácticas profesionales, el 50% se manifiesta por el no, y el 16% indica 

que talvez. 

34% 

50% 

16% 

Sí

No

Talvez
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Reubicación de la biblioteca. 

 

 
Cuadro No. 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 33 66% 

No 11 22% 

Talvez 6 12% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Escuela de Bibliotecología y Archivología 

Autora: Norma Calle 

 

Gráfico No.9 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 66% de estudiantes opina que la biblioteca debería ser reubicada en 

otro lugar, el 22% cree que no es necesario, y el 12%  dice que talvez 

sería necesaria la reubicación. 

66% 

22% 

12% 

Sí

No

Talvez
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

La biblioteca no está equipada con la tecnología necesaria para facilitar el 

acceso a la información automatizada y al aprendizaje pragmático de los 

estudiantes.  

 

Existe poca actividad dentro de la biblioteca  debido a la falta de espacio 

físico, mobiliario en buen estado y textos actualizados que puedan ser 

utilizados por los estudiantes tanto para consulta como para realizar 

procesos técnicos. 

 

Gracias al resultado de las encuestas, sí se podrá proceder con la 

instalación del programa en la biblioteca para que los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas, ya que la mayoría de ellos nunca o muy pocas 

veces ha manejado dicho programa. 

 

 

Recomendaciones. 

Directivos: Siendo la biblioteca experimental es necesario que tenga la 

tecnología adecuada y brinde las facilidades necesarias  para que los 

estudiantes puedan hacer uso de ella. 

 

Directivos: Es recomendable que la biblioteca funcione en un lugar más 

amplio donde se pueda efectuar los cambios necesarios para el beneficio 

de estudiantes y maestros. 

 

Los directivos de la Escuela deben gestionar ante las autoridades de la 

Facultad, la implementación de equipos con tecnología de punta para la 

biblioteca 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos para desarrollar la investigación 

 

Humanos 

 

Directora de la Escuela: 

Asesor del proyecto:  

Profesores 

Estudiantes 

Autora del proyecto. 

 

Materiales 

 

Biblioteca 

Fotocopias 

Libros y documentos de consulta 

Papel de impresión 

Copiadora  

 

Tecnológicos 

 

Internet 

Computadoras 

Impresora 

Pendrive 

Cámara fotográfica 
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Financieros. 

 

PRESUPUESTO 

 

 

INGRESOS: 

 

Propios del autor del proyecto  603.00 

 

Total de ingresos       603 

 

 

EGRESOS: 

Asesorías      240.00 

Fotocopias        10.00     

Pendrive        14.00  

Cámara fotográfica     200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hojas de encuesta         2.00 

Internet        20.00  

Suministros y materiales      16.00  

Varios         50.00  

Encuadernado de proyecto     30.00 

Impresiones        50.00  

 

 

Total de egresos       603 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Propuesta. 

 

Título: Aplicación de un sistema computarizado como medio de 

operatividad en la Biblioteca  de la Escuela de Bibliotecología y 

Archivología.  

 
 
 
Antecedentes 
 

Desde hace varios años he sido partícipe  y he podido observar las 

carencias que tiene la biblioteca de la escuela, contando entre las  

necesidades más grandes la falta de  espacio físico lo cual no permite  la 

adquisición de un mobiliario adecuado para comodidad del estudiante, la 

falta de libros para consulta y práctica también es evidente, pero sobre 

todo no cuenta con la tecnología necesaria para que los estudiantes la 

utilicen como una biblioteca experimental.  

Es por esto, que siendo la biblioteca parte importante de la escuela de 

Bibliotecología y siendo esta formadora de bibliotecarios, debería ser 

modelo de bibliotecas y contar con toda la tecnología necesaria para 

permitir que los estudiantes y egresados se formen mejor como 

profesionales  y desarrollen al máximo sus capacidades y conocimientos. 
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Justificación 

 

La propuesta que se plantea es muy importante porque contribuirá a 

poner en práctica los conocimientos de los estudiantes, ya que los 

estudiantes que egresen de la escuela conocerán  mejor el manejo del 

programa WinIsis. 

 

El propósito de  instalar WinIsis en la biblioteca es también para dar inicio 

a la automatización de la misma pero sobre todo para que los  estudiantes 

puedan realizar sus prácticas, así como para que los egresados puedan 

efectuar sus pasantías. Por lo tanto considero que esta propuesta se 

justifica plenamente porque beneficiará a los estudiantes y egresados. 

 

 

 
Síntesis del diagnóstico 

 

En la investigación realizada se ha encontrado muchas carencias en la 

biblioteca de la Escuela  y que muchos de los estudiantes tienen 

deficiencias en el manejo del programa winIsis. 

 

Problemática fundamental 

 

Siendo el programa WinIsis una de las herramientas informáticas de los 

bibliotecarios, es de suma importancia que los estudiantes de esta carrera 

sepan dominarlo perfectamente, pero uno de los problemas 

fundamentales que encontramos en nuestra biblioteca es la falta de 

equipos con tecnología de punta, elemento que sería de mucha valía para 

la implantación de cualquier sistema informático. 
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Objetivo  general  

 

Mejorar el proceso pragmático en la biblioteca, mediante la instalación 

de WinIsis para brindar un servicio de calidad a los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Facilitar el aprendizaje pragmático de los estudiantes. 

 Acceso directo a la información. 

 Concienciar en los estudiantes la importancia de la informática en 

el proceso de investigación. 

 

 

 
Importancia 

 

La aplicación de esta propuesta es  muy importante entre otros aspectos 

porque: 

 

 Impulsará el trabajo práctico e investigativo en la biblioteca. 

 Los egresados de la escuela podrán realizar sus pasantías. 

 Se tendrá control total del fondo bibliográfico.  

 Se habrá iniciado el proceso de automatización de la biblioteca. 

 

Factibilidad 

 

Para la ejecución de esta propuesta, será necesario contar con  la 

experiencia que en el campo informático  tiene la Facultad 
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Descripción de la Propuesta: 

 

La presente propuesta que considera la Aplicación de un  sistema 

computarizado como medio de operatividad en la biblioteca de la 

Escuela de Bibliotecología y Archivología  será estructurada de la 

siguiente manera: 

La presente propuesta consta de dos elementos fundamentales.  

 

 Instalación del WinIsis 

 Creación de la base de datos 

 

 

Instalación de Winisis. 

 

Para Instalar el programa CDS/ISIS para Windows o WinIsis, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

• 5MB libres de espacio en el disco duro y unos 16MB adicionales para las 

futuras bases de crecimiento promedio. 

 

• Es un software libre, que se ubica dentro del listado de la UNESCO, es 

desarrollado por BIREME 

 

• No tiene costo, y su licencia tampoco, solo se debe acercar a las oficinas 

de CONCYTEC y solicitarla o también se puede obtener desde la página 

de Bireme.br en la sección productos. 

 

• La versión actual es la 1.5 es del año 2005 

 

1.- Instalando WinIsis 
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• El ícono de instalación es el de los DOS DISKETTES AZULES, hacer 

clic para proceder a la instalación. (Figura 1). 

 

 
 

 

• Al dar clic, aparece la presentación del software, solo se debe dar clic a 

la opción CONTINUAR  (Figura 2). 

 

 

 
 
 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta de destino de instalación del 

sistema dentro del directorio por defecto, en este caso, el disco C, se 

creará la carpeta Data de la forma C:\WINISIS\  Clic al botón CONTINUE. 

(Figura 3). 
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FIGURA 3 

• Seguidamente se mostrará el nombre del grupo de aplicaciones 

CDS/ISIS For Windows, clic a CONTINUE. (Figura 4). 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 

 

 

• Al dar clic en continuar se genera una subcarpeta dentro de WINISIS de 

nombre DATA, ahí es donde se generarán por defecto los archivos de las 

futuras Bases de Datos. (Figura 5) 
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FIGURA 5 

 

• A continuación aparece la pantalla del idioma, se recomienda no 

variarla, y  dejarla en la opción EN, luego en el SYSPAR podremos 

cambiar esa opción o también desde la opción EDIT/CHANGE 

LANGUAGE/ESPAÑOL-ESPAÑA. Clic al botón CONTINUE. (Figura 6). 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta del compilador PROG dentro de 

C:\WINISIS. (Figura 7). 
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FIGURA 7 

• Clic a continuar para iniciar la instalación. (Figura 8). 
 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 8 

 

 

 

 

 

 

 

• Si se ha instalado antes WINISIS se obtendrá este aviso, solo dele CLIC 

a SI para continuar (Figura 9), siempre se debe tener la precaución de 

guardar copias de la carpeta DATA que se ubica en winIsis a fin de 

salvaguardar las Bases de Datos 
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FIGURA 9 

• Si es la primera vez que se instala el software solo se  obtendrá la 

imagen siguiente, ya sea en la primera o en las siguientes instalaciones, 

es un resumen breve de las características del software. 

Clic al botón OK. (Figura 10). 
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• Al dar Clic al botón OK, obtendrá un recuerdo donde se menciona que el 

proceso se ha completado satisfactoriamente, clic al botón OK (Figura 

11). 

 

 
 

FIGURA 11 

• Al dar clic al botón OK, se abrirá una ventana donde se mostrarán todos 

los accesos directos, no hay que olvidar que para abrir las Bases de 

datos, se debe hacer clic en el icono del LIBRO ROJO CON EL CD. 

(Figura 12). 

 

 

 
 

FIGURA 12 
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Creación de bases de datos 

 

Para  crear una Base de Datos en WinIsis 
 

 

Seguimos los siguientes pasos: 

 

 

 Demos doble clic en el ícono MiPC  

 

(C)  Aparece esta ventana y damos clic en 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se abre esta 

ventana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demos doble clic en el  ícono de la carpeta WINISIS 
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 Nos abre la ventana WINISIS en donde encontraremos las carpetas con 

sus respectivos archivos que se generan al instalar el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demos doble clic en el ícono  

 

 Nos abre la ventana del Menú de WinIsis 

 

            Aquí encontraremos los siguientes menús 

 

 Base de Datos    Mostrar   Buscar   Editar   Configurar   Utilitarios   

            Ventanas  Ayuda 
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 Demos clic en Base de Datos y escogemos Nueva 

 

 
 

 

 Nos sale este cuadro, donde dice nombre le pondremos un nombre a 

nuestra base. No pasar de 6 letras ejemplo LIBRO 
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 Luego de poner el nombre damos clic en Aceptar. Nos sale esta ventana 

de Definición de Bases de Datos. Aquí comenzamos a llenar uno a uno los 

campos CEPAL desde el campo 1 hasta el 155  para definir nuestra Base. 

 

 

 
 

 

 

 

 Empezamos a escribir campo a campo 
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 Hacer clic en la flecha Verde, pasamos a la definición de Hoja de entrada, 

en el número de campo, al definir la Base podemos crear las Hojas de 

trabajo. 

 

 

 Nos sale esta ventana 

 

 

 
 

 

 Como lo que voy a ingresar son libros entonces le doy clic en las dos 

flechas 
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 Entonces observamos que los campos han pasado al lado derecho 

 

 
 

 

 

 

 En este momento hago la validación dando un clic en los campos a 

validar 

 

 Escojo el campo 1 y doy clic en este icono 
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 Nos sale esta ventana y escribimos la Sigla de nuestra Institución 

en el casillero Valor predefinido  EJEMPLO  [ UG-BFFLCE ]  y 

Aceptar y volvemos a la ventana anterior 

 

 
 

 

 

 

 

 LUEGO escogemos el campo 4 Tipo de Literatura clic en el 

icono validar   

 

Colocamos en el casillero Valor predefinido la letra  M  y   

Aceptar            

 

 Escogemos el campo 5 Nivel bibliográfico clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero de Valor predefinido la 

letra  m y Aceptar 

 

 Escogemos el campo 6 Nivel de Registro clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero de Valor predefinido la 

letra  m y Aceptar 
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 Escogemos el campo 20 Páginas clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero de Valor predefinido la letra  p. y 

Aceptar 

 

 Escogemos el campo 42 Información descriptiva clic en el 

ícono validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  

ilus.   Aceptar 

 

 Escogemos el campo 43 Fecha de publicación clic en el 

ícono validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  

0000  Aceptar 

 

 Escogemos campo 44 Fecha Normalizada clic en el ícono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  

00000000  Aceptar 

 

 Escogemos el campo 63 Impresión clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  impreso   

Aceptar 

 

 Escogemos el campo 64 Idioma  clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  es   Aceptar 

 

 Escogemos el campo 76 Descriptores  clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido <><><>   

Aceptar 

 

 Escogemos el campo 80 Categoría primaria clic en el 

icono validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  

<CP->   Aceptar 
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 Escogemos el campo 81 Categoría secundaria clic en el 

icono validar y escribimos en el casillero Valor predefinido 

<CS->   Aceptar 

 

 Escogemos el campo 91 Siglas de la Documentalista  clic 

en el icono validar y escribimos en el casillero Valor 

predefinido   NCC (mis iniciales)     Aceptar 

 

 Escogemos el campo 151 Precio  clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido   $      Aceptar 

 

 

 

 Una vez que hemos validado nuestros campo damos clic en la 

flecha verde del lado derecho 

 

 
 

 

 

 Y nos  sale este mensaje 

 Desea iniciar el asistente para Formato de impresión 
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 Le digo Sí 

 

 Me sale 

 Estilo Normal 

 

 Aceptar 

 

 Me sale el Formato que trae el programa (este lo suprimo) y 

copiamos el Formato de impresión para libros y luego lo 

pego en la Tabla de definición de Bases en el casillero donde 

antes lo suprimí. 

 

 

 

FORMATO DE IMPRESIÓN DE LIBROS 

 

CL4,i,B#{f30,,b'MFN: 'MFN(3)}%#{f30,b,i,(V3/)}%#{f30,b,i, 

MDL,V10+|;     |,V16+|; |MDL,V17,V23|; |,MDL,/V12+|; |"/ ",|       

|V18+|;  |"/ ",V155| . --|} 

                                                                                 

      IF V4 : 'T' THEN                                              

         ,'[TESIS] ' , V51+|; |,V50                                    

       FI                                                                          

       IF P(V59) THEN                                                              

         'PROYECTO DE INVESTIGACION.  ',V58,V60                                 

       FI                                                                          

       IF V4 : 'C' THEN                              

         'CONFERENCIA.  ',V52                                               

       FI                                                                          

       IF V6 : 's' THEN                                                            

         "EN:" V30, V31,V32           

       FI                                                                          

 

 

 

 

 Doy clic  

 

 Siguiente 

 

 Quiere Iniciar el asistente para definir el Diccionario 

 

 Sí 

 

 Me sale Asistente para FST 
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 Le pongo con un clic una X en los siguientes campos 

 

 4 técnica por palabra 

 5 

6 
técnica por palabra   

técnica por palabra   

 10 técnica por palabra 

 11 técnica por palabra 

 12 técnica por palabra 

 16 técnica por palabra 

 17 técnica por palabra 

 18 técnica por palabra 

 76 por término 

 80 por término 

 81 por término 

 

 

 

 

 Aceptar 

 Me sale el Formato Pascal como va a salir 

 Terminate 

 Continúa 

 Sí 

 La base ha sido creada 

 Aceptar 
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Aspectos Legales, Andragógicos, Psicológicos y Sociológicos. 

 

Aspectos legales  

 

Este proyecto se encuentra respaldado con la Constitución de la 

República 2008,  La Ley Orgánica de Educación y los estamentos 

jurídicos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Aspectos  andragógicos. 

 

Esta investigación es considerada como una educación para adultos 

porque permite la innovación y renovación en el aprendizaje y auto 

aprendizaje del adulto. El estudiante tiene la necesidad de adquirir 

conocimientos y experiencias cada vez más complejas, propias de una 

educación superior. 

 

 

Aspectos psicológicos. 

 

Siendo la psicología la ciencia que tiene por objeto el estudio del 

comportamiento y los procesos mentales del ser humano, será un aspecto 

más a considerarse dentro de esta investigación por tener relación directa 

con los estudiantes. 

 

 

Aspectos sociológicos. 

 

El estudiante como ser social tiende a buscar una relación con el entorno 

para alcanzar el proceso de aprendizaje a través de la investigación que 

lo ayuda a resolver y participar en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. 
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Visión, Misión y políticas de la Propuesta. 

 

Visión. 

 

Aspiro que en un futuro no muy lejano la biblioteca de la escuela de 

Bibliotecología y Archivología sea un modelo a seguir por parte de otras 

bibliotecas. 

 

 

Misión. 

 

Contribuir con la escuela de Bibliotecología aplicando el programa WinIsis 

en la biblioteca con el fin de beneficiar a  estudiantes y egresados de la 

misma, mejorando el aprendizaje pragmático y dando inicio a su 

automatización.  

 

 Políticas de la propuesta 

 

Las políticas a aplicarse después de la instalación del programa en la 

biblioteca quedan a consideración de los recursos con que cuenta la 

escuela. 

 

 

Beneficiarios 

 

Con la ejecución de esta propuesta aspiro beneficiar a egresados y 

estudiantes de la escuela de Bibliotecología que serán los futuros 

bibliotecarios de nuestra patria, los mismos que deben egresar con las 

herramientas necesarias para ser útiles y fructíferos ante la sociedad. 
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Impacto social 

 

Si la propuesta de aplicar el programa WinIsis en la biblioteca de la 

escuela de Bibliotecología se lleva a efecto, tendrá gran impacto porque 

beneficiará a  los estudiantes  y además dejará abierto el camino para que 

los futuros egresados deseen también realizar nuevos proyectos en 

beneficio de la escuela. 
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Definición de términos importantes. 

 

Base de datos: Conjunto de registros no redundantes, homogéneos, 

ordenados de una forma determinada, almacenados en soporte 

magnético u óptico y accesible por ordenador. 

 

Campo: Es un registro, espacio usado para una categoría particular de 

datos. 

  

Documentalista: Especialista cuyo trabajo consiste en el procesamiento 

de documentos; los transcribe; clasifica; cataloga a través de nuevas 

técnicas y sistemas de clasificación, análisis, indización, síntesis, 

reproducción y difusión. Cumpliendo de este modo una función social; 

intermediar entre los documentos y la información y asegurar el 

almacenamiento y recuperación de esos documentos. 

 

Indización: Proceso que consiste en la representación del contenido de 

un documento o de una parte del mismo, mediante la selección de 

términos apropiados y se expresa en un lenguaje de búsqueda 

informativa o natural para facilitar la recuperación. 

 

Metadatos: Son definidos como el dato sobre los datos, es un conjunto 

de elementos que poseen una semántica comúnmente aceptada, o sea 

tratan de representar la información electrónica tan dispersa y 

representan a la descripción bibliográfica de recursos electrónicos. Estos 

datos abarcan ámbitos tanto individuales como colectivos, también 

documentos, recursos de internet e incluso objetos reales. 

 

Nuevas tecnologías de información: Son aquellas tecnologías que 

favorecen la generación y transmisión de datos / el acceso y uso de 

información en diversos formatos. 
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Validar: Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo valido. 

 

WinIsis: Programa diseñado por la UNESCO, es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información, diseñado 

específicamente para la administración computarizada de bases de datos 

no numéricas. 
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Conclusiones 

 

Al llegar al término de esta investigación que ha sido muy satisfactoria 

realizarla, son evidentes las razones por las cuales la biblioteca de la 

escuela no tiene instalado un programa informático que facilite la práctica 

experimental y la automatización de la biblioteca. 

 

La carencia de herramientas tecnológicas en la biblioteca no permite 

desarrollar servicios novedosos que vayan de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes para su  trabajo práctico e investigativo. 

La falta de espacio físico  también es un freno para la ampliación de la 

biblioteca con todos los implementos necesarios y por ende  para el 

crecimiento del material bibliográfico. 

 

Al obtener buenos resultados en las encuestas realizadas se pudo dar 

cuenta de que los estudiantes están de acuerdo que se instale el 

programa WinIsis en la biblioteca. 
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Guayaquil, 3 de Diciembre del 2009 

 

 

 

MSc. 

María Bélgica Aguilar Cedeño 

Directora de la Escuela de Bibliotecología, Archivología Y Documentación  

de la Facultad de Filosofía 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, NORMA BEATRÍZ CALLE CARCHIPULLA egresada de esta Escuela, 

a usted muy respetuosamente solicito, se me conceda autorización para 

realizar en la biblioteca mi Proyecto Educativo cuyo tema es: 

―Reingeniería de la biblioteca experimental Dra. Fanny Icaza León‖ y la 

propuesta: Aplicación de un sistema computarizado como medio de 

operatividad en la biblioteca de la Escuela de Bibliotecología, Archivología 

y Documentación, previo a la obtención del título de Licenciada. 

 

Esperando que mi petición tenga una acogida favorable, quedo de usted 

muy agradecida. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

Norma Calle Carchipulla 

C.I. 0922063672 
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Anexo 2 

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

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

 

 
 

   

 
 Encuesta  dirigida a los estudiantes. 

   

 

 
 

   Sres. Estudiantes con la finalidad de realizar la reingeniería de la biblioteca 

de esta Escuela, se está realizando una pequeña encuesta. 

Agradecería mucho contestar las siguientes preguntas. 

     

     

 
CONTESTE:   SI -  NO - TALVEZ 

   

     

     

 
Marque con una  X  la opción que considere correcta. 

   

 

 
 
 

   

    SI NO TALVEZ 

1 ¿Le agrada la biblioteca que tiene aquí en la escuela?       

2 ¿Cree Ud., que la biblioteca necesita ser reorganizada?       

3 ¿Ud., realiza consultas de investigación en la biblioteca?       

4 ¿Cree usted que la biblioteca necesita textos actualizados?       

5 ¿Estaría dispuesto a donar un libro nuevo para la biblioteca?       

6 ¿Le gustaría que la biblioteca tenga instalado el programa WinIsis?       

7 ¿Practicaría Ud., en WinIsis en su tiempo libre?       

8 ¿Te permite realizar tus prácticas profesionales esta biblioteca?       

9 ¿Considera necesaria la reubicación de la biblioteca?       
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Anexo 3 

 

Formato de entrevista 

 

 
MSc. María Bélgica Aguilar Cedeño. 

 
Directora de la escuela de Bibliotecología y Archivología  
 

 

 

 
1. ¿Qué opina Ud. Sobre la reingeniería de la biblioteca en la 

escuela? 

 
2. ¿Cuál es la importancia que tiene el instalar el programa Winisis en 

la biblioteca para que los estudiantes puedan practicar? 

 
 

3. ¿Qué cree Ud. que le hace falta a la biblioteca? 

 
 

4. ¿Cómo le gustaría que fuese la biblioteca de la Escuela? 

 
5. ¿Le gustaría que se realicen más  proyectos en la Escuela o en la 

biblioteca? 
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Anexo 4 

Fotografías 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes
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