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RESUMEN 
 

La modernización de la educación demanda cada día mejorar los niveles 
de atención a los usuarios. En las universidades la atención al estudiante  
es un ente predominante para brindar servicios de calidad, las bibliotecas 
universitarias son estructuras de apoyo a la enseñanza superior. Hasta el 
Renacimiento, las bibliotecas poseían carácter puramente religioso en la 
actualidad han pasado por cambios graduales, la tecnología fue 
incorporada con el paso del tiempo, transformando significativamente  los 
servicios prestados. Por lo expuesto anteriormente  con la presente 
investigación  se pretende implementar  el Sistema de Estantería Abierta 
como servicio de calidad en la biblioteca para tener libre acceso al fondo 
bibliográfico que reposa en el Banco de Información de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil.  La presente investigación se desarrollo en cinco capítulos, en 
el primero se plantea el problema, delimitación, formulación interrogantes, 
objetivos y justificación. En el Segundo capítulo se desarrolla los 
antecedentes del estudio, fundamentación teórica, fundamentos 
epistemológicos, sociológicos, andragógicos, fundamento legal y 
definición de términos importantes; el tercer capítulo refiere el marco 
metodológico, en el cuarto encontraremos presupuesto y cronograma de 
actividades durante la investigación y en el quinto  capítulo trataremos la 
propuesta Implementación del Sistema de Estantería abierta la cual se 
basa en el problema de acceso limitado que tienen los estudiantes a la 
información. Con esta propuesta se pretende agilitar el proceso 
investigativo dentro de la biblioteca.   
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una Institución de 

Educación Superior creada el 17 de mayo de 1962, a petición de la Junta 

Pro Universidad Católica que presidía Monseñor César Antonio Mosquera 

Corral, Arzobispo de Guayaquil, el jurista Dr. Leonidas Ortega Moreira y el 

P. Joaquín Flor Vásconez, que fueron sus autoridades fundadoras, como 

Gran Canciller, primer rector y consejero, respectivamente: El Presidente 

Constitucional de la República, Dr. Carlos Julio Arosemena Monrroy, 

mediante el respectivo Acuerdo Ejecutivo # 936, aprobó el estatuto, el 

Ministerio de Educación Pública autorizó su funcionamiento por 

Resolución No. 1158. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Edificio Principal 

 

En esa época, entre otras personalidades, actuaron en el Cuerpo 

Gubernativo el Dr. Santiago Castillo Barredo, el Ing. Francisco Amador 
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Ycaza, Mons. Antonio Bermeo, Mons. Rogerio –Beauger;  el P. Jorge  

Mesía S. J., como Secretario del Cuerpo Gubernativo y el Dr. Fausto 

Idrovo Arcentales, Secretario General. El Dr. Héctor Romero Menéndez 

(1962-1966), el P. José Joaquín Flor (1862-65) y el Ing. Raúl Maruri 

Díaz(1862-63) fueron los Decanos fundadores de Jurisprudencia, 

Filosofía e Ingeniería. 

 

El 6 de junio de 1963, a los 19 días de haberse expedido el Acuerdo 

Ejecutivo, se inició el primer período académico de clases con las 

siguientes Facultades: Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, 

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

Matemáticas (Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura).  

 

Los cursos fueron dictados en el edificio del colegio nocturno “20 de Abril”, 

de los Padres Jesuitas, ubicado en la esquina de Eloy Alfaro 1995 y 

Manabí, de esta ciudad, en donde funcionó hasta 1966 en que se 

inauguró el edificio principal en el Campus Universitario, situado en el Km. 

1,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena Tola.  

 

En 1963 fue creada la Escuela de Economía, adscrita a la Facultad de 

Jurisprudencia. Posteriormente, el Cuerpo de Gobierno, en sesión del 18 

de marzo de 1965, aprobó la creación de la Facultad de Economía. 

 

Este proyecto se lo realizará en la Facultad de Arquitectura y Diseño, la 

misma que fue creada el 18 de marzo de 1965 aprobada por el Cuerpo de 

Gobierno de la Universidad. La Facultad de Arquitectura hasta entonces 

funcionaba como Escuela anexa a la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. Su primer Decano fue el Arquitecto Alamiro González 

Valdebenito. 
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2. Facultad de Arquitectura y Diseño 

Desde 1979 la Facultad funciona en su edificio propio, diseñado por los 

Arquitectos René Bravo Espinoza y Gonzalo Robalino Patiño. Como parte 

de su proceso de capacitación permanente de profesores y estudiantes, la 

Facultad ofrece seminarios y conferencias en áreas de su quehacer 

académico.  

 

En los últimos años se han destacado los dictados por expertos 

internacionales, como un aporte para innovar o solucionar problemas 

relacionados con el contexto social, económico y/o cultural en áreas 

conceptuales, metodológicas, teóricas e históricas. En la actualidad la  

Decana de la Facultad es la Arquitecta Rosa Edith Rada Alprecht. 

 

El departamento de Bienestar Universitario o Pensión diferenciada es el 

encargado de calificar la condición socio-económica de los estudiantes 

que ingresan a la Universidad para asignación de valores que 

corresponden por concepto de pagos de matrículas y pensiones, así 

como llevar lo referente a la concesión de becas, trámites de 
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exoneraciones, descuentos, extranjeros, exoneración en pensiones 

adeudadas, créditos con IECE, difusión y orientación sobre requisitos de 

ingreso a la Universidad. Existen tres escalas de pensiones diferenciadas 

que se establecen con las variables de colegios de procedencia y carrera 

elegida. Los estudiantes  Abanderados del Pabellón son acreedores a 

Becas de las carreras presupuestadas que se otorgan por méritos 

académicos, actividades culturales y actividades deportivas. 

 

Características socio económica-cultural de los est udiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño.  

 

� Población estudiantil:   En la actualidad la Facultad de 

Arquitectura y Diseño tiene 500 estudiantes incluídos egresados 

que están realizando Taller de Graduación. 

� Estrato socio-económico: Los estudiantes tienen un nivel socio 

económico Medio-bajo. 

� Ámbito:  Educación  Media - Superior. 

 

En la actualidad el 35.92% de estudiantes de la Carrera de Arquitectura 

provienen de colegios fiscales del nivel bajo, el 49.51% de colegios 

particulares nivel medio-bajo y el 14.56% se derivan de colegios 

particulares nivel medio alto. Con relación a la Carrera de Diseño de 

Interiores el 45.28% provienen de colegios fiscales nivel bajo, el 47.14% 

colegios particulares nivel medio-bajo y el 14.56% de colegios particulares 

nivel medio alto. Las carreras autofinanciadas tienen un régimen especial 

de becas.  

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con un Banco de Información 

denominado  “Arq. Wladymiro Silva Molina” que es un organismo de 
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servicio creado en 1982, destinado a facilitar a profesores, estudiantes e 

investigadores información bibliográfica, para lo cual ofrece servicios de 

Biblioteca Especializada, con un acervo bibliográfico de 3600 libros, 690 

revistas, 615 tesis de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Counter y depósito de libros 

 

Posee una sala de lectura para consultas del acervo bibliográfico a través 

del sistema de organización bibliotecaria, Base de Datos Winisis y el 

Sistema Integrado Universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sala de Lectura 



 

 

8 

 

Situación conflicto:  

 

 Problema 

 

a) Atención a los usuarios se realiza con el sistema de estantería 

cerrada lo cual inhibe el uso de los libros por parte de los 

estudiantes, docentes o público en general.  

b) Escasa capacidad para acceder a la información de una manera 

fluida y constante. 

c) El Banco de Información no cuenta con un sistema informático para 

el control de usuarios. 

 

CAUSAS EFECTOS O CONSECUENCIAS 

 

a) El préstamo del material 

bibliográfico se realiza 

manualmente mediante fichas. 

b) Reducido  espacio físico para 

estanterías. 

c) Carencia de seguridad. 

 

a) Material bibliográfico de calidad que 

jamás se han utilizado o bien que sus 

contenidos han sido superados. 

b) Limita, dificulta e impide el libre acceso 

a la información. 

c) El material bibliográfico es rayado, 

mutilado o sustraído. 

      

  Cuadro No. 1 Causas y consecuencias del problema 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo - Nivel Superior 

Área:   Información e investigación bibliotecaria. 

Aspectos:  Estrategias de calidad para el Banco de Información. 

 

Propuesta: Implementación del Sistema de Estantería Abierta en el 

Banco de Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

 

Qué importancia tiene la implementación de La Estantería Abierta como 

servicio de calidad para el acceso directo y diligente de libros o fuentes 

documentales en el Banco de Información “Arq. Wladymiro Silva Molina” 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil en el año 2010. 

 

Categorización de las variables del problema 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Implementación de la Estantería Abierta como servicio de calidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Acceso Directo y diligente de libros o fuentes documentales. 
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Evaluación del problema 

 

El problema en estudio denota el bajo interés en los estudiantes y el 

conocimiento limitado ya que los textos que se facilitan en el Banco de 

Información no son suficientes para satisfacer sus necesidades de 

información. Con el proyecto planteado vamos a dar un cambio 

significativo en la Facultad de Arquitectura y Diseño plasmando con 

veracidad que el trabajo es:  

 

1. DELIMITADO.- El proyecto de Implementación de Estantería Abierta 

se realizará en el Banco de Información de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 

año 2010.  

2. CLARO.-  Es fácil de entender y notamos la importancia del proyecto.   

3. EVIDENTE.-Es evidente porque palpamos la realidad de los 

estudiantes que manifiestan inconformidad con el Sistema de Servicio 

que cuenta el Banco de Información.   

4. RELEVANTE.- Es relevante ya que con la Implementación del sistema 

de Estantería Abierta la Facultad de Arquitectura y Diseño servirá de 

modelo para que las otras Facultades también implementen el Sistema 

y la comunidad universitaria tenga libre acceso a la información.  

5. CONTEXTUAL.- Dirigida a los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil que es una sociedad educativa que demanda una mejor 

atención bibliotecaria. 

6. FACTIBLE.- El acceso limitado a las fuentes bibliográficas se puede 

superar con la implementación del Sistema de Estantería Abierta 

debido a que las Autoridades correspondientes son  conocedoras del 

problema existente. 

7. IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Este proyecto 

contribuirá a la buena formación científica a través del libre acceso a la 
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información bibliográfica por lo tanto existirá satisfacción y mayor 

afluencia de usuarios.  

8. ORIGINAL.- El proyecto planteado no ha sido realizado anteriormente 

en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es Estantería? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la Estantería en una Biblioteca? 

 

3. ¿Cuántos tipos de Estanterías existen? 

 

4. ¿Por qué se denomina Estantería Abierta? 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la Estantería Abierta? 

 

6. ¿Es indispensable etiquetar las estanterías? 

 

7. ¿Cuál es la definición de Bibliotecas? 

 

8. ¿Cuántos tipos de Bibliotecas existen? 

 

9. ¿Cuál es el concepto y finalidad de las Bibliotecas Universitarias?  

 

10. ¿Cuál es la misión y funciones de las Biblioteca Universitarias?  

 

11. ¿Cuál es la importancia de los usuarios en la Biblioteca Universitaria? 
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12. ¿Cómo identificar un buen servicio en la Biblioteca Universitaria? 

 

13. ¿Qué significa Centro de Información? 

 

14. ¿Qué significa Servicio de calidad en una Biblioteca? 

 

15. ¿Qué es administración bibliotecaria? 

 

16. ¿En qué consiste el Sistema de Clasificación Decimal Dewey? 

 

17. ¿Cuál es la historia, uso actual y desarrollo de la Clasificación Decimal 

Dewey? 

 

18. ¿Cuáles son las principales clases de la Clasificación Decimal Dewey? 

 

19. ¿Cuál es la importancia de sistemas de seguridad para una Biblioteca? 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general .- Mejorar el acceso de los estudiantes a la información 

del Fondo Bibliográfico existente en la Biblioteca, mediante la aplicación 

del Sistema de Estantería Abierta, para diligenciar el proceso 

investigativo.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los conflictos que se presentan en los estudiantes al 

momento de investigar en la Biblioteca. 
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 Garantizar un servicio rápido que nos permita aumentar la eficiencia 

del mismo. 

 Apoyar los pensums de estudio de las diferentes carreras, 

proporcionando las fuentes de información necesarias. 

 Brindar a los estudiantes, docentes, padres de familia y público en 

general el material bibliográfico y no bibliográfico necesarios para 

cubrir sus necesidades de información. 

 Realizar las actividades de una manera rápida y eficiente para 

garantizar la mayor cantidad  de libros disponibles en las estanterías 

abiertas. 

 Despertar el interés innato del usuario. 

 Incentivar con el libre acceso el uso y aprovechamiento de los  

recursos documentales (libros, tesis de grado,  revistas, internet, etc.). 

 

Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto está fundamentado en la imperiosa 

necesidad de fomentar el interés por ampliar los conocimientos científicos, 

arquitectónicos, artísticos, etc., de los estudiantes, docentes y público en 

general que visitan diariamente la Biblioteca. El contacto directo con los 

libros, el libre acceso, la comodidad para los usuarios, el placer de poder 

hojear los libros antes de asumir su consulta o préstamo, el expurgo;  

serán algunos de los beneficios que se obtendrán con la implementación 

del sistema de Estantería Abierta. Los beneficiarios de este proyecto 

serán los docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

y de otras Unidades Académicas de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil quienes constantemente tienen un acceso limitado a la 

investigación bibliográfica  que posee el Banco de Información por la falta 

de un Sistema que permita la rapidez en la consulta provocando en 

consecuencia pocos conocimientos científicos.  
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Con los problemas presentados anteriormente se plantea la solución a 

una necesidad real existente, se pretende aportar con  servicios de 

calidad para la Biblioteca y convertirla en un Centro de Recursos y 

Documentación con varios soportes para el uso de nuestros estudiantes, 

docentes y comunidad universitaria, potenciando la investigación eficiente 

y diligente para el acceso directo y tratamiento de la información. 

 

Posibles conflictos a encontrar durante la investig ación  

 

Carencia de bibliografía. 

 

Poco conocimiento por parte de los estudiantes con el tema a investigar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

La situación política, social, cultural y económica por la que atraviesa el 

país ha provocado un cambio en la imagen de las Bibliotecas, el 

bibliotecario y el acceso al material bibliohemerográfico. 

 

Durante cada periodo lectivo el crecimiento de la población estudiantil y 

con la ampliación de la educación hacia nuevas carreras en el Banco de 

Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño se presenta varias 

necesidades en cuanto a la falta de espacio físico o estanterías para 

colocar el acervo bibliográfico que ingresa continuamente. 

 

Después de consultar con los directivos de las diferentes carreras de  la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la  Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil comprobamos que el Proyecto de Implementación de 

Estantería Abierta no ha sido realizado anteriormente y que hasta el 

momento no se ha realizado ningún estudio relacionado con el tema a 

investigar. 

 

Fundamentación teórica 

 

En el presente proyecto se fundamenta los temas que a continuación se 

detallan: 
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La Estantería 

 

Es un mueble compuesto de estantes o anaqueles generalmente sin 

puertas y que sirve para colocar objetos sobre ella. 

 

Las estanterías sirven para almacenar libros y revistas, para su 

exposición, para crear espacios y hasta para orientar al lector. Incluyen 

también el equipo necesario para su utilización sujeta-libros, banderolas, 

etc., y pueden presentarse en diversas formas –compactas, no 

compactas, murales de distinta altura. 

 

La superficie básica de una Biblioteca Científica o Universitaria se 

compone de tres zonas: utilización, estanterías y administración, cuya 

proporción relativa depende del tipo de organización elegido. 

 

Historia de las Estanterías 

 

Cuando los libros eran escritos a mano y no eran producidos en grandes 

cantidades, eran almacenados en pequeños encases que los dueños 

(generalmente los ricos y el clero) llevaban consigo. Al acumularse los 

volúmenes de manuscritos en las casas religiosas o las casas de los 

ricos, se almacenaban en estantes o alacenas. Estas alacenas son los 

predecesores directos de los libreros actuales.  

 

Después las puertas de estos muebles fueron desechadas y esto dio 

inicio a la evolución del librero. Sin embargo los volúmenes no eran 

acomodados como se hace ahora. Si estaban en posición horizontal se 

acomodaban en montones, si estaban en posición vertical se 

acomodaban con el lomo hacia la pared y su otro extremo hacia afuera.  
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La banda de cuero, vitela o pergamino que cerraba el libro a menudo 

tenía inscrito el título, por lo que esta parte daba hacia el exterior del 

mueble. No fue sino hasta la invención de la imprenta redujera los costos 

de producción de libros, por lo tanto dando  a más gente acceso directo a 

tener libros, que se empezó a escribir el título del libro en el lomo y a 

acomodar los libros con el lomo hacia afuera en los libreros. Los primeros 

libreros fueron hechos de roble, material que es considerado por muchos 

el más apropiado para la construcción de libreros en Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estanterías antiguas 

 Los libros están dispuestos con el lomo hacia la p ares y colocados en estanterías de puertas 

acristaladas. 

 

Importancia de las estanterías 

 

Las estanterías constituyen uno de los principales elementos en una 

Biblioteca, la elección del tipo de estantería se hará en función del empleo 

a la que se la destine y del lugar que vaya a ocupar en la Biblioteca para 

que pueda cumplir sus objetivos y principios establecidos, se hace 

necesario contar con un buen diseño de infraestructura, el cual debe estar 
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enmarcado dentro de las políticas de la institución y de las necesidades 

de la misma. La separación de las estanterías debería concordar con el 

módulo del edificio, las estanterías que se utilizan se fabrican en madera 

o acero. 

 

Tipos de Estanterías 

 

Existen diferentes tipos de estanterías:  

 

1. Estanterías Abiertas y  

2. Estanterías Cerradas. 

 

Estantería Abierta 

 

De este modo se designa la política de libre acceso a los libros de la 

Biblioteca y la eliminación de las barreras físicas y administrativas que 

separan a los lectores de los libros. Es la antítesis del método antiguo, 

que obligaba al estudiante a escoger sus libros a través de la consulta en 

el fichero, para pedirlos después en la mesa de circulación que los 

retiraba del depósito. 

 

El término libre acceso quiere decir mucho más que el mero expediente 

de permitir a los estudiantes entrar en contacto directo con los libros.  

 

Implica que el estudiante puede acercarse a los estantes para comparar 

un libro con otros que versan sobre una misma materia o asunto y 

escoger la obra que le parezca mejor según sus necesidades e intereses 

del momento.  
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Juan Iguíñiz define a la Estantería Abierta como: Franquicia que se da a 

los lectores de tener libre acceso a los anaqueles de ciertas 

bibliotecas para que ellos mismos elijan y tomen la s obras que 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Espacios con estantería abierta  de la Biblioteca UDEM 

 

Al dar una mirada retrospectiva a las Bibliotecas, en cuanto a la 

disposición de sus acervos, encontramos que permitir el libre acceso a la 

estantería tiene estrecha relación con los sistemas de clasificación, sobre 

todo en las Bibliotecas Antiguas, si era permitido el consultar los 

materiales documentales directamente. En las Bibliotecas Griegas y 

Helénicas la Catalogación no excedió de los límites teóricos y se 

acomodaron los materiales por los temas más representativos, en la Edad 

Media y el Renacimiento parece evidente que las colecciones 

encadenadas requirieron acceso directo al acervo ordenado por materia. 

 

A medida que crecían las colecciones se buscó la facilidad para preparar 

ya no sólo listas de las unidades bibliográficas de sus colecciones, sino 

que se necesitó crear registros que permitieran localizar fácilmente los 

materiales dentro de la colección. En las Bibliotecas Universitarias, las 

colecciones fueron consideradas como “prácticas” en contraste con la 
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moderna filosofía bibliotecaria basada en la taxonomía del conocimiento, 

resultado de la producción de múltiples publicaciones con los más 

diversos contenidos y la introducción de nuevas clasificaciones teóricas 

que han hecho muy difícil la ampliación de los esquemas de clasificación 

a pesar de los grandes esfuerzos de muchos bibliotecarios en el Siglo 

XIX. 

 

Las Bibliotecas de las Universidades comenzaron dando servicio con 

estantería cerrada, ante el asombro de los intelectuales, debido a que la 

administración ponía énfasis especial en salvaguardar la colección. Para 

el establecimiento de estanterías abiertas en las Bibliotecas de Estados 

Unidos y Británicas se adoptaron esquemas para el arreglo de estantería 

y catálogos. En el inicio del último cuarto de siglo XIX, se da libre acceso 

a los estantes respondiendo a argumentos sociológicos, como son: “la 

democratización política, la urbanización, la ampliación de la educación, el 

crecimiento del comercio e industria, la migración, la rápida proliferación 

de los medios de transporte y los medios masivos de comunicación.  

 

El establecimiento de la estantería abierta, como toda innovación, tuvo 

sus críticas y argumentos en contra, como el de Frederick Venton en 1886 

quién dijo que: 

 

“Una Biblioteca es un diccionario, pero si las palabras en el 

diccionario se mueven, cómo podría utilizarse dentro de poco”. 

 

Simultáneamente también se dieron opiniones de bibliotecarios liberales 

quienes consideraban que los buenos libros también tendrían efectos 

benéficos en el pensamiento de los lectores y que estos ayudarían a 

formar adultos íntegramente. También se sostuvo que “tanto para los 
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bibliotecarios y usuarios el mejor catálogo eran los libros propiamente, ya 

que en ellos se muestra directamente su calidad”. 

 

Otro comentario interesante de George T. Little (1857-1915) que se vertió 

fue el siguiente:  

 

“ Un estudiante mueve de la estantería 4 ó 5 libros sobre un mismo 

tema, da una mirada a sus contenidos y selecciona uno, esto sirve 

más a sus propósitos ya que no sólo toma lo más importante, sino 

que avanza un escaño, y se dirige a un experimento, y al anhelo de 

la información, también emplea sus facultades de la mejor manera 

se adapta y refuerza su poder crítico estimulando su percepción de 

la realidad” . 

 

La relación con el catálogo y la localización de los libros en la estantería 

por temas similares se ha preservado. Ahora la estantería debe ser 

ordenada para investigar, consultar, explorar el conocimiento, y la 

selección de las lecturas por los mismos lectores. 

 

Ventajas y desventajas de la Estantería Abierta  

 

Antes de iniciar con las consideraciones de la Estantería Abierta, es 

pertinente tener en cuenta que el principal objetivo de las Bibliotecas es 

hacer llegar  a los usuarios el conocimiento y la cultura que la humanidad 

ha acumulado y que las Bibliotecas preservan.  

 

Para lograr este propósito es indispensable llevar a cabo una serie de 

tareas, que implican inversión de recursos físicos, financiera, humana y 

tiempo. 
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Ventajas:  

 

 El usuario conoce la colección completa ya que tiene contacto directo 

con ella. 

 Ofrece la oportunidad de conocer alternativas de estudio aparte de su 

bibliografía básica, libro de textos o recomendaciones del profesor. 

 Se ofrece la oportunidad de utilizar las obras que requieren sin llenar 

solicitudes. 

 Ahorra tiempo al lector, evitando que después de determinado tiempo 

se le informe que el libro no se encuentra. 

 Se propicia el estudio espontáneo, motivando al usuario a leer, ya que 

puede localizar información de interés personal.  

 Ofrece al usuario la información contenida en el catálogo en línea, así 

como toda la que pueda localizar directamente de los libros agrupados 

por materias similares a las que requiera. 

 Se evita la subutilización de los acervos, por el desconocimiento de la 

existencia de obras valiosas pero sin publicidad comercial. 

 

Desventajas:  

 

 Es posible que aumente el riesgo de robo y mutilación del material 

bibliográfico. 

 Es necesario planear rutinas para mantener el orden de la colección y 

tener siempre a disposición de los usuarios la totalidad del acervo. 

 La disposición de la estantería exige más espacio que el requerido en 

Estantería Cerrada. 

 El material bibliográfico se desencuaderna y deteriora porque aumenta 

el uso de los acervos, como consecuencia se requiere también que se 

aumente los presupuestos para encuadernación y mantenimiento de 

los acervos. 
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Etiquetas para los estantes 

 

Para orientación de los usuarios y facilitar el trabajo de los ayudantes se 

necesitan etiquetas que identifiquen las diferentes partes de la colección e 

indiquen el contenido de los entrepaños. Existen diferentes y varias 

alternativas:  

 

1. Etiquetas trazadas a mano. Lo más probable es que se hagan en una 

cantidad mínima, trazadas laboriosamente a mano, con o sin la ayuda 

de una regla especial que tiene las letras del alfabeto y los números 

recortados para que puedan ser trazados con una pluma. 

2. Etiquetas impresas. A la Biblioteca a veces le conviene encargar a una 

imprenta la impresión de un juego de etiquetas.  

3. Carteles para orientación del lector. Muchas Bibliotecas cuelgan en 

diferentes lugares de las salas de lectura carteles impresos que 

brindan ayuda al lector que busca un libro determinado. 

 

Bibliotecas 

 

La biblioteca (del griego biblion= libro y thekes= caja), puede traducirse 

desde un punto de vista estrictamente etimológico como el lugar donde se 

guardan los libros. 

 

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para 

pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las 

instituciones que la crean y las ponen en servicio para satisfacer las 

demandas de los usuarios. Según la norma UNE 50113-1:1992 sobre 

conceptos básicos de información y documentación el término Biblioteca 

puede definirse en dos sentidos:  
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1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 

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

Bibliotecas, mantenerlas actualizarlas y facilitar el uso de los 

documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, investigación, educativas o de 

esparcimiento, contando para ello con un personal especializado.  

 

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

una “colección de material de información organizada para que pueda 

acceder a ella grupos de usuarios. Tiene personal encargado de los 

servicios y programas relacionados con las necesidades de información 

de los lectores”. 

 

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

internacionales de bibliotecas, la define como:  

 

“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”. 

 

En todas las definiciones distinguimos tres elementos fundamentales:  

 

1. Colección. 

2. Organización. 

3. Uso. 
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A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal encargado 

de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

 

En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco leyes, 

que resumen a la perfección el espíritu de la moderna Biblioteconomía:  

 

1. Los libros están para usarse. 

2. A cada lector su libro. 

3. A cada libro su lector. 

4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 

5. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

 

Historia de las Bibliotecas 

 

Las Bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de cuatro 

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

 

1. Antigüedad.-  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. En el Antiguo Egipto existieron 

dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que hacían las veces 

de archivos para la documentación administrativa y Casas de la Vida, 

que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron 

colecciones de las que se podían hacer copias. 
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En la Antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran 

desarrollo. Las Bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse 

como antecedentes de las actuales. En Roma, deudora de la cultura 

griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Las 

Bibliotecas romanas acostumbraban a tener una sección griega y otra 

romana. Con el auge del cristianismo empieza a difundirse en nuevo 

formato, el códice de pergamino y la lectura comienza a desplazarse de 

las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente 

iglesia cristiana. 

 

2. 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.  

3. 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. 

4. Edad Contemporánea.- Las revoluciones francesas y americanas, 

supieron 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 expuso 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.  
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Tipos de Bibliotecas 

 

A grandes rasgos, los edificios de Bibliotecas pueden clasificarse por su 

tamaño y su relación con las comunidades  a las que sirven, según se 

indica a continuación:  

 

1. Bibliotecas para la educación.  Varían mucho de tamaño según el 

tipo de institución, p. ej. Bibliotecas de Universidad o Politécnica, de 

colegios universitarios, de escuelas, etc. Todas estas categorías 

forman una parte integrada de un complejo mayor y son partícipes 

como tales de un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Bibliotecas públicas.  Este tipo de Bibliotecas presentan una gran 

variedad de tamaños según la comunidad a la que sirven. Además de 

las funciones de préstamo y consulta, el desarrollo de los medios de 

difusión y nuevas tecnologías en los últimos años, han propiciado 

grandes cambios en el planeamiento básico de las Bibliotecas 

Públicas. 

3. Bibliotecas de investigación y especiales.  Las funciones y fines de 

este grupo de bibliotecas presenta múltiples variaciones, siendo los 

tipos fundamentales los siguientes: asociaciones de investigación, 

instituciones culturales, organismos gubernamentales, industrias y 

empresas comerciales.    

 

Bibliotecas Universitarias 

 

Las Bibliotecas Universitarias son estructuras de apoyo a la Enseñanza 

Superior, desde el final del siglo XVI y hasta la actualidad, han pasado por 

una sucesión de cambios graduales, ininterrumpidos y simultáneos. Hasta 

el Renacimiento, las Bibliotecas poseían carácter puramente religioso, no 
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por el contenido de su acervo, sino por los órganos y las administraciones 

que las mantenían. 

 

Ese proceso de socialización de las Bibliotecas, según Martins (1998), fue 

el más importante de todos, marcando las sociedades modernas por su 

naturaleza de grupos, que antes era individual, o sea, reservado a 

determinadas personas. La Biblioteca Moderna, además de abrir las 

puertas, salió a la búsqueda de lectores, ofreciendo lectura, el 

instrumento, la información, realizando aún más las  necesidades y 

expectativas del grupo, ejerciendo voluntariamente el papel de un órgano 

sobrecargado, dinámico y multiforme de la sociedad. 

 

En consecuencia, la Biblioteca dejó de ser un mero depósito de libros, 

transformándose en circulante, o sea, promoviendo la circulación de los 

préstamos de libros domésticos, cuyo ejemplo más literal es el 

biblioomnibus1 (ómnibus-biblioteca o bibliobus), que circulaba en las zonas 

rurales, llevando la información a lugares antes inaccesibles. 

 

En la historia de las Bibliotecas Universitarias, las tecnologías utilizadas, 

tales como máquinas de escribir, fax, teléfono, telex, mimeógrafos, fichas 

perforadas en los márgenes, computador, disco óptico y redes 

electrónicas modificaron la misma con el paso del tiempo, aún con la falta 

de personal capacitado, las nuevas tecnologías de información fueron 

siendo incorporadas a sus actividades diarias, transformando 

significativamente los servicios prestados a los usuarios. 

 

Las Bibliotecas Universitarias son conceptuadas tradicionalmente como 

bibliotecas de Instituciones de Educación Superior (IES), destinadas a 

cubrir las necesidades informativas de las comunidades académicas, en 
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el desempeño de sus actividades de enseñanza, investigación y 

extensión. 

 

 

Misión y Función de la Biblioteca Universitaria 

 

La Universidad Contemporánea, heredera de venerables tradiciones y 

nobles costumbres que se remontan a la Edad Media en ciertos países 

cultos de Europa, ostenta una fuerza de valiosos recursos, compatibles y 

completos, que le permiten cumplir cabalmente su importante misión 

educadora. 

 

Funciones comunes .- La comunidad de  intereses que comparten las 

Universidades y sus Bibliotecas fue señalada por Buonocore en el 

siguiente pasaje:  

 

“Las funciones de la Biblioteca Universitaria están predeterminadas y 

condicionadas por las funciones de la misma Universidad. Esta, como se 

sabe, persigue tres fines esenciales:           

 

1. Enseñanza profesional en las distintas especialidades (transmisión de 

conocimientos); 2) investigación científica (creación o elaboración del 

saber); 3) sistematización de la cultura superior (formación plena y 

armoniosa del hombre en el orden filosófico, estético, moral, cívico, 

etc.)”. 

 

En cumplimiento de su importante misión, la Biblioteca Universitaria 

realiza diversas y complicadas funciones, que hemos sintetizado de la 

obra de Lyle bajo los siguientes rubros:  
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1) Selecciona y adquiere materiales bibliográficos y audiovisuales, esto 

es libros, revistas, folletos, mapas, impresos copiados 

fotográficamente y presentados nuevamente en las diferentes 

microformas, películas, discos y otros materiales que ahora figuran 

entre las herramientas aceptadas y apreciadas de la instrucción. 

2) Prepara esos materiales para el uso del público universitario, de 

acuerdo con los distintos procesos aprobados de la catalogación y la 

clasificación; y los ordena y conserva mediante la revisión y el 

cuidado, especialmente mediante la encuadernación, para que puedan 

servir indefinidamente en el trabajo de instrucción e investigación que 

en la institución se realiza. 

3) Suministra una esencial ayuda individual a los estudiantes y a grupos 

de lectores que necesitan de ella para un aprovechamiento máximo y 

oportuno de los recursos bibliográficos y audiovisuales de la biblioteca. 

4) Fomenta entre los estudiantes la más amplia lectura en las diferentes  

materias que cursan, además de promover la lectura por amor a la 

misma.  

 

Los usuarios en la Biblioteca Universitaria 

 

La lectura y las consultas que hace posibles una Biblioteca Universitaria 

constituyen uno de los temas de más interés para los bibliotecarios, 

especialmente para quienes son responsables de la buena marcha de la 

institución y aspiran a que los usuarios la aprovechen intensivamente.  

 

Pero la utilización de la Biblioteca para lecturas y consultas se ha 

revelado como un aspecto poco susceptible de medir con precisión. Pese 

a las dificultades para interpretar y evaluar el uso de la Biblioteca de una 

manera imparcial, precisa, rápida, fidedigna y adecuada, en casi todas las 

instituciones se hace un esfuerzo en ese sentido.  
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Es una necesidad imperativa e ineludible de la buena administración 

averiguar con la mayor exactitud posible, el uso que la comunidad hace 

de tan valioso servicio universitario, estableciendo quiénes son los más 

frecuentes y asiduos lectores y constatando cuándo y en que 

circunstancia lo utilizan, al objeto de determinar cómo se puede 

intensificar ese uso.  

 

Dos grupos obvios de usuarios de la Biblioteca Universitaria son los 

estudiantes y sus profesores; otro grupo no tan numeroso, pero no menos 

importante relativamente, son los funcionarios de la administración, el 

personal auxiliar, los egresados y los científicos y estudiosos, así como 

las personas cultas que residen en las cercanías de la Universidad y que 

tienen el gran privilegio del libre acceso a la colección que algunas 

Bibliotecas les brindan.  

 

Cómo se identifica un buen servicio 

 

La Biblioteca Universitaria cumple su misión cuando apoya al programa 

de enseñanza y sirve como instrumento genuino de la instrucción. Esta 

institución posee ciertas características visibles y evidentes, por ejemplo:  

 

a) Es una colección viva y creciente 

b) Ocupa un edificio moderno 

c) Posee un personal capacitado cuyos miembros trabajan en equipo 

d) Revela un marcado e inequívoco liderazgo en la promoción del uso de 

la Biblioteca. 

e) Cuenta con un adecuado apoyo financiero. 

 

Vamos a comentar por separado algunas de estas características: 
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Una colección viva y creciente.- Existe una gran diferencia entre una 

colección miscelánea de libros y una Biblioteca formada con un verdadero 

criterio y un gran sentido de la responsabilidad. La formación de una 

colección universitaria que refleje las necesidades y exigencias del 

programa de estudios, requiere una combinación efectiva del profesorado 

y de los bibliotecarios. La buena y acertada selección de libros requiere 

bastante más que un mero conocimiento especializado; exige mucho 

tiempo, energía, y, sobre todo, un interés genuino por todo el proceso 

selectivo.  

 

Un edificio moderno.- Según Lyle, el segundo requisito para un buen 

servicio bibliotecario es que la Universidad cuente con un edificio 

moderno, ya que la condición del edificio influye mucho en la eficacia del 

servicio y en la comodidad de los lectores. La Biblioteca Universitaria 

debe ostentar el máximo atractivo físico posible y brindar un espacio 

adecuado para los lectores y los libros. 

 

Un personal bien capacitado.- El tercer requisito de la Biblioteca 

Universitaria contemporánea es disponer de un personal competente, 

idóneo y capacitado. 

 

Apoyo financiero adecuado.-  El desarrollo de la Biblioteca Universitaria 

en el pasado se vio afectado negativamente por el espiral inflacionaria, 

por una parte, y por el hecho de que, hace poco tiempo, las bibliotecas 

han sido inadecuadamente financiadas. 
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Centros de Información 

 

Los Centro de Información tienen la misión de registrar y analizar 

informaciones y difundirlas de manera más ágil, lo cual se ha logrado 

mediante el empleo de recursos tecnológicos, como las computadoras, 

que suplen con ventaja el trabajo que solo un equipo humano podría 

realizar. La organización de los espacios para estas instituciones va a 

estar determinada por las actividades que de manera sintética se han 

anotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Centro de Información con estantería abierta 

 

Servicio de calidad en la Biblioteca 

 

De acuerdo a la definición establecida en la Serie de normas ISO 9000 un 

servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es 

intangible y de acuerdo con cualquier diccionario de la lengua española, 
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calidad es un conjunto de cualidades que constituye n la manera de 

ser de una persona o cosa .  

 

Esta definición permite deducir que la calidad está en función del total de 

los atributos o propiedades que debe poseer un producto o servicio, lo 

que conduce necesariamente al establecimiento de una norma o 

parámetro, para indicar en qué medida se alcanza la calidad en la 

elaboración de un producto o en otorgamiento de un servicio. 

 

En el caso de los servicios de información documental que ofrecen las 

Bibliotecas y Centros de Información, es necesario establecer también las 

características y los atributos que deben poseer y cubrir estos servicios, 

para que se pueda constatar en qué medida cumplen con la calidad que 

se espera de ellos, una vez que han sido otorgados al público usuario.  

 

Para enfatizar en la calidad que deben tener los servicios de información 

documental, es necesario entender y comprender las funciones que la 

información tiene en la vida del hombre. Así, se tiene que la información 

funciona en el ámbito académico (docencia, estudio e información) para: 

 

 Adquirir un conocimiento . Gracias a la información el hombre se 

apropia de una o más ideas para combatir de esta manera la 

ignorancia. 

 Corregir un conocimiento . La información permite enmendar, reparar 

y subsanar una idea equivocada, con el propósito de mejorarla. 

 Verificar un conocimiento . La información puede revisarse y es útil 

para probar la veracidad de una idea o concepto del que se duda y se 

tiene incertidumbre. 
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 Extender un conocimiento . Significa aumentar y ampliar la cantidad 

de ideas y nociones que se poseen sobre un tema específico, 

enriqueciendo así la variedad y diversidad de los subtemas. 

 Aplicar un conocimiento  en el proceso de construcción, fabricación o 

diseño de un producto o de un servicio. 

 Recrear o disfrutar un conocimiento  por medio de la lectura de un 

documento que contiene información de carácter histórico, novelístico 

y poético, entre otros géneros literarios. 

 Generar o crear un nuevo conocimiento , que es la máxima y 

maravillosa capacidad que tiene el hombre para imaginar, inventar y 

participar de manera creativa e innovadora en el mejoramiento de su 

desarrollo personal y social. 

 

Administración general de las Bibliotecas 

 

La administración es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque 

cuenta con un cuerpo organizado de conocimientos. Es un arte porque 

aplica ese conocimiento de acuerdo con la habilidad adquirida mediante la 

experiencia y la observación. 

 

Una manera clásica de estudiar la administración es hacerlo desde el 

punto de vista del proceso. Este proceso implica ciertas funciones que 

desempeña un administrador. A través de su análisis se puede lograr la 

compensación de las tareas administrativas fundamentales. No hay 

consenso total entre los estudiosos de la administración acerca de cuáles 

son las funciones básicas que componen ese proceso. La mayoría de 

ellos sin embargo, coincide en señalar cinco:  

 

 Planeamiento 

 Organización 
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 Dotación de personal 

 Dirección 

 Control 

 

Planeamiento.- El planeamiento es la primera de las funciones de la 

administración. Primera en la secuencia del proceso, ya que las otras 

funciones sólo se pueden llevar a cabo a partir del mismo.  

 

Por medio del planeamiento la Biblioteca decide sobre el camino a seguir 

desde donde hasta dónde quiere llegar. Es la decisión del presente sobre 

acciones futuras, contestando por anticipado el qué, por qué, quién, 

cuándo, dónde, y cómo de dichas acciones. El planeamiento debe ser una 

actividad diaria y no sólo ocasional. Diversos factores influyen en el 

planeamiento.  

 

En primer lugar la Biblioteca no existe como un elemento aislado sino que 

forma parte de la estructura social, cultural, política, y económica de su 

área de influencia.  La Biblioteca depende del reconocimiento y del apoyo 

de ese ambiente exterior, y tiene con otros elementos de las mismas 

relaciones de servicio y también de competencia. 

 

Organización.-  Para poder llevar a cabo el plan es necesario que las 

personas que van a trabajar en su implantación sepan las cosas que 

harán, quién lo indica a quién, quién responde y cuáles serán las 

relaciones entre todos esos elementos.  

 

Dotación de personal.-  Una vez estructurada la organización 

corresponde dotarla del personal necesario par aponerla en movimiento. 

Asignar la persona adecuada a cada uno de los cargos es uno de los 
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pasos más críticos para el establecimiento y crecimiento de la Biblioteca. 

El  personal es un factor tan importante para el buen desempeño de la 

institución como lo es la colección o el local. 

 

Dirección.-  La dirección es la función por la cual un superior, en cualquier 

nivel de la organización, logra que sus subordinados lleven a cabo 

satisfactoriamente las tareas asignadas. Para una buena dirección es 

necesario tener en cuenta ciertos criterios que ayudarán a crear el 

ambiente adecuado para que los empleados se desempeñen 

satisfactoriamente. 

 

Control.-  El control consiste en verificar si todo se desarrolla de acuerdo 

con los planes establecidos y con los resultados deseados. Luego que un 

plan ha sido puesto en marcha es necesario controlar los procesos 

efectuados de acuerdo con los puntos de evaluación fijados en el mismo.  

 

Esto permite señalar desviaciones y errores, con el fin de ser corregidos y 

evitar su repetición. El control es aplicado a sí mismo a las actividades 

que desarrolla la Biblioteca: cantidad de usuarios, libros prestados, 

preguntas de referencia, gastos.  

 

Sistema de Clasificación Dewey 

 

La clasificación: qué es y qué hace 

 

La clasificación  provee un sistema para organizar el conocimiento. La 

clasificación puede usarse para organizar el conocimiento representado 

en cualquier forma, por ejemplo, libros, documentos, registro electrónicos. 
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La Notación es el sistema de símbolos usados para representar las 

clases en un sistema de clasificación. En la Clasificación Decimal Dewey 

(CDD) la notación se expresa en números arábigos. La notación ofrece al 

mismo tiempo el significado único de la clase y su relación con otras 

clases. No importa cuánto difieran entre sí las palabras o lenguas que 

describen las clases, la notación provee un lenguaje universal para 

identificar la clase y clases relacionadas, independientemente de que las 

diferentes palabras o lenguas puedan ser usadas para describir la clase. 

 

Historia, uso actual y desarrollo de la clasificaci ón Decimal Dewey 

 

La Clasificación Decimal Dewey es una herramienta para la organización 

general del conocimiento que se revisa continuamente para que siga el 

paso del desarrollo del conocimiento. El sistema fue concebido por Melvil 

Dewey en 1873 y publicado por primera vez en 1876. 

 

La CDD se publica en dos versiones, la edición completa y la abreviada, 

por OCLC Online Computer Library Center, Inc. La edición abreviada es 

un truncamiento lógico de la jerarquía de la notación y de la estructura de 

la correspondiente edición completa en la que se basa y está dirigida a 

bibliotecas con colecciones de 20.000 títulos o menos. Ambas ediciones 

se producen hoy en forma impresa y electrónica; las versiones 

electrónicas se actualizan frecuentemente y contienen entradas 

adicionales en el Índice y el vocabulario correspondiente. 

 

La CDD es el sistema de clasificación más utilizado en el mundo. Una de 

las grandes fortalezas del Dewey es que el sistema se desarrolla y se 

mantiene en una agencia bibliográfica nacional, la Biblioteca del Congreso 

de los Estados Unidos. La oficina editorial de Dewey está localizada en la 

División de Clasificación decimal Dewey de la Biblioteca del Congreso., 
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donde los especialistas asignan anualmente más de 110.000 números a 

registros de obras catalogadas por la Biblioteca. 

 

Reseña general de la Clasificación Decimal Dewey 

 

La CDD está constituida sobre principios sólidos que la hacen ideal como 

una herramienta para la organización general del conocimiento: la 

notación significativa universalmente reconocida en números arábigos, 

categorías bien definidas, jerarquías bien desarrolladas y una rica red de 

relaciones entre los temas. En la CDD, las clases básicas están 

organizadas por disciplinas o campo de estudios. En el nivel más amplio, 

la CDD está dividida en diez clases principales, que juntas cubren el 

mundo completo del conocimiento. Cada clase se divide en diez 

divisiones y cada división se divide en diez secciones (no todos los 

números de las divisiones y secciones se han usado). 

 

La estructura principal de la CDD se presenta en los Sumarios que 

preceden a los esquemas. El primer sumario contiene las diez clases 

principales. El segundo sumario contiene las cien divisiones. El tercer 

sumario contiene las mil secciones. El primero y segundo sumarios se 

ofrecen como mecanismos de búsqueda y no necesariamente 

concuerdan con el nombre de las secciones que se encuentran en los 

esquemas. 

 

Clases principales para la clasificación Decimal De wey 

 

Las diez clases principales son: 
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000 Ciencia de las computadoras, información & obras generales. 

 

100  Filosofía & Psicología 

 

200  Religión 

 

300  Ciencias sociales 

 

400  Lenguas 

 

500  Ciencia 

 

600  Tecnología 

 

700  Artes y recreación 

 

800 Literatura 

 

900  Historia y Geografía  

 

 La clase 000 es la más general y se usa para obras no circunscritas a 

una sola disciplina específica. 

 La clase 100 abarca Filosofía, Parapsicología y Ocultismo y 

Psicología. 

 La clase 200 está dedicada a la Religión. Tanto la Filosofía como la 

Religión tienen que ver con la naturaleza última de la existencia y las 

relaciones, pero la religión trata estos temas en el contexto de la 

revelación, le deidad y el culto. 
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 La clase 300 abarca las Ciencias Sociales. Esta clase 300 incluye 

Sociología, Antropología, Estadística, Ciencia Política, Economía, 

Derecho, Administración Pública, Problemas y Servicios Sociales, 

Educación, Comercio, Comunicaciones, Transporte y Aduanas. 

 La clase 400 comprende Lenguas, Lingüísticas y Lenguas Específicas. 

La Literatura que esta ordenada por lenguas, se encuentra en el 800. 

 La clase 500 está dedicada a las Ciencias Naturales y las 

Matemáticas. Las Ciencias Naturales describen e intentan explicar el 

mundo en el que vivimos. 

 La clase 600 es tecnología. La tecnología consiste en la utilización de 

las ciencias para aprovechar el mundo natural y sus recursos para el 

beneficio de la humanidad. 

 La clase 700 abarca las artes: Arte en General, Bellas Artes y Artes 

Decorativas, Música y las Artes Escénicas. La recreación, incluyendo 

deportes y juegos. 

 La clase 800 abarca la Literatura, e incluye retórica, prosa, poesía, 

teatro, etc. La Literatura Folclórica se clasifica en 300. 

 La clase 900 está dedicada a Historia y Geografía. Cuando una obra 

es una historia de acontecimientos que han ocurrido o un recuento de 

condiciones existentes en un lugar o región en particular, se clasifica 

900. Una historia de un tema específico se clasifica con el tema.  

 

Dado que algunas partes de la CDD están ordenadas por disciplina, no 

por tema, un tema puede aparecer en más de una clase. 

 

Seguridad en Bibliotecas 

 

Seguridad es hoy un factor de la mayor importancia en el mundo, y 

elemento muy solicitado por innumerables personas físicas y jurídicas, 

particularmente por las Bibliotecas, sean públicas o privadas, debido al 
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alto valor de sus acervos. Lo ideal es que todas las Bibliotecas tengan 

algún sistema de seguridad para protección de sus acervos, desde la 

simple existencia de guardarropas o casilleros en la entrada, un servicio 

de revisión a usuarios a la salida, la presencia de vigilancia en los predios 

y alguna protección en las ventanas, hasta los más modernos sistemas 

electrónicos de detección.  

 

La tendencia es que aún en las menores Bibliotecas Públicas – de todos 

los tipos de bibliotecas las que reciben menos presupuesto para 

seguridad – puedan paulatinamente equiparse de estos recursos, 

priorizando presupuesto para compra de equipamientos, al final la razón 

de su propia continuidad está vinculada a la existencia de los acervos.  

 

Las Bibliotecas Modernas que actualmente están siendo construidas en 

Brasil ya tienen la previsión de instalación de sistemas electrónicos de 

seguridad por ejemplo la Biblioteca Rector Joao Herculino, de la uniCeub, 

en Brasilia. 

 

Algunas industrias en el ramo de productos de seguridad para Bibliotecas 

producen diversos artículos de alta tecnología, como por ejemplo la 

industria brasilera Multisystems, que fabrica ítems dirigidos para Centros 

de Documentación, tales como:  

 

• Antenas electro-magnéticas:  las antenas antirrobo 

electromagnéticas Checkpoint –Meto tiene capacidad para detectar 

incomparable variedad de etiquetas. Los mantenimientos son hechos a 

través de software con innumerables recursos, lo que proporciona el 

mejor desempeño, aún en ambientes con interferencias eléctricas, 

electrónicas o de metales.  
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8. Antena electro-magnéticas 

 

• Etiquetas protectoras electro-magnéticas:  las etiquetas protectoras 

están compuestas por elementos metálicos que emiten una frecuencia 

determinada que es identificada por los sensores y causan el disparo 

de la alarma. Se integran fácilmente a los materiales protegidos, pues 

son finas películas o cintas magnéticas, que después de aplicadas  en 

libros se vuelven virtualmente invisibles.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Etiquetas protectoras 

Pueden ser desactivadas y reactivadas centenares de veces, 

manteniendo su eficiencia y con seguridad de no-degradación. 
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• Cintas de detección:  las etiquetas magnéticas tipo cintas de 

detección son muy utilizadas para protección de acervos bibliográficos, 

pues se presentan en varios modelos, proyectados para la aplicación 

en cada uno de los tipos de materiales de la biblioteca. 

 

Fundamentos epistemológicos 

 

Corriente Filosófica Empírica 

 

Los principales representantes de esta Corriente Filosófica son: Bacon, 

Hobbes, Newton, Locke, Berkelery y Hume. 

 

Se conoce como Empirismo la Doctrina Filosófica que se desarrolla en 

Gran Bretaña en parte del siglo XVII y el siglo XVIII, contraponiéndose a 

la corriente continental europea del racionalismo y considera a la 

experiencia como única fuente válida de conocimiento. Sólo el 

conocimiento sensible nos pone en contacto con la realidad. Teniendo en 

cuenta estas características, los empiristas toman las ciencias naturales 

como el tipo ideal de ciencia, ya que se basa en hechos observables. 

 

El empirismo supone una crítica a los racionalistas bajo el supuesto que la 

razón tiene carácter limitado, e incluso el propio proceso irracional puede 

producir cualquier tipo de conclusión. La razón por sí misma no tiene 

fundamento y funciona a partir de supuestos. Por tanto, sólo se 

consideran válidos los conocimientos adquiridos mediante la experiencia. 
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Corriente Filosófica del Materialismo Dialéctico 

 

Se entiende la concepción del mundo mantenida por Engels y seguida por 

numerosos filósofos comunistas, según lo cual sólo existe una realidad 

material que posee un carácter dialéctico, esto es la causa de sus 

cambios y movimientos tiene lugar por la lucha de contrarios inherente a 

la propia materia y su continua contradicción. 

 

Ahora bien, los cambios que se producen en ese universo material, del 

cual la conciencia es un epifenómeno, obedecen a tres leyes universales: 

 

1. La ley de la unidad y lucha de contrarios, a partir de la cual se produce 

todo movimiento y cambio (evolución) en la naturaleza así como su 

diversificación en multiplicidad de seres. 

2. La ley de transición de la cantidad y la calidad y viceversa. 

3. La ley de la negación de la negación, que es una síntesis en la que se 

selecciona lo mejor y más útil a la par que se produce un desarrollo 

hacia una nueva manera de ser. 

 

El materialismo de Engels es una teoría evolucionista que, tomando 

elementos de la dialéctica hegeliana, deduce resultados orientados hacia 

lo mejor: un verdadero progreso, cuyo motor es la contradicción y cuyos 

cambios cuantitativos surgen de cambios cualitativos.  

 

El proyecto de Implementación del sistema de Estantería Abierta como 

servicio de calidad en una biblioteca tiene relación con la Corriente 

Filosófica Empírica por que a través de las experiencias vividas en el 

trabajo diario con los estudiantes, docentes y público en general somos 
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conocedores del problema que ocasiona el limitar el acceso a la 

información. 

 

 Tiene relación con la Corriente Filosófica del Materialismo Dialéctico 

porque al realizar el proyecto obtendremos resultados orientados hacia lo 

mejor: un verdadero progreso, cuyo motor es la contradicción y cuyos 

cambios cuantitativos generan también cambios cualitativos. 

 

Fundamento sociológico 

 

La Sociología (del latín socius, socio, y del griego «גóγoc» logos) es la 

ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la 

sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones 

sociales, las sociedades humanas.  

 

La Sociología utiliza diferentes métodos de investigación empírica y 

análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto de 

conocimientos acerca de la actividad social humana, a menudo con el 

propósito de aplicar dichos conocimientos a  la consecución del bienestar 

social. 

 

 La Sociología estudia todos los fenómenos sociales a nivel macro y 

micro, desde el espectro objetivo hasta el subjetivo. Para abordar este 

análisis se aplican métodos de investigación tanto cuantitativos como 

cualitativos.  

 

La Sociología es el estudio sistemático de los grupos y sociedades en los 

que la gente vive, cómo son creadas y mantenidas o cambiadas las 

estructuras sociales y las culturas y cómo afectan nuestro comportamiento 
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individual y social, y los cambios de éstas, producto de la interacción 

social o relación social.  

 

El proyecto a realizarse se fundamenta en la teoría Marxista porque a 

través del trabajo en equipo, planificación, la activa colaboración y 

cooperación se logrará implementar la Estantería Abierta en la Biblioteca.  

 

Karl Marx 

 

 

 

 

 

 

 

10. Karl Marx 

 

Karl Heinrich Marx, conocido también en castellano como Carlos Marx 

(Nació en Tréveris, Alemania, 5 de mayo de 1818- Murió en Londres, 

Reino Unido, 14 de marzo de 1883), fue un intelectual y militante 

comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra, 

incursionó en los campos de la filosofía, la historia, la religión, la política y 

la economía. Junto a Friederich Engels, es el padre del socialismo 

científico quién le ayudo en mucho de sus avances en sus teorías.  

 

Realizó sus estudios hasta el bachillerato en su ciudad natal, ingresando 

luego a la Universidad de Bonn y más tarde a la de Berlín, donde al igual 
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que su padre había iniciado la carrera de Derecho, pero posteriormente 

se dedica a los estudios de Historia y Filosofía. 

 

De joven se une, en Berlín, al círculo de los “hegelianos de izquieda”. En 

1843 Marx se casa en Kreuznach con Jenny von Westphalen, amiga de 

su infancia y con quién se había comprometido siendo estudiante. Su 

obra teórica se compone además de las editadas, de una proficua obra 

epistolar y de ensayos éditos que fueron posteriormente corregidos y 

editados. Su obra estuvo marcada por Hegel en su concepción filosófica, 

en lo político por el socialismo francés y por los economistas clásicos 

británicos en lo referente a la economía.  

 

Karl Marx tuvo su propia interpretación al respecto, por lo que es más 

considerable comprender su sentido dialéctico como la realidad es un 

proceso de transformación que se da en base al conflicto de los hechos, y 

por cuanto el proceso es inestable e insuficiente para mantener un 

equilibrio perfecto, dando lugar a sucesivas transformaciones sociales.  

 

Marx concluye que lo básico de la actividad humana es el trabajo 

colectivo con el que puede construir su espacio vital, definiéndolo como: 

el carácter histórico de la existencia humana. 

 

Fundamento Andragógico 

 

Concepto de Andragogia : La Andragogia es la disciplina que se ocupa 

de la educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra 

adulto, proviene de la voz latina adultus , que puede interpretarse como 

“ha crecido”  luego de la etapa de la adolescencia.  
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El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de 

vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 

 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del 

cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a 

través de instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, 

lineamientos, procedimientos y directrices como normas e instrumento de 

desempeño en los diferentes ámbitos de la vida de un individuo. Por lo 

tanto la educación comprende patrones de comportamiento, previamente 

establecidos por grupos de mayor experiencia y que están expuestos a 

ser asimilados y puesto en práctica por los estudiantes de generación en 

generación.  

 

El proyecto se fundamenta en la educación superior o andragógica en la 

cual los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil son  el principal recurso 

en el proceso de aprendizaje para llevar a cabo  una verdadera 

transformación universitaria. 

 

La teoría del aprendizaje a utilizar en este proyecto a implementarse es la 

teoría del Constructivismo Social debido a que con la implementación del 

Sistema de Estantería Abierta en la Biblioteca los estudiantes podrán 

interactuar fluidamente con los demás usuarios, compañeros  y personal 

bibliotecario. 
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El constructivismo social en la educación y teorías del aprendizaje es una 

teoría de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación 

social y la comunidad de quien aprende. 

 

El constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje óptimo 

es aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los 

estudiantes y las actividades que proveen oportunidades para los 

estudiantes de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los 

otros.  

 

Esta teoría por lo tanto enfatiza, la importancia de la cultura y el contexto 

para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para 

construir conocimiento basado en este entendimiento. 
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Fundamento legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO II 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

derecho a: 

 

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

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

Art. 18.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 
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LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

 

De la Constitución, fines y objetivos 

Del Sistema Nacional de Educación Superior 

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir 

al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal; 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales; 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con 

la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad 

Intelectual. 
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 Definición de términos 

 

Acervo.- Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 

tradición o herencia. 

 

Coetáneo.-  Adj. De la misma edad. Contemporáneo. 

 

Conexos.- Adj. Aplicase  a la cosa que esta enlazada o relacionada con 

otra.   

 

Cuadro.-  Conjunto de nombres, cifras u otros datos presentados 

gráficamente, de manera que se advierta la relación existente entre ellos. 

 

Dialéctica.- Ciencia filosófica que trata del raciocinio y de sus leyes. 

 

Epifenómeno.- Fenómeno secundario o derivado de otro fenómeno 

principal o determinante. 

 

Espectro.-  Imagen o representación que puede presentarse en 

fenómenos o investigaciones científicas. 

 

Expurgo.- (De expurgar) m. expurgación 

 

Franquicia.- (De franco). Libre, exento y privilegiado. 

 

Gráfico.- Aplicase a las descripciones, operaciones y demostraciones que 

se representan por medio de figuras o signos.  
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 Hegeliana.- Partidario de la doctrina filosófica de Hegel. 

 

Imperiosa.- Adj. Necesario, urgente 

 

Intangible.- Que no debe o no puede tocarse. 

 

Taxonomía.- Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 

clasificación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología de investigación a utilizar en la elaboración del presente 

proyecto es:   

 

Cuantitativo, va. Adj. Perteneciente o relativa a la cantidad. 

 

Cualitativo, va. Adj. Que denota cualidad. 

 

Cuantitativo porque surge de la necesidad de realizar un análisis 

estadístico de la comunidad universitaria que asiste al Banco de 

Información y que sirve para el diagnóstico y la definición de líneas de 

acción en el marco de las definiciones estratégicas planteadas 

anteriormente. Y es cualitativo porque tenemos que hacer un perfil de la 

comunidad bibliotecaria para los nuevos servicios a implementar.  

 

Este trabajo  de investigación tiene características  de proyecto  factible 

por cuanto  la propuesta es viable y se puede ejecutar respondiendo a 

una necesidad específica para solucionar el problema de acceso a la 

información que existe para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño y público en general. 
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Tipos de Investigación 

 

Los tipos de investigaciones que se llevan a cabo en la elaboración de 

este proyecto son: 

 

Investigación de campo  

 

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

sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza 

de las fuentes determina la manera de obtener datos.  

 

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para acopio de 

material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la 

fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de trabajo que se está realizando, 

puede emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo. 

 

Investigación descriptiva 

 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican con el nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

El objetivo de este tipo de investigación es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes que tiene la 

comunidad universitaria. 
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Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de información 

sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica.  

 

En la elaboración del presente proyecto consultaré libros, revistas, folletos 

o cualquier fuente documental, incluídos documentos electrónicos como 

páginas web que nos defina conceptos. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El tema a investigar surgió de un grupo determinado de estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil que solicitan permiso al personal bibliotecario para tener 

acceso a la información que se encuentra en sus respectivas estanterías. 

Poco tiempo después en conversación mantenida con la Decana de la 

Facultad nos solicitó de forma verbal que analicemos y dibujemos como se 

podría reubicar las estanterías de acuerdo a nuestras necesidades y 

conocimientos para implementar la Estantería Abierta. 

 

Después de analizar la situación planteé el problema y comuniqué a la 

autoridad respectiva sobre el Proyecto a investigar quién estuvo 

completamente de acuerdo y confirmó su completo respaldo para 

culminar el Proyecto.  

 

Para la realización y ejecución de este Proyecto Educativo realicé una 

entrevista a la Licenciada Julia Chiriguay Morán Asistente del Banco de 

Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 
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Católica de Santiago de Guayaquil, para conocer las fortalezas y 

debilidades en el servicio de información que reciben los estudiantes.   

 

Se aplicó la técnica de encuestas que se la realizó a la comunidad 

universitaria, al analizar los resultados se pudo observar la importancia 

que tiene la implementación del Sistema de Estantería Abierta en el 

Banco de Información, mediante el trabajo investigado se pudo detectar 

que hay un alto porcentaje de estudiantes que desean se implemente la 

Estantería Abierta. 

 

Población.- f. Acción y efecto de poblar. 

 

En estadística la población, también llamada universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. El número de elementos o sujetos que componen una 

población estadística es igual o mayor que el número de elementos que 

se obtienen de ella en una muestra (n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.2 Población universitaria 

 

Arquitectura 309

Diseño de Interiores 55

Gestión Gráfica Publicitaria 84

Directivos  y docentes 97

Personal administrativo que labora en biblioteca 2

Total población 569

Facultad de Arquitectura y Diseño

Población

22Ingeniería en Administración de Proyectos
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El proyecto se basará en informaciones obtenidas directamente de los 

estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los mismos que se 

encuentran inmersos en el campo de estudio para evaluar la realidad 

social de la Biblioteca.  

 

Muestra.- Es una parte de los elementos de la población, o sea, un 

número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno 

de los cuales es un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.3 Cálculo de tamaño de muestra 

 

Instrumentos de la investigación 

 

En la elaboración del presente proyecto utilizaremos diferentes técnicas:  

 

1. Método Inductivo-deductivo.- Este es un método de inherencia 

basado en la lógica y relacionando con el estudio de hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a 

Nivel de Confiabilidad 95%
Error permisible (β) 0,05
Grado de confianza (Z) 1,96
Tipo de distribución Normal
Probabilidad de acierto (p) 0,5
Probabilidad de fallo (q) 1-p
Tamaño de la población (N) 569
Tamaño de la muestra (n) 230

Facultad de Arquitectura y Diseño 
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lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general). 

2. Método Científico. - Se considera método científico a una serie de 

pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento 

científico. 

 

Encuesta.- Acopio de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio, 

referentes a estados de opinión, costumbres, nivel económico, o cualquier 

otro aspecto de la actividad humana. 

 

Consistirá en realizar preguntas a un número determinado de estudiantes, 

docentes, personal administrativo (muestra), utilizando un cuestionario 

diseñado previamente para medir su grado de satisfacción con el servicio 

que reciben de la Biblioteca de la Facultad.  

 

Entrevista.- Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa “Los que van entre sí”. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos, investigación, medicina, etc.   

 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un 

acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. El 

diccionario de la Real Academia Española define la palabra Entrevista 

como: la conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información.  

 

 

 



 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

� El personal que labora en el Banco de Información m anifiesta 

voluntad de ayudar a los usuarios en percepción de servicios. 

 
Cuadro No. 4 Frecuencia grado de satisfacción

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 11 Porcentaje grado de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

De la totalidad de los encuestados el 73% se expresa muy de acuerdo a 

lo planteado y el 1% en desacuerdo. 

 

El resultado de la encuesta

momento de brindar los servicios de información.

 

1

Análisis e interpretación de resultados  

El personal que labora en el Banco de Información m anifiesta 

voluntad de ayudar a los usuarios en percepción de servicios. 

grado de satisfacción  en  percepción de servicios 

Rodríguez León.  

grado de satisfacción en  percepción de servicios  

De la totalidad de los encuestados el 73% se expresa muy de acuerdo a 

lo planteado y el 1% en desacuerdo.  

El resultado de la encuesta conlleva a reflexionar sobre cómo mejorar al 

momento de brindar los servicios de información. 

VALORACIÓN FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO 168

DE ACUERDO 51

INDIFERENTE 7

EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 2

TOTAL 230

73%

22%

3% 1%

1%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO 
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El personal que labora en el Banco de Información m anifiesta 

voluntad de ayudar a los usuarios en percepción de servicios.  

De la totalidad de los encuestados el 73% se expresa muy de acuerdo a 

conlleva a reflexionar sobre cómo mejorar al 
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� Como usuario recibe atención personalizada

 

Cuadro No.5 Frecuencia grado de satisfacción

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 12 Porcentaje grado de satisfacción 

 

 

De la totalidad de los encuestados el 67% piensa que recibe una atención 

personalizada y el 2% está muy en desacuerdo.

 

Considerando que el 67% de los usuarios consideran que si reciben 

atención personalizada, esto motiva a que el personal que labora en el 

Banco de Información cada día enfoque más su expectativa hacia los 

estudiantes que son 
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Maryuri Rodríguez León. 

grado de satisfacción en atención personalizada 

 

 

 

 

 

De la totalidad de los encuestados el 67% piensa que recibe una atención 

personalizada y el 2% está muy en desacuerdo. 

Considerando que el 67% de los usuarios consideran que si reciben 

atención personalizada, esto motiva a que el personal que labora en el 

Banco de Información cada día enfoque más su expectativa hacia los 

estudiantes que son los clientes de la información. 

VALORACIÓN FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO 154

DE ACUERDO 49

INDIFERENTE 18

EN DESACUERDO 5

MUY EN DESACUERDO 4

TOTAL 230
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De la totalidad de los encuestados el 67% piensa que recibe una atención 

Considerando que el 67% de los usuarios consideran que si reciben 

atención personalizada, esto motiva a que el personal que labora en el 

Banco de Información cada día enfoque más su expectativa hacia los 
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� Los recursos digitales existentes en la biblioteca cubren las 

necesidades de información que tienen.

 

Cuadro No. 6 Frecuencia grado de satisfacción 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 13  Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% de los estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo con los 

recursos digitales mientras que el 4% no está de acuerdo.

 

En este caso se deduce que casi el 50% 

recursos digitales, 

existente.  
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Los recursos digitales existentes en la biblioteca cubren las 

necesidades de información que tienen.  

grado de satisfacción en recursos digitales existentes 

orado por: Maryuri Rodríguez León.  

Gráfico No. 13  Porcentaje grado de satisfacción en  recursos digitales existe ntes 

El 57% de los estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo con los 

mientras que el 4% no está de acuerdo. 

En este caso se deduce que casi el 50% de los estudiantes utilizan los 

 pero que no son suficientes para cubrir la demanda 

57%25%
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2% 4% 1%
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DE ACUERDO

INDIFERENTE
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MUY EN 

DESACUERDO 
NO CONTESTA 

VALORACIÓN FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO 132
DE ACUERDO 57

INDIFERENTE 25

EN DESACUERDO 4

MUY EN DESACUERDO 10

NO CONTESTA 2

TOTAL 230
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Los recursos digitales existentes en la biblioteca cubren las 

El 57% de los estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo con los 
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� El material bibliográfico existente en el Banco de Información 

cubren las necesidades de Información.

 

Cuadro No.7 Frecuencia grado de 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 14 Porcentaje grado de satisfacción 

 

 

 

 

   

 

 

Al preguntar si el material bibliográfico existente 

55% estuvo muy de acuerdo y el 6% en desacuerdo.

 

Esto significa que 

actualizado o no existen suficientes ejemplares para cubrir las 

necesidades de los estudiantes de la Facultad.

4

El material bibliográfico existente en el Banco de Información 

ubren las necesidades de Información.  

Frecuencia grado de satisfacción en material bibliográfico existente 

orado por: Maryuri Rodríguez León.  

grado de satisfacción en  material bibliográfico  

Al preguntar si el material bibliográfico existente cubre sus necesidades el 

55% estuvo muy de acuerdo y el 6% en desacuerdo. 

Esto significa que un porcentaje del material bibliográfico no 

actualizado o no existen suficientes ejemplares para cubrir las 

necesidades de los estudiantes de la Facultad. 

VALORACIÓN FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO 128

DE ACUERDO 64

INDIFERENTE 23

EN DESACUERDO 13

MUY EN DESACUERDO 2

TOTAL 230
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El material bibliográfico existente en el Banco de Información 

cubre sus necesidades el 

un porcentaje del material bibliográfico no está 

actualizado o no existen suficientes ejemplares para cubrir las 
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� Al ingresar al Banco de Información le gustaría ten er acceso 

directo a las estanterías. 

 

Cuadro No.8 Frecuencia grado de satisfacción

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León

 

Gráfico No. 15 Porcentaje grado de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar esta pegunta se comprueba que el 74% está muy de acuerdo y 

el 0% muy en desacuerdo.

 

Esto nos motiva a buscar los 

de la Estantería Abierta en el Banco de Información.
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grado de satisfacción  en acceso directo a las estanterías  

orado por: Maryuri Rodríguez León  

grado de satisfacción en acceso directo a las estanterías   

Al analizar esta pegunta se comprueba que el 74% está muy de acuerdo y 

el 0% muy en desacuerdo. 

Esto nos motiva a buscar los medios necesarios para la implementación 

Estantería Abierta en el Banco de Información. 
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Al ingresar al Banco de Información le gustaría ten er acceso 
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� El sitio Web existente en el Banco de Información l e permite 

localizar información por 

 

Cuadro No. 9 Frecuencia grado de satisfacción con  sitio web

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 16 Porcentaje grado de satisfacción con sitio web

 

 

 

 

 

 

 

En lo relacionado con el sitio web el 58% manifestó estar muy de acuerdo, 

3% muy en desacuerdo y 6% en desacuerdo.  

 

Al analizar estos resultados se ve que hay debilidad en el sistema 

informático que tiene implementado la Facultad para brindar los servicios 

a través del  portal web. 
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� Cree usted n ecesario incorporar espacios para trabajo en grupo 

dentro de la biblioteca

 

Cuadro No.10 Frecuencia grado de satisfacción con espacios de trabajo

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 17 Porcentaje grado de satisfacción con espacios de trabajo

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los estudiantes

espacios y el 2% muy en desacuerdo. 

 

Esto implica la importancia de implementar más espacios destinados para 

la elaboración de proyectos de los estudiantes. 
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ecesario incorporar espacios para trabajo en grupo 
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� Considera usted 

Información el sistema de préstamo automático de libros.

 

Cuadro No.11 Frecuencia grado de satisfacción con préstamo automático de li bros

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 18 Porcentaje grado de 

 

 

 

 

 

 

 

El 71% de los estudiantes están muy de acuerdo con la implementación 

del sistema de prés

 

Al analizar esta interrogante se manifiesta la necesidad

automatización del registro de préstamo y devolución del material 

bibliográfico. 
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� Considera necesario ampliar el Banco de Información

 

Cuadro No.12 Frecuencia grado de satisfacción con ampliación 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 19 Porcentaje grado de satisfacción con ampliación Banco de Infor mación

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntarse sobre la ampliación del Banco de Información el 79% está 

muy de acuerdo y el 1% muy en 

 

Analizados los resultados de esta pregunta se visualiza la importancia que 

tendría la ampliación de la biblioteca debido a que el espacio destinado a 

la misma no cumple con las necesidades requeridas para el buen 

funcionamiento.  
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� Las características 

seguridad) del Banco de Información satisfacen sus expectativas. 

 

Cuadro No.13 Frecuencia grado de satisfacción con características físicas d e la biblioteca

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Maryuri Rodríguez León.

 

Gráfico No. 20 Porcentaje grado de satisfacción con características físicas d e la biblioteca
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Al analizar esta pregunta se 

estudiantes están conformes pero que sin embargo se debería rediseñar 

la iluminación, el sistema de ventilación debido a que no abastece a toda 

la biblioteca y que es la Sala de Lectura la que recibe más 

acondicionamiento de aire.
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

A. La implementación del sistema de Estantería Abierta presenta  una 

complejidad en su aplicación y necesita de  muchos pasos para lograr 

un funcionamiento  de calidad, tales como la distribución de espacios,  

y la  seguridad  entre otros. 

B. La Biblioteca no cuenta con un espacio físico donde los estudiantes 

puedan realizar sus trabajos o diseños arquitectónicos.   

C.  El reglamento actual con que cuenta  la Biblioteca, está vigente desde 

el año 1996, lo cual  genera vacíos  al momento de  operativar un 

nuevo sistema de servicios a los usuarios. 

D. De vital importancia es la predisposición  que muestre el personal que 

labora dentro del Banco de Información al momento de  brindar los 

nuevos servicios de la Estantería Abierta.  

 

Recomendaciones 

 

A. Se recomienda al personal que colabora  en la Biblioteca, ubicar 

señaléticas para la ubicación física de las áreas y estanterías, medidas 

de seguridad tales como barras a la salida de la Biblioteca, tiras 

magnéticas en los libros.  

B. Se recomienda a los directivos de la Biblioteca rediseñar la 

operatividad de la Biblioteca para que sea funcional el 100% dotándola 

de espacios para trabajo de los estudiantes.  

C. Se recomienda a los Directivos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño, modificar y actualizar el Reglamento del Banco de 

Información, elaborar trípticos que proporcione los elementos 



 

 

72 

 

necesarios para el mejor conocimiento y uso de las colecciones, 

servicios bibliográficos, préstamos, apoyos, horarios, y los pasos que 

deberá seguir para obtener mayores beneficios de la Estantería 

Abierta. 

D. Por esta razón es indispensable recomendar al personal que atiende a 

los usuarios, que lo hagan  mostrando una actitud responsable el 

momento de dar la  orientación adecuada,  para que se operative el 

sistema de la estantería.  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos para desarrollar la investigación 

 

� Humanos 

Las personas que participarán en la elaboración del presente estudio son: 

 

Autoridades de la Facultad 

Estudiantes 

Personal de colaboradores en la biblioteca 

Ejecutora del proyecto 

Asesor 

 

� Materiales Tecnológicos 

Computadora 

Impresora 

Escáner 

Cámaras digitales 

Internet 

Pendrive  

Textos 

 

� Financieros 

Los recursos financieros son solventados directamente por la persona 

interesada en la elaboración del Proyecto Educativo. 
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Presupuesto  

   Ingresos y egresos 

 

Ingresos   Egresos  

 
 $                              720,00  

 
$                 720,00 

Cuadro No. 14 Ingresos y Egresos  

 

Presupuesto 

CONCEPTO COSTO 

ASESORÍA  $ 240,00 

MOVILIZACIÓN  $ 100,00 

IMPRESIONES $ 100,00 

ENCUADERNADOS Y EMPASTADOS $ 80,00 

FOTOSCOPIA $ 10,00 

CYBER $ 20,00 

FOTOGRAFIA $ 20,00 
DISEÑO DE PLANOS  
PARA ESTANTERÍA $ 130,00 

SUBSISTENCIA  $ 20,00 

TOTAL $ 720,00 
 

Cuadro No. 15 Presupuesto 

 



  

7
5

 

 

C
ronogram

a de actividades de la investigación  

                      C
uadro N

o. 16 C
ronogram

a de actividades  

añ
o

m
e

se
s

se
m

an
as

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema 
Identificación del instrumento de 
investigación. Selección de 
información 

Defensa y aprobación 
del tema

Identificación  de los problemas 

Desarrollo de las diferentes 
fundamentaciones 

Desarrollo conceptual de la 
metodología

Aplicación de los instrumentos de la 
investigación

Tabulación de los resultados

Elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones

Elaboración conceptual de la 
propuesta

Diseño de la
 Estantería Abierta

Supervisión  de los 
Directivos de la Facultad

Revisión del trabajo final

Abril Mayo Junio

Cronograma de actividades 

MarzoFebreroEnero

                                      Tiempo                                                                                                                                                                                                                    
Actividades                                                       

2010
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Solicitud dirigida al directivo de la Institución d onde se realizara el 

proyecto 
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Carta de aceptación del directivo donde se realizar á el proyecto 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

Implementación del Sistema de Estantería Abierta en  el Banco de 

Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño  de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Antecedentes 

 

En el transcurso del tiempo el desarrollo científico y tecnológico ha 

desempeñado un rol muy importante en las bibliotecas pero no ha sido 

suficiente para suplir la necesidad de información investigativa, en la 

actualidad existen bibliotecas que ofrecen sus servicios con el sistema de 

estantería cerrada lo cual limita el libre acceso a la información.  

 

En la elaboración de este capítulo se presentan los pasos a seguir para la 

implementación de la Estantería Abierta, la misma que será una fuente 

para acceder libremente a los fondos bibliográficos y que servirá  a toda la 

comunidad estudiantil universitaria.  

 

Justificación 

 

La propuesta de implementación del Sistema de Estantería Abierta se 

basa en el problema de acceso limitado que tienen los estudiantes a la 

información, por lo tanto planteo una propuesta factible que consiste en el 

acondicionamiento de los módulos de la Biblioteca con un sistema de 

Estantería Abierta. 
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Síntesis del diagnóstico 

 

Entre los síntomas  que detectamos  durante la investigación,  tenemos: 

 

o Inhibición del uso de los libros para los estudiantes. 

o Limitación en la investigación bibliográfica. 

o Impedimento para el libre acceso  a las estanterías. 

o El préstamo del material bibliográfico se lo realiza mediante ficha. 

 

Problemática fundamental 

 

La problemática contextual existe en la carencia de un Sistema que 

permita el libre acceso hacia las estanterías y por ende los estudiantes 

están limitados en el préstamo de libros o fuentes documentales, la 

deficiencia de material bibliográfico actualizado para las carreras que 

promociona la Universidad, hace que los estudiantes utilicen como 

recurso el internet. 

 

Objetivo General 

 

Diligenciar el proceso investigativo de los estudiantes de la Facultad, 

mediante la implementación de  estrategias de  Estantería Abierta que 

facilite el  acceso a la información  en la Biblioteca. 
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Objetivos específicos 

 

 Permitir el contacto directo entre el usuario y las colecciones 

facultándolo para seleccionar los materiales documentales de su 

interés. 

 Colaborar en la obtención de usuarios satisfechos, propiciando la 

asistencia regular de los estudiantes a la Biblioteca y el aprendizaje del 

uso de los materiales bibliográficos y los servicios de la Biblioteca. 

 El personal bibliotecario tendrá la oportunidad de interactuar con el 

usuario de manera directa. 

 

Importancia 

 

La fuente necesaria para la investigación científica se encuentra en las 

Bibliotecas, el tema a tratarse es muy importante para los estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño, ya que la deficiencia de Estantería 

Abierta no permite el libre acceso rápido y diligente para la necesidad 

investigativa. 

 

Este sistema de Estantería Abierta es de vital importancia porque al 

implementarlo estaremos proporcionando un nuevo sistema, que permitirá 

a los estudiantes y público en general  obtener sus conocimientos de 

manera rápida, oportuna y eficaz. 

 

Factibilidad 

 

La propuesta de este proyecto es factible en el Banco de Información de 

la Facultad de Arquitectura y Diseño porque cuenta con recursos 

humanos, que están de acuerdo con la Implementación del Sistema de 
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Estantería Abierta y los recursos económicos serán solventados con  

presupuesto de la Facultad. 

 

Descripción de la Propuesta  

 

Implementación del Sistema de Estantería Abierta en  el Banco de 

Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño  de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Estantería Abierta 

 

Juan Iguíñiz define a la Estantería Abierta como: Franquicia que se da a 

los lectores de tener libre acceso a los anaqueles de ciertas 

Bibliotecas para que ellos mismos elijan y tomen la s obras que 

necesiten. 

 

De este modo se designa la política de libre acceso a los libros de la 

Biblioteca y la eliminación de las barreras físicas y administrativas que 

separan a los lectores de los libros. Es la antítesis del método antiguo, 

que obligaba al estudiante a escoger sus libros a través de la consulta en 

el fichero, para pedirlos después en la mesa de circulación que los 

retiraba del depósito. 

 

El término libre acceso quiere decir mucho más que el mero expediente 

de permitir a los estudiantes entrar en contacto directo con los libros. 

Implica que el estudiante puede acercarse a los estantes para comparar 

un libro con otros que versan sobre una misma materia o asunto y 

escoger la obra que le parezca mejor según sus necesidades e intereses 

del momento.  
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Importancia de la estantería 

 

Las estanterías constituyen uno de los principales elementos en una 

Biblioteca, la elección del tipo de estantería se hará en función del empleo 

a la que se la destine y del lugar que vaya a ocupar en la Biblioteca para 

que pueda cumplir sus objetivos y principios establecidos, se hace 

necesario contar con un buen diseño de infraestructura, el cual debe estar 

enmarcado dentro de las políticas de la Institución y de las necesidades 

de la misma. La separación de las estanterías debería concordar con el 

módulo del edificio. Las estanterías se fabrican en madera o acero. 

 

Servicios Bibliotecarios con la implementación del Sistema de 

Estantería Abierta 

 

Al poner a disposición de los usuarios los nuevos servicios que brinda el 

Banco de Información con la implementación del sistema de Estantería 

Abierta se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

La actualización del Reglamento del Banco de Información es 

indispensable  en el cual se deberá estipular:   

 

- El uso y acomodo de los materiales bibliográficos consultados, 

tomando que los usuarios no deberán devolver a su lugar aunque 

conozcan el sistema de clasificación utilizado. Con esto se pretende 

tener bien organizada la colección y realizar estadísticas del uso de la 

bibliografía consultada. 

- La utilización de mesas destinadas para los trabajos de los estudiantes 

deberá ser independiente de la Sala de Lectura.    
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- Con relación al préstamo interno y externo se llevará de manera 

automatizada mediante la lectura de códigos de barra colocadas en 

las etiquetas que se encontrarán en el lomo del libro.  

 

El espacio físico 

 

La ubicación interna del Banco de Información de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño se encuentra en la segunda planta alta al lado de la 

zona de la pérgola. El Banco de Información en la actualidad tiene 

143.444 m2 de los cuales el 48% está destinado a la Sala de Lectura, el 

35% para almacenar el acervo bibliográfico, el 17% destinado a recursos 

tecnológicos y 10% a la administración y proceso técnico.  

 

 Por lo antes mencionado, para lograr un buen diseño en la 

implementación de la Estantería Abierta es indispensable la ampliación 

del Banco de Información. 

 

Al realizar la ampliación del Banco de Información se contará con 190 m2., 

de los cuales 42.72m., equivalente al 29,30% estará destinado a la Sala 

de Lectura, 92,66 m., equivalente a 48,50% destinado para Estantería 

Abierta; 31,42 m., equivalente a 16,70% destinados para los recursos 

tecnológicos (computadoras) que sirven de apoyo a los estudiantes;  y  

20,00 m será destinado al área de administración equivalente al 6%.  

 

El ingreso al Banco de Información se marca a través de puertas abatibles 

de vidrio.   
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Gráfico No. 21 Entrada al Banco de Información 

 

Al ingresar nos encontraremos con un Hall el cuál es el punto de 

distribución de la Biblioteca, frente a este se ubicará  un Counter o punto 

de información, que es un mobiliario diseñado con láminas de acero 

inoxidable y aglomerado MDF, tipo madera y láminas perforadas 

compuesto de dos colores y dos texturas plateados y café, servirá para 

atender a los usuarios y a la vez contendrá escritorios interiores que 

servirán como organizadores de información, zona de trabajo  para el 

personal administrativo que labora en el Banco de Información.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 22  Modelo counter                            

Este counter  estará equipado para la capacidad y movimiento de dos 

personas al interior, con dos computadoras, dos sillas ejecutivas, una 
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impresora matricial, una impresora láser para brindar el servicio de 

reproducción o impresiones a los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño. 

 

 

 

 

   

  

Gráfico No. 23   Diseño de Counter 

                                  

En la parte posterior del mismo se ubicará una vitrina que servirá para 

colocar los materiales audiovisuales, la cuál será de vidrio para dar la 

sensación de transparencia y poder exhibir los medios audiovisuales 

existentes en el Banco de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 24 Organizador para  audiovisuales 

 



 

 

 

Respecto a la colección de materiales audiovisuales y otros 

materiales didácticos,

cautelosa, velando por su cuidado y manteniéndolos fuera del alcance de 

los usuarios, de tal forma que el préstamo esté controlado para evitar 

daños y pérdidas.  

 

Al lado izquierdo y derecho del counter nos encontrar

horizontal que estará marcada por la zona de materiales tecnológicos 

(computadoras); las cuales van a tener mesas y sillas movibles.

va a estar identificado a través el mismo que tendrá una delimitación 

visual del espacio por 

 

Gráfico No. 25 Diseño mesas para computadoras

 

Posteriormente detallaremos los espacios, cálculo y medidas para p

implementar el Sistema de E

ciertas dimensiones que faciliten su 

 

Estantería abierta o e

 

La ubicación de las estanterías será

Biblioteca, a esto se le agregará estanterías adyacentes al área de lectura 

para permitir la fluidez del usuario  dentro de la biblioteca

circulación dirigida a través de espacios marcados:

colección de materiales audiovisuales y otros 

materiales didácticos,  se recomienda mantener una actitud más 

cautelosa, velando por su cuidado y manteniéndolos fuera del alcance de 

los usuarios, de tal forma que el préstamo esté controlado para evitar 

 

Al lado izquierdo y derecho del counter nos encontraremos con una franja 

horizontal que estará marcada por la zona de materiales tecnológicos 

(computadoras); las cuales van a tener mesas y sillas movibles.

va a estar identificado a través el mismo que tendrá una delimitación 

visual del espacio por medio de mobiliarios. 

Diseño mesas para computadoras  

Posteriormente detallaremos los espacios, cálculo y medidas para p

implementar el Sistema de Estantería Abierta, el cual debe 

ciertas dimensiones que faciliten su manejo. 

Estantería abierta o e stantes para libros  

La ubicación de las estanterías serán perimetralmente dentro de la 

a esto se le agregará estanterías adyacentes al área de lectura 

para permitir la fluidez del usuario  dentro de la biblioteca, generando una 

circulación dirigida a través de espacios marcados: 
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colección de materiales audiovisuales y otros 

se recomienda mantener una actitud más 

cautelosa, velando por su cuidado y manteniéndolos fuera del alcance de 

los usuarios, de tal forma que el préstamo esté controlado para evitar 

emos con una franja 

horizontal que estará marcada por la zona de materiales tecnológicos 

(computadoras); las cuales van a tener mesas y sillas movibles. Esta zona 

va a estar identificado a través el mismo que tendrá una delimitación 

 

Posteriormente detallaremos los espacios, cálculo y medidas para poder 

el cual debe obedecer a 

 

n perimetralmente dentro de la 

a esto se le agregará estanterías adyacentes al área de lectura 

generando una 



 

 

 

1. Por la jerarquización de mobiliarios.

2. Por la delimitación visual por medio de elementos y como 

complemento tendrá señalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 26 Ubicación de las estanterías 

 

Los libros tienen medidas variables, pero se ha comprobado que al 

menos, el 90% de los mismos tienen un fondo menor de 230 

 

Se puede estandarizar una profundidad de estantería de 230 mm

con series especiales de estanterías (en número 

cm) de fondo para li

 

Esta organización que se da a la Estantería ha sido analizada a través de 

un estudio bibliotecológico

 

 

 

Por la jerarquización de mobiliarios. 

Por la delimitación visual por medio de elementos y como 

complemento tendrá señalización.  

Ubicación de las estanterías  

Los libros tienen medidas variables, pero se ha comprobado que al 

menos, el 90% de los mismos tienen un fondo menor de 230 

Se puede estandarizar una profundidad de estantería de 230 mm

con series especiales de estanterías (en número limitado) de 300 mm 

de fondo para libros que sobrepasen los 230 mm (23 cm)

Esta organización que se da a la Estantería ha sido analizada a través de 

un estudio bibliotecológico y arquitectónico. 
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Por la delimitación visual por medio de elementos y como 

Los libros tienen medidas variables, pero se ha comprobado que al 

menos, el 90% de los mismos tienen un fondo menor de 230 mm (23 cm).  

Se puede estandarizar una profundidad de estantería de 230 mm (23 cm), 

limitado) de 300 mm (30 

(23 cm).  

Esta organización que se da a la Estantería ha sido analizada a través de 



 

 

 

En una disposición de este 

los lectores para hojear y para cruzarse cómodamente

importante que existan pasillos cruzados

como mínimo a 150mm 

superar 1,9 m. La altura máxima de estantería recomendable es de 2,3 m 

(7 estantes). Los libros más altos o de mayor fondo deben colocarse 

aparte.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 27 Medidas para circulación estantería abierta

 

 

Esta disposición es la que consume mayor espacio, pues la utiliza un gran 

número de lectore

público de bibliotecas

suficiente para hojear libros, para el tráfico y para carretillas de libros, así 

como zonas de lectura.

mm (90 cm) aproximadamente para hojear libros frente a las estanterías, 

y un espacio aproximado de 760 

 

Almacén abierto 

 

En una disposición de este tipo debe proporcionarse un mayor espacio a 

los lectores para hojear y para cruzarse cómodamente

importante que existan pasillos cruzados, el estante inferior 

como mínimo a 150mm (15 cm) del suelo y el estante más alto no debe 

superar 1,9 m. La altura máxima de estantería recomendable es de 2,3 m 

Los libros más altos o de mayor fondo deben colocarse 

Medidas para circulación estantería abierta  

Zona de libre acceso al público 

Esta disposición es la que consume mayor espacio, pues la utiliza un gran 

es que hojean libros y que forma la mayor parte del 

público de bibliotecas de préstamo. Debe proporcionarse espacio

hojear libros, para el tráfico y para carretillas de libros, así 

como zonas de lectura. Es recomendable proporcionar un espacio de 900 

aproximadamente para hojear libros frente a las estanterías, 

y un espacio aproximado de 760 (76 cm) mm detrás, como zona de paso. 
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tipo debe proporcionarse un mayor espacio a 

los lectores para hojear y para cruzarse cómodamente al pasar. Es 

, el estante inferior debe  estar 

del suelo y el estante más alto no debe 

superar 1,9 m. La altura máxima de estantería recomendable es de 2,3 m 

Los libros más altos o de mayor fondo deben colocarse 

Esta disposición es la que consume mayor espacio, pues la utiliza un gran 

que hojean libros y que forma la mayor parte del 

de préstamo. Debe proporcionarse espacio 

hojear libros, para el tráfico y para carretillas de libros, así 

recomendable proporcionar un espacio de 900 

aproximadamente para hojear libros frente a las estanterías, 

como zona de paso.  



 

 

 

El espacio mínimo entre estanterías debe

profundidad de estanterías de 440 mm 

espacio de 3000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.28 Espacios mínimos entre estantería

 

La altura de las islas de estantería no debe exceder de 1600 mm (1,60 m) 

y con estanterías adosadas a la pared hasta 1850 mm (1.85 m), el 

espesor de las estanterías debe ser de 20 mm (2 cm), el estante inferior 

debe estar a 400 mm (40 cm) del suelo.

es la que tiene cinco estantes en 1850 mm (1,85 m) y cuatro en 1600 mm 

(1,60 cm) de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio mínimo entre estanterías debe ser 2560 mm (2,56 m)

profundidad de estanterías de 440 mm (44 cm) (doble) se precisará un 

espacio de 3000 mm (3 m.) entre ejes de estanterías. 

Espacios mínimos entre estantería  

La altura de las islas de estantería no debe exceder de 1600 mm (1,60 m) 

y con estanterías adosadas a la pared hasta 1850 mm (1.85 m), el 

espesor de las estanterías debe ser de 20 mm (2 cm), el estante inferior 

a 400 mm (40 cm) del suelo. La estantería más recomendable 

es la que tiene cinco estantes en 1850 mm (1,85 m) y cuatro en 1600 mm 

(1,60 cm) de altura.  

Gráfico No. 29 Medida de estanterías 
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(2,56 m). Con una 

(doble) se precisará un 

La altura de las islas de estantería no debe exceder de 1600 mm (1,60 m) 

y con estanterías adosadas a la pared hasta 1850 mm (1.85 m), el 

espesor de las estanterías debe ser de 20 mm (2 cm), el estante inferior 

a estantería más recomendable 

es la que tiene cinco estantes en 1850 mm (1,85 m) y cuatro en 1600 mm 
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Distribución de las colecciones  

 

La ubicación de los libros en la estantería se basa en el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey la misma que se encuentra en el lomo del 

libro, es un código internacional que se asigna a cada libro para 

distinguirlo de los demás y para indicar el tema que trata. Este sistema se 

divide en diez clases designadas por números arábigos utilizados de la 

siguiente forma:  

 

 000 Generalidades 

 100 Filosofía, parasicología y ocultismo, psicologí a 

 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. 

 

La colección general y la colección de referencia , específicamente los 

diccionarios, enciclopedias, manuales, compendios, catálogos, etc., 

estarán almacenados en Estantería Abierta, la colección de revistas  

estará también ubicada a libre acceso del público, las mismas que se 

consultarán sólo en la Sala de Lectura.  

 



 

 

 

Área de Estudio o 

 

El espacio necesario lo determinan el número de lectores y el número de 

ejemplares o libros 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

         Gráfico No. 30  Área Sala de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico No. 31 Mesa para área de estudio 

Área de Estudio o Sala de Lectura 

El espacio necesario lo determinan el número de lectores y el número de 

ejemplares o libros  con el que se dispone.  

Área Sala de Lectura               

Mesa para área de estudio  
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El espacio necesario lo determinan el número de lectores y el número de 



 

 

 

La distribución más económica es aquella

el centro, las cuales estará rodeada por estanterías  a lo largo de las 

paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 32 Distribución de Área de estudio o Sala de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 

La distribución más económica es aquella que tiene mesas de lectura en 

el centro, las cuales estará rodeada por estanterías  a lo largo de las 

Distribución de Área de estudio o Sala de Lectura  

Gráfico No. 33 Espacios mínimos en Sala de Lectura 
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que tiene mesas de lectura en 

el centro, las cuales estará rodeada por estanterías  a lo largo de las 



 

 

 

Una medida recomendable para las mesas individuales  es 900x900 mm 

(90 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 34 Separación mínima entre mesas 

 

El espacio necesario por lector en la Sala de Lectura deberá ser de 2,3 m

incluida la parte proporcional de espacio de circulación. Una mesa larga 

estará ubicada en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 35 Espacio necesario para trabajo individual  

 

Una medida recomendable para las mesas individuales  es 900x900 mm 

Separación mínima entre mesas  

necesario por lector en la Sala de Lectura deberá ser de 2,3 m

incluida la parte proporcional de espacio de circulación. Una mesa larga 

estará ubicada en el centro la que puede acoger hasta doce lectores.

Espacio necesario para trabajo individual   
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Una medida recomendable para las mesas individuales  es 900x900 mm 

necesario por lector en la Sala de Lectura deberá ser de 2,3 m2 

incluida la parte proporcional de espacio de circulación. Una mesa larga 

la que puede acoger hasta doce lectores. 
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La señalización  

 

Un aspecto importante en relación con los espacios es su señalización. La 

importancia de la señalización es grande porque en ella se fundamenta 

una buena accesibilidad. Además, los usuarios cada vez requieren una 

buena señalización,  que relacionan con una buena acogida humana y 

material. La señalización ayuda a crear, propagar y mantener la identidad 

visual de una Biblioteca. Y, además, sólo una minoría de usuarios de las 

bibliotecas en libre acceso emplea el catálogo en la búsqueda de 

documentos, yendo la mayoría de los lectores directamente a la 

estantería, sin recurrir al fichero, catálogo impreso o virtual. 

 

La señalización requiere la producción de una serie de signos con las 

siguientes características: 

 

- que sean estables, claros y simples, en ubicación conocida, realzada y 

permanentemente visibles, en lugares donde la vista no esté ya 

demasiado solicitada ni haya ángulos muertos que perturben la visión.  

- Que permitan un uso flexible y adaptable a nuevas situaciones 

- Que sean de comprensión universal, no ambiguos, concisos y de 

lectura rápida por un buen emplazamiento, formato y tamaño. 

 

Para el libre acceso a las colecciones en la entrada a la Biblioteca se 

deberá colocar un cuadro con la distribución de materias, etiquetado de 

estanterías, trípticos exclusivos de la organización de libre acceso y de 

información general de la biblioteca. También se activarán arcos anti-

hurtos y máquinas de magnetización y desmagnetización.  
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Aspectos Legales, Pedagógicos o Andragógicos, Psico lógicos, 

Sociológicos 

 

� Aspectos Legales: El proyecto se basa en el uso del Sistema de 

Clasificación Dewey y en los Reglamentos y normas emitidos por los 

Directivos de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

 

Así mismo cumple con los parámetros  y disposiciones  constitucionales y 

estatutarias.  

 

� Aspectos Andragógicos: Este proyecto está dirigido a usuarios jóvenes 

y adultos, por lo que su estructura considera la edad mental y 

cronológica de los estudiantes y se aplicará las estrategias necesarias 

para el trabajo en equipo. 

� Aspectos Psicológicos: Brinda a los estudiantes la facilidad para elegir 

la información que a bien requiera en el momento que así lo deseare. 

� Aspectos Sociológicos: Servirá para sociabilizar a los estudiantes con 

el personal bibliotecario y otras personal que utilizan la biblioteca. 

 

Visión, Misión y políticas de la propuesta 

 

Visión 

 

La visión es proyectarnos  ante los usuarios del Banco de Información 

como una Biblioteca Especializada moderna y actualizada que brinde 

servicio de calidad y facilite el acceso a la información de sus fondos 

bibliográficos. 
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Misión 

 

La misión  de esta propuesta es satisfacer los requerimientos de 

información de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño y 

toda la comunidad universitaria a través de la implementación del Sistema 

de Estantería Abierta.  

 

Políticas 

 

� Prestar un buen servicio.  

� Satisfacer las necesidades de información de los estudiantes, 

docentes y público en general. 

� Facilitar y promover el material bibliográfico existente. 

 

Beneficiarios 

 

Los principales beneficiarios de esta propuesta son: 

 

1. En el ámbito universitario los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño y diferentes unidades académicas de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

2. En el ámbito extrauniversitario servirá a estudiantes de otras 

instituciones educativas y al público en general que está involucrado 

constantemente en el requerimiento de información.  
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Impacto social 

 

La sociedad al igual que el cuerpo humano requiere un estudio integral 

con evaluación permanente que le permita valorar su desempeño 

orgánico como cuerpo activo que vive y actúa. El impacto social se refiere 

a los efectos que la investigación planteada tiene sobre la comunidad en 

general, el impacto puede verse como un resultado de un proceso.   

 

Con la aplicación de esta propuesta se logrará: 

 

� Mejorar los servicios que brinda el Banco de Información. 

� Agilitar el proceso de investigación que realizan estudiantes. 

� Lograr que los estudiantes  a través del Sistema de Estantería Abierta 

tengan acceso libre al acervo bibliográfico y complementen su proceso 

de aprendizaje.   

 

Es decir que la Facultad ganará prestigio dentro de la comunidad 

universitaria.  
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CONCLUSIÓN 

 

Cuando trabajamos con un sistema de estantería cerrada y hacemos una 

evaluación del uso del material encontramos material bibliográfico que 

jamás ha sido utilizado, su nombre no es renombrado etc. Cabe 

mencionar una interesante reflexión hecha por la Maestra Estela Morales, 

en la conferencia “Educación de los usuarios en los noventa” con respecto 

a los libros que jamás se han utilizado:  

 

¿Qué tendrá más costo, que los materiales se pierdan se, 

desencuadernen, se mutilen, o que jamás sean consultado?, 

¿Tendrán algún costo en dinero, los beneficios que proporciona la 

consulta de los acervos? 

 

Lo mencionado anteriormente son argumentos para reaccionar y convertir 

a la Biblioteca en un centro dinámico de fácil acceso y abierto que 

ayudará a formar profesionales que tengan capacidad de auto aprendizaje  

y de adaptación a los cambios. La modalidad del Sistema de Estantería 

Abierta surge como un gran reto esperando sentirme conforme con mi 

trabajo y con el compromiso de que el Banco de Información no se 

quedará en el margen  de los cambios que exige nuestra sociedad. 
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Anexo No. 1 

ORGANIGRAMA DEL BANCO DE INFORMACIÓN 
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Anexo No. 2 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD  CATÓLICA 

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

 

Estimados estudiantes. 

 

Este documento se presenta como instrumento de investigación con la 

finalidad de mejorar los procesos y la gestión de la calidad en el Banco de 

Información de la Facultad de Arquitectura y Diseño, se desea determinar 

su Grado de Satisfacción con el desempeño del personal administrativo, 

con las instalaciones y espacios, y con los servicios en general que presta 

la biblioteca. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 
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La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

El personal que labora en el Banco de Información 

(biblioteca) manifiesta voluntad de ayudar a los 

usuarios en percepción de servicios? 

          

2  Usted como usuario recibe atención personalizada?           

3 

Los recursos digitales existentes en la biblioteca cubren 

las necesidades de información que usted tiene? 

          

4 

El material bibliográfico existente  en el Banco de 

Información (biblioteca) cubren las necesidades de 

investigación que tiene Ud? 

          

5 

Al ingresar al Banco de Información (biblioteca) le 

gustaría tener acceso directo a las estanterías donde 

reposan los libros? 

          

6 

El sitio Web existente en el Banco de Información 

(biblioteca) le permite localizar información por sí 

mismo? 

          

7 

Cree usted que es necesario incorporar espacios para 

trabajos en grupo dentro de la biblioteca? 

          

8 

Considera usted indispensable implementar en el 

Banco de Información (biblioteca) el sistema de 

préstamo automático de libros?  

          

9 

Considera usted necesario ampliar el Banco de 

Información? 

          

10 

Las características físicas (espacio, iluminación, 

higiene, seguridad) del Banco de Información 

(biblioteca) satisfacen sus expectativas? 

          

 



 

 

105 

 

Le agradecemos que nos escriba aquí sugerencias  para mejorar los 

servicios que ofrece la biblioteca. 
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Anexo No. 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

¿Cómo y cuando se formó el Banco de Información “Arq. Wladymiro Silva 

Molina” 

 

¿Cómo definiría usted la Estantería Abierta? 

 

¿Cuál cree usted que sería el impacto a los estudiantes si se implementa 

el servicio de estantería abierta? 

 

¿Desde su punto de vista qué papel juega el internet en el trabajo de los 

estudiantes?  

 

¿Cuál sería su principal recomendación a los estudiantes con el manejo 

de la bibliografía al implementarse la estantería abierta?  

 

 

Agradezco por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

107 

 

Anexo No. 4 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter Banco de Información “Arq. Wladymiro Silva Molina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Estantería Cerrada Banco de Información “Arq. Wladymiro Silva Molina” 
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Sala de Lectura Banco de Información “Arq. Wladymir o Silva Molina”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de materiales tecnológicos Banco de Informació n “Arq. Wladymiro Silva Molina”
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Sala de materiales tecnológicos Banco de Informació n “Arq. Wladymiro Silva Molina”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

 

Anexo No. 5 

 

PLANOS DE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 2DA. 

PLANTA ALTA 
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Anexo No. 6 
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