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RESUMEN 

 

El presente proyecto educativo trata sobre el Rol del Bibliotecario en el 
uso de las nuevas tecnologías de la información en la biblioteca del 
Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
 
El bibliotecario ha tenido una misión específica de información; en la 
actualidad tiene un objetivo y un desafio muy importante, en esta 
sociedad la información es la tecnología del mundo globalizado; 
asumiendo un nuevo papel estratégico el de “agente” de conocimiento, 
creando cultura y capacidad de trabajo en los individuos. 
 
La biblioteca del plantel carece de medios informáticos y de documentos 
bibliográficos actualizados, porque no tiene un presupuesto para  
implementar tecnología de punta y que estan se convierta en un centro de 
apoyo para los profesor@a y estudiant@s. 
 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) ofrecen una 
gran cantidad de recursos educativos que pueden ser utilizados por los 
alumn@s de este centro educativo. La búsqueda de información en 
Internet se pesenta como una estrategia específica para dar respuesta a 
las necesidades de los alumn@s de esta institución educativa. 
 
El desarrollo tecnológico ha traído consigo una revolución en el trabajo de 
las bibliotecas y los bibliotecarios. Mediante el diseño del área de 
información tecnológica en la biblioteca de este centro educativo, se 
puede lograr modernizarla, así todos l@s alumn@s de esta Institución 
Educativa tendrán acceso a navegar en la red en busca de información 
cuando lo requieran, supervisados por el bibliotecólogo y el maestr@. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto Educativo corresponde al Rol del Bibliotecario en el 

uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Propuesta 

denominada Diseño del Área de Información Tecnológica en la Biblioteca 

del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, de la ciudad de 

Guayaquil, el que se lo ha considerado importante puesto que hoy en día 

el bibliotecario se ha convertido en un agente social, constructor de la 

información, lo cual exige capacidad y formación.   

 

Con el uso de las nuevas tecnologías, las bibliotecas deben  estar 

estructuradas acorde a las exigencias de la sociedad.  Con la 

implementación del Área de Información Tecnológica en la Biblioteca del 

Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, se pretende incorporar  

tecnología a los estudiantes y por ende al encargado de la biblioteca, 

puesto que se considera que el bibliotecario es el orientador de la 

búsqueda de la información.  

 

Esta modernización es de vital importancia para la institución educativa, 

que busca conseguir que los estudiantes realicen las investigaciones a 

través de los medios informáticos y con ello se potencialice el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto educativo, está estructurado en capítulos: 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, ubicación en el contexto socio-

cultural y educativo, determinación de causas y consecuencias y de los 

objetivos que propone como alternativa de solución. 
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Capítulo II: El Marco Teórico del estudio, exposición de  los antecedentes 

del estudio, la Fundamentación Epistemológica, Social, Pedagógica, 

Psicológica, Legal y Teórica, con los Artículos correspondientes.  

Definiciones de las variables del problema, las definiciones conceptuales 

y las unidades relacionadas con el tema objeto de estudio. 

 

Capítulo III: El Marco Metodológico que  comprende: el diseño de la 

investigación, tipo de investigación al que corresponde el presente 

estudio, la población y muestra, la Operacionalización de las Variables 

que intervienen en el problema, los instrumentos y técnicas de recolección 

de datos utilizados, el procedimiento de la investigación, los criterios para 

el procesamiento y análisis de la información y la validación de la 

propuesta. 

 

Capítulo IV: Comprende el Marco Administrativo, los Recursos utilizados 

en el proyecto educativo, el Cronograma de Gantt y el Presupuesto. 

 

Capítulo V: En este capítulo se describe la propuesta que es la 

alternativa de la solución del problema planteado, la Bibliografía y los 

Anexos que son las evidencias de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La biblioteca es una de las instituciones más antiguas que existe desde 

que apareció la escritura en las tablillas de cera convirtiéndola en centro 

de aprendizaje  para la humanidad. 

 

Los bibliotecarios en la antigüedad eran considerados eruditos, así 

tenemos a Zenódoto de Éfeso un académico dedicado a desempeñar 

funciones de bibliotecario, ya que mediante la palabra escrita era posible 

preservar la sabiduría del pasado, los descubrimientos del presente, las 

esperanzas y los temores del futuro, dando origen a la necesidad de la 

biblioteca. El bibliotecario y los roles del bibliotecario son de gran 

importancia ya que no solamente atiende al usuario sino que realiza 

actividades científica informativas para responder a las necesidades del 

usuario. 

 

Él debe organizar y automatizar el material de la biblioteca para satisfacer 

las demandas de información del cliente, si bien es cierto que la 

organización del material es sumamente importante, debemos también 

comprender que en las escuelas y colegios públicos  trabaja un solo 

bibliotecario convirtiéndose en la primera tarea difícil que pueda realizarse 

sistemáticamente porque además debe cumplir funciones de su 

programas pedagógicos. 

 

Según Kolesa, (2008) manifiesta que es prácticamente imposible que un 

sólo bibliotecario pueda afrontar con eficiencia  los procesos técnicos y la 

atención a los usuarios. 
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Se hace necesario estudiar y analizar diferentes alternativas para la 

automatización de todo el material de la biblioteca. 

 

Según Turner y Riedling (2003). Son tres las funciones de la biblioteca 

escolar. 

 

 Proveer a docentes y estudiantes habilidades de información. 

 Ayudar a los docentes a enseñar. 

 Promover la lectura. 

 

Considero que el núcleo fundamental del trabajo en la biblioteca escolar 

es promover la lectura y el estudio; como herramienta y baluarte para la 

vida del ser humano. 

 

 Además el bibliotecario, debe propender a que el docente se 

convierta en usuario potencial de la biblioteca.   

 Motivar a los estudiantes a mejorar la comprensión, gozar de la 

lectura y del estudio. 

 Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de modelos de lectura, 

de observación y percepción y estimularlos para que se conviertan 

en lectores curiosos y estudiosos permanentes. 

 Proporcionarles materiales impresos apropiados de acuerdo a la 

edad e intereses.   

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO-CULTURAL  

EDUCATIVO 

 

El Colegio Fiscal Mixto  “Martha Bucaram de Roldós”,  se encuentra  

ubicado en la ciudadela del mismo nombre, Av. Dr. Juan Tanca Marengo, 

Km 5 ½,  Mz. 140, solar 01, parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil.   



5 

 

El Colegio fue creado el año 1983, mediante Acuerdo Ministerial n°3879, 

siendo el Ministro de Educación Dr. Ernesto Albán Gómez y el Director  

Provincial, Lcdo. Ivo Orellana; el nombre del colegio es en honor a la 

primera dama Doña Martha Bucaram de Roldós.   

 

El Colegio comenzó sus actividades educativas con 140 alumnos 

matriculados; en la actualidad tiene aproximadamente 1.448 estudiantes. 

 

En sus inicios el plantel contó con los siguientes profesores: 

 

Arq. Jorge Veintimilla 

Lcda. Luisa Marury 

Lcda. Delia Ramírez Escala 

 

Actualmente el Colegio cuenta con 35 profesores titulares; 22 contratados 

y 5 inspectores; su rectora  Lcda. Delia Ramírez Escala.  

   

La biblioteca del colegio posee 1.240 obras, los mismos que no satisfacen 

las necesidades de la comunidad educativa.  Por este motivo los alumnos 

no pueden realizar las investigaciones que es elemento básico e 

indispensable para su formación integral. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

L@s estudiantes en la actualidad no hacen uso adecuado de la  

biblioteca, ésta cuenta con un material bibliográfico y no bibliográfico, el 

mismo que no está de acuerdo con el pensum académico del plantel,  

enfrenta nuevos desafíos y la educación nuevas demandas,  y así 

fortalecer el sistema educativo, donde la tecnología de la información 
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juega un papel preponderante para que l@s estudiantes investiguen 

sobre los acontecimientos en el mundo actual. 

  

La biblioteca es un centro de apoyo para los maestros, los cuales  deben 

capacitarse y actualizarse para promover y hacer uso adecuado en la 

utilización de los medios informáticos. 

 

Para ello se requiere que toda la comunidad educativa conozca estos 

sistemas y tengan conocimientos básicos para su aplicación. 

 

La biblioteca del plantel carece de medios informáticos y de documentos 

bibliográficos actualizados porque no tiene presupuesto. 

 

Las autoridades se encuentran entusiastas con la implementación de 

tecnología de punta en la biblioteca, que se convertirá en un centro de 

apoyo para los estudiant@s y profesor@s. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Las causas  y consecuencias detectadas para proponer el diseño de 

información tecnológica en el área de la Biblioteca, se manifiesta de la 

siguiente manera: 
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Cuadro # 1 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

La falta de apoyo de los directivos 

para Implementación de fondo  

bibliográficos 

 

 

La biblioteca no cuenta con fondo 

bibliográfico actualizado y no 

satisface las necesidades de l@s 

estudiantes.  

 

Falta de un profesional en 

bibliotecología. 

 

Estudiantes y docentes no 

concurren a la biblioteca por no 

poseer un profesional en el área de 

Bibliotecología  que los motive y los 

incentive a la lectura y a la 

investigación. 

 

Desconocimientos de los métodos y 

técnicas de investigación. 

 

 

L@s estudiantes no asisten a la 

biblioteca porque desconocen el 

uso de métodos y técnicas de 

investigación. 

 

Falta de computadoras y tecnología 

de punta. 

 

L@s estudiantes no pueden utilizar 

los beneficios que proporciona la 

tecnología de información. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que a continuación se planteará está delimitado de la 

siguiente manera: 
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Campo : Educativo 

Área    : Bibliotecología 

Aspecto : Tecnológico  

 

TEMA  : El rol del Bibliotecario en el uso de las nuevas tecnologías 

                       de información. 

Propuesta : Diseño del área de información tecnológica en la biblioteca.   

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene el Rol del Bibliotecario en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información en la biblioteca del Colegio Fiscal Mixto 

“Martha Bucaram de Roldós”, ubicado en la Av. Dr. Juan Tanca Marengo 

Km. 5 ½, Mz. 140, solar 01, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

en el Periodo lectivo 2009-2010? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 El rol del bibliotecario en el uso de las  Nuevas Tecnologías de la 

Información. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

 Diseño del Área de Información Tecnológica en la Biblioteca del 

Colegio Fiscal Mixto  “Martha Bucarán de Roldós”  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación es un sistema de componentes significativos de apreciación 

global, estos componentes de evaluación del problema serían los 

siguientes. 

 

 

DELIMITADO 

 

El Rol del bibliotecario en el siglo XXI exige diseñar área de información 

tecnológica de la biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de 

Roldós”.  

 

 

CONCRETO 

 

Estará diseñada para solucionar la falta de material bibliográfico y no 

bibliográfico en la biblioteca de la institución educativa. 

 

 

RELEVANTE 

 

Es de mucha importancia  el uso de las nuevas tecnologías en el 

procedimiento.  

 

FACTIBLE 

 

El diseño del área de tecnología de información en el plantel, requiere de 

la premisa que tengan las autoridades para que se planifique la 

propuesta. 
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INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es un bibliotecólogo de la información? 

2. ¿Cuáles son los perfiles del bibliotecario   

3. ¿Cuáles son las cualidades, habilidades y funciones del 

bibliotecario escolar? 

4. ¿Cuáles son los los retos del bibliotecólogo en su nuevo rol en la 

sociedad de información? 

5. ¿Cuál es el rol del bibliotecólogo en la sociedad de la  información? 

6. ¿Cuál es el rol del bibliotecario en el uso de la nueva tecnología  de 

información? 

7. ¿Cómo ayudar a los alumnos para que se conviertan en usuarios  

potenciales de la biblioteca. 

8. ¿Qué  papel importante desempeña el bibliotecólogo en las 

unidades de información? 

9. Cómo se debe desempeñar el bibliotecólogo en el proceso de 

búsqueda de información con las nuevas tecnologías? 

10. ¿Cómo motivar e incentivar al estudiante en la lectura e 

investigación en la biblioteca? 

11. ¿Cuál es la finalidad de la implementación de comunicación 

tecnológica en la biblioteca? 

12. ¿Cómo promover la aplicación de la tecnología en la biblioteca? 

13. ¿Se puede mediante el uso de la tecnología de información y 

comunicación ampliar el proceso de aprendizaje.  

14. ¿Cuál será el proceso para orientar a los alumnos en el uso de los 

elementos tecnológicos para la obtención de la información 

requerida? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Valorar el rol del bibliotecario en la institución educativa con el uso 

de la  nueva tecnología de información para promover  la 

investigación.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar el área de Información Tecnológica (TIC). 

 

 Promover en los administradores del Colegio la importancia que 

tiene la  tecnología de información científica (TIC) para satisfacer la 

demanda educativa. 

 

 Identificar las necesidades dentro de la biblioteca para el uso de las 

tecnologías de la Información. 

 

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, los continuos avances tecnológicos hacen necesario que 

se adopten nuevas estrategias para satisfacer las crecientes exigencias 

de la sociedad.  El profesional a cargo de la biblioteca, también debe 

formar parte de este cambio para brindar un servicio realmente útil y 

acorde con los tiempos. 

  

Las razones para la selección de este tema el Rol del Bibliotecario en el 

uso de las tecnologías, son diversas.  Entre ellas se puede percibir el 
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desinterés en los estudiantes en el uso de las instalaciones de la 

biblioteca, porque no cuenta con material bibliográfico actualizado. 

 

Otros de los problemas es que la biblioteca no cuenta con un profesional 

en bibliotecología para que los incentive y oriente en el uso de la misma.  

Los bibliotecarios debemos convertirnos en motivadores para hacer que 

los alumnos y docentes hagan uso efectivo de este excelente recurso de 

aprendizaje como es la biblioteca, que despierten su interés y agiliten su 

investigación.   

 

La presente investigación se justifica en la importancia que tiene para la 

comunidad estudiantil del plantel, contar con una biblioteca debidamente 

equipada con herramientas informáticas útiles para ampliar y obtener 

variada información. 

 

Además la investigación conlleva a buscar los recursos tecnológicos 

actualizados, renovados y pertinentes para equipar la biblioteca y de esta 

manera pueda mejorar la investigación científica y a la vez, enriquecer a 

l@s estudiantes con nuevos conocimientos. 

 

La tecnología va ganando espacio por las facilidades que da a los 

estudiantes, al no tener que recurrir a la biblioteca y escoger un libro, 

teniendo el internet a su alcance. Pero, es necesario que los alumnos 

tomen conciencia de la importancia del libro como fuente de información 

más veraz y segura. Sin embargo, las nuevas tecnologías son de vital 

importancia porque involucran a todos los estudiantes y a la sociedad en 

el proceso de información, constituyéndose en gestores de su propio 

conocimiento. 

 

Los alumn@s son los principales beneficiarios de estos cambios 

proyectados porque experimentaran nuevas formas de adquirir 
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conocimientos, que los ayudara a mejorar sus hábitos de estudio y a 

desarrollar sus investigaciones en forma eficiente, lo cual estimulara y 

mejorara su rendimiento. 

 

Además, beneficiará a otros alumnos de escuelas y colegios cercanos al 

lugar, que no cuentan con bibliotecas propias ni recursos para adquirir 

libros nuevos. 

 

Los resultados de la investigación, conllevarían a diseñar una propuesta 

de intervención, para implementar el área de información tecnológica en 

la biblioteca del Colegio Mixto Martha Bucarán de Roldós.    
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Investigando acerca del tema del proyecto, se determinó que existe en la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil temas similares; sin embargo, 

es la primera oportunidad que se realiza este tipo de trabajo en el ámbito 

de  la Bibliotecología.  

 

Este Proyecto, es de gran magnitud, porque beneficiará  no sólo a la 

comunidad educativa en la que se ejecutará, sino también a los 

habitantes de la comunidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha procedido a 

construir el marco teórico con los siguientes contenidos: se define al 

bibliotecario y sus alcances filosóficos, sociológicos, educativos y 

tecnológicos,  a continuación se describe los factores que intervienen en 

el desarrollo del rol del bibliotecario y particularmente en el uso de la 

información. 

 

EL BIBLIOTECARIO 

 

Para Araceli Cardona de Mejía (s/f).  
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Según el Diccionario de la real Academia,   Bibliotecario es la 

persona que tiene a su cargo el cuidado de una biblioteca. 

 

Un entendimiento correcto de esta definición obliga a comprender la 

misión del profesional de la bibliotecología y las condiciones diversas que 

requiere para este ejercicio. 

    

El bibliotecario siempre ha tenido una misión específica de importancia y 

ha ocupado una posición destacada. En la antigüedad las más famosas 

bibliotecas eran administradas y dirigidas por verdaderos sabios.  Cuando 

ellas se multiplicaron y la cultura se fue popularizando, continuaron  

manejadas por intelectuales notables. Ante nuevos avances y desarrollos, 

el bibliotecario requería tener suficiente instrucción general y 

conocimiento de los libros. 

 

En la época moderna, con la diversidad de las ciencias y planteado el 

problema de la tecnificación de las biblioteca, para el aprovechamiento 

amplio de sus servicios se ha impuesto la necesidad de la estructuración 

de la bibliotecología como ciencia y como técnica; y que al frente de las 

bibliotecas se encuentre un profesional, o sea, el bibliotecario, encajado 

ya dentro de una especialización, con el adiestramiento indispensable 

para cumplir sus funciones propias. De esta forma es como el bibliotecario 

puede tener a su cargo el cuidado de una biblioteca. 

 

Como todo profesional, el bibliotecario debe saber la técnica de su 

profesión, poseer extensos conocimientos generales, un profundo amor a 

los libros y comprensión de los servicios que, por medio de ellos, pueden 

prestarse a la comunidad, o sea una vocación definida; mucha honradez, 

generosidad, altruismo, buen trato con las personas que lo rodean, 
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sociabilidad, presentación personal y por ende sobre todo una gran 

responsabilidad.  

 

En fin, los atributos morales, intelectuales, sociales y físicos que el 

ejercicio de la profesión demanda y la misión del bibliotecario exigen; 

especialmente en los tiempos actuales, cuando la labor del bibliotecario 

corre pareja con la del educador.  (p. 19).             

     

Según Klein Marvin, (2001). El bibliotecario escolar, es el encargado de 

atesorar una colección de libros bien ordenados para que se encuentre 

fácilmente el que desea y necesita, posee los siguientes valores morales: 

 

Contribuye al afianzamiento de nuestra identidad, pues en los libros está 

el contenido de pasadas civilizaciones y el pensamiento de los hombres 

de otros tiempos. Los libros siempre tienen para nosotros una enseñanza 

noble, un consejo útil, una voz alentadora. 

 

El trabajo del bibliotecario escolar requiere de una gran responsabilidad, 

pues no solo cuida del tesoro de los libros, sino que es el respaldo del 

estudiante en el camino de su educación.  Las bibliotecas existen para 

que los alumnos lean los libros.  En esa actividad de lectura continuada 

entran los valores de perseverancia y trabajo, aunque sea agradable 

cuando se trate de la aventura de aprendizaje a través de los libros. 

 

El bibliotecario escolar, una persona solidaria con los jóvenes educandos, 

púes ayuda en su enseñanza y aprendizaje, proporcionándoles en forma 

sencilla, las herramientas que requieren para ellos. (pág. 47) 
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EL BIBLIOTECÓLOGO DE LA INFORMACIÓN 

 

El Bibliotecólogo de la información es el profesional que conoce diferentes 

tipos de recursos de información, impresos y en otros formatos, el que los 

organiza y sistematiza, aquel que planea  y administra servicios 

bibliotecarios y de información para satisfacer las necesidades  

informativas de distintos sectores de la población, apoyándose en las 

tecnologías de la información y que además lleva a cabo investigaciones 

para encontrar solución a los problemas derivados de su práctica 

profesional y de las características del entorno económico, social y 

cultural en que se desarrolla  su actividad profesional. 

 

PERFIL DEL BIBLIOTECARIO  

 

Para José Gómez Hernández, (1999). El bibliotecario  escolar debe ser 

una figura única y a tiempo completo. Ello permite la buena 

gestión y coordinación de los recursos informativos 

documentales para su dinamización. 

 

El perfil del bibliotecario escolar debe ser la de un profesional experto en 

biblioteconomía y documentación y a la vez en los aspectos educativos 

para los que se organiza la biblioteca, este profesional debe coordinar y 

hacer participar a  todo el claustro de profesores en la selección de 

colecciones, en la producción de documentos, y en la formación de 

habilidades de los estudiantes. 

 

Lo importante es que el bibliotecario escolar sea siempre parte y organice 

toda su gestión en relación con la institución, que funcione de modo  

integrado, con el fin de hacer realidad el protagonismo de la biblioteca en 

el proyecto educativo. 
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En este sentido, el modo de gestión de una biblioteca escolar dentro del 

centro educativo responderá al modo en el que el conjunto del 

profesorado desarrolle su actividad pedagógica.  

 

Si el centro se organiza de una manera aislada e independiente, en el que 

cada docente es especialista en su materia y considera que su clase es 

de exclusivo dominio, es probable que el bibliotecario no pueda asumir 

más competencias que las que le corresponda, que suelen ser de índole 

técnica: control, organización de los fondos o repartir libros en el recreo, 

sin inmiscuirse en un territorio que se le presente ajeno. Ello limitará los 

resultados de la biblioteca escolar. 

 

El perfil del bibliotecario escolar 
 
La publicción periódica Biblos (enero-marzo 2004). Enfoca al “nuevo 

Bibliotecario escolar que debe tener, las siguientes capacidades”: 

 

 Reconocer la importancia que tiene la información y el acceso a ella 

en la sociedad actual. 

 Comprender las diferentes etapas evolutivas del ser humano, con 

especial énfasis en la infancia, pubertad y adolescencia. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a las diferentes problemáticas 

existentes en el entorno institucional. 

 Organizar la biblioteca de manera tal que se convierta en un ámbito 

favorable para el desarrollo social, intelectual y creativo de sus 

usuarios. 

 Coordinar acciones tendientes al logro de distintos convenios y 

proyectos de acción comunitaria. 

 Formar parte de diferentes equipos interdisciplinarios . 

 Diseñar, implementar y evaluar sistemas y servicios de información. 
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 Mantener una actitud crítica y reflexiva, capaz de someter a 

permanente revisión los conocimientos que fundamentan su acción 

profesional. 

 
 

Nuevo perfil del Bibliotecario 

 

Podemos decir, que el nuevo perfil profesional del bibliotecario que 

brindan las Escuelas de Bibliotecología tiene que responder a las 

exigencias del mercado de trabajo y satisfacer de la mejor forma las 

necesidades emergentes del mercado de información. 

 

En la actualidad el perfil del profesional bibliotecológico ha evolucionado 

en consonancia con el desarrollo científico-técnico de la sociedad, su 

"imagen" se ha transformado, ahora es un profesional de la información, y 

su nombre toma distintas denominaciones: bibliotecólogo, gestor de 

información, gestor del capital intelectual, ingeniero de información y 

mediador de información entre otras acepciones.  

 

Los perfiles profesionales de los trabajadores de la información tienden a 

diversificarse cada día más, debido al aumento y variedad de medios 

tecnológicos y a las nuevas demandas de las organizaciones y la 

sociedad. 

 

Un ejemplo es el gestor de información, este profesional trabaja con la 

información, que es el recurso vital, la materia prima, a la cual debe 

sacarle el mayor provecho para convertirla en capital activo de la 

organización adelantándose a las necesidades de información de la 

organización a la cual presta sus servicios. 
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Según Cano (1999): El gestor de información debe ser visionario para 

poder predecir la demanda de futuros servicios y poder actuar de 

manera prospectiva en el desarrollo de nuevas demandas dentro de 

los marcos legales y económicos adecuados a las necesidades de la 

empresa y de su país en concreto. 

  

Para Muñoz Cruz, (1998): El gestor de información se ocupará de la 

planificación estratégica y la coordinación de todos los recursos 

relacionados con la información y participará en el diseño e 

implantación del sistema de información  y de la organización, a 

través de la coordinación de todos aquellos departamentos que 

manejan información.  

 

Esa es la labor que tiene encomendada para el siglo XXI y su formación 

ha de estar en consonancia con esta necesidad potencial que se detecta 

desde hace algunos años. 

 

El bibliotecario debe trabajar en forma interdisciplinaria, con los otros 

profesionales que forman parte de la organización, aportando sus 

conocimientos de organización y gestión de los recursos informativos. 

 

Cualidades del Bibliotecario 

 Se empeña constantemente en lograr la excelencia del servicio. 

 Le interesa el reto y las nuevas oportunidades dentro y fuera de la 

biblioteca. 

 Conoce el valor de la cooperación y la solidaridad. 

 Tiene una visión amplia, esto le permite establecer alianzas con otras 

instituciones similares a la que pertenece, con el fin de formar equipos 

con mayor capacidad de negociación y controlar los incrementos de 
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precio de las colecciones, o bien, enfrentar los presupuestos 

insuficientes. 

 La creación de alianzas, le permite tener mayor poder de negociación 

con los proveedores de los servicios electrónicos y exigir a éstos el 

cambio de sus políticas para que resulten más ventajosas para los 

clientes. 

 Propicia un ambiente de mutuo respeto y confianza. 

 Sabe trabajar bien en equipo. 

 Tiene espíritu de líder. 

 Es consciente de la necesidad de una formación continua y del 

desarrollo de su carrera profesional. 

 Tiene una actitud positiva ante los cambios. Revista Biblos (2004). 

 

Habilidades del bibliotecario 

 

Para Juan Manuel Pineda (2002).  

El perfil profesional del bibliotecario de cara al nuevo milenio, 

destaca las habilidades personales que debe tener este 

profesional:   

 

 Estar comprometido con las excelencias del servicio. 

 Buscar el reto y nuevas oportunidades dentro y fuera de la 

biblioteca. 

 Tener una visión amplia, en busca de asociación y alianzas. 

 Tener habilidades para comunicarse. 

 Saber trabajar bien en equipo. 

 Poseer cualidades de líder 

 Estar comprometido con la formación continua y el desarrollo de su 

carrera profesional. 

 Participar activamente en el desarrollo de la profesión. 
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 Reconocer el valor de la cooperación y solidaridad entre los 

profesionales. 

 Ser flexible y tener actitud positiva ante los cambios. (p. 49). 

 

FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO  

 

Para Chaprón y Treut (2009), las funciones que debe desempeñar el 

bibliotecario escolar son: 

 Analizar situación y necesidades de su centro. Debe conocer 

su estructura y el funcionamiento, así como la situación de la 

biblioteca; en base a este análisis, debe establecer un plan de 

trabajo que debe estar plenamente integrado en los Proyectos 

Educativo y Curricular.  

 Recoger y tratar la documentación necesaria en el centro. 

Dirigirá la selección y adquisición de los materiales didácticos, 

informativos y de esparcimiento precisos para el desarrollo de los 

programas escolares en coordinación con el personal docente y 

con el alumnado. Realiza o completa el tratamiento técnico de los 

materiales y pone a disposición de los usuarios los fondos de la 

biblioteca.  

 Gestionar los recursos. Determina y organiza la utilización de 

los fondos documentales, de los espacios y tiempos, de los 

recursos económicos y, en su caso, humanos.  

 Comunicar y hacer circular la información. Facilitará la difusión 

de todo tipo de información (pedagógica, administrativa y 

cultural).  

 Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje. 

Colabora con el equipo docente en la planificación y desarrollo del 

currículo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

una pluralidad de recursos: 
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 Sugiere las orientaciones y usos posibles.  

 Difunde el conocimiento.  

 Favorece el empleo de todos los materiales didácticos 

disponibles.  

 Facilita la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje.  

 Aportación en las cuestiones multidisciplinares y transversales.  

 Colabora en el refuerzo educativo de los alumn@s. 

Además, participa en la capacitación de los alumn@s en el uso de 

fuentes de información: 

 Ayuda a localizar, identificar y seleccionar los documentos 

pertinentes en función de los objetivos de la investigación.  

 Inicia a los alumnos en el conocimiento e interpretación de los 

diferentes tipos de documentos, según su naturaleza, grado de 

elaboración, soporte, nivel...  

 Promueve la reelaboración de la información recuperada, 

favoreciendo un análisis crítico de la misma. 

 Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de 

ocio: 

 Colaborar al desarrollo y afianzamiento de los hábitos de lectura.  

 Asegurar la presencia de obras de esparcimiento en el fondo 

documental.  

 Aconsejar y guiar a los alumnos en la elección de sus lecturas.  

 Fomentar actividades de lectura de imágenes y análisis crítico 

de documentos audiovisuales para lograr una «alfabetización» 

de los estudiantes en estos lenguajes. 

 Relacionarse con el exterior. Colaborar con otros Centros 

Documentales (bibliotecas públicas, etc.). 
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 Favoreciendo el intercambio de informaciones y el trabajo en 

común (catalogación centralizada / compartida, préstamo inter 

bibliotecario).  

 Promoviendo la apertura del Centro en el entorno social 

(asociaciones culturales, instituciones públicas y privadas). 

 

Según, Gómez Hernández, José (1999).   

 

Las nuevas funciones que debe adquirir el bibliotecario en la actualidad 

son las siguientes: 

 

 Intentar mejorar el acceso a los nuevos recursos. Ahora no 

solamente procesan libros, sino también CD-ROMs, e ítems en 

formatos múltiples. 

 Los catalogadores deben tomar decisiones fundamentadas 

sobre asuntos tales como crear enlaces a revistas electrónicas o 

gestionar conexiones de la colección bibliotecaria a varias bases 

de datos. Además, crean registros que contienen medios múltiples 

de acceso a un recurso determinado. 

 La catalogación de Internet es una tarea que ha recaído en los 

bibliotecarios. 

 A la vez que siguen atendiendo a los usuarios en los puntos de 

atención al público de la biblioteca, muchos también dan soporte a 

una clientela creciente de usuarios de acceso remoto. 

 Muchas bibliotecas utilizan  su sitio Web como plataforma exclusiva 

para el servicio electrónico al público. 
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LOS RETOS DEL BIBLIOTECARIO EN SU NUEVO ROL EN LA SOCIEDAD 

DE INFORMACIÓN 

 

Para MORALES, C. Estela. (1996)  

 

Las actividades bibliotecarias hoy en día se han dirigido 

hacia el desarrollo de los catálogos automatizados, que 

puestos en red han permitido tener acceso a información de 

otros países del mundo.  

 

También las computadoras se han usado para automatizar tareas 

bibliotecarias como circulación de libros y el registro de usuarios.  Hasta 

aquí se está usando la computadora como un instrumento que permite 

localizar documentos en alguna parte del mundo o agilizar las tareas 

rutinarias de cualquier unidad de información. 

 

Con el surgimiento de las redes de información y el uso de posibilidades 

de manejo de información que brindan el panorama cambia radicalmente.  

Ahora ya no se trata de conservar la información ahora se trata de 

producirla, de organizarla, pero no para conservarla sino para ser usada 

por un sinnúmero de usuarios con distintas características  y distintas 

necesidades de información y esta oferta y acceso a la información desde 

cualquier punto del planeta obliga a actualizar… 

 

Como profesional en el manejo de la información, el bibliotecólogo 

se enfrenta a dos grandes retos: 

 

a) Trabajando en unidades de información, se tiene que encargar de 

seleccionar, adquirir, organizar y poner a disposición de sus 

usuarios, los materiales electrónicos generados y dados a conocer 
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a través de las redes de información.  Aquí tendrá que resolver, 

desde cómo hacer la selección hasta el formato en que serán 

guardados, desde la volatilidad que caracteriza a estos 

documentos.  Esta tarea, por si misma implica un profesional 

comprometido con sus usuarios, con sus servicios y con un 

conocimiento profundo sobre su profesión y sobre la tecnología.  

Por otra parte, el desarrollo de servicios adecuados para difundir 

las colecciones es una tarea  básica que el bibliotecólogo no debe 

descuidar. 

b) Trabajar en las redes de información, hacia el interior y exterior, en 

equipo con otros profesionales de la informática, de la ingeniería en 

computación, de la psicología, lingüística, etc. Con la finalidad de 

generar productos informáticos que apoyen la recuperación de 

información relevante y pertinente.   Ahora más que nunca es 

imprescindible que los bibliotecólogos y en general, el equipo de 

trabajo, mantengan una calidad total en nuestras actividades que 

permitan al usuario la optimización de recursos, ahorrándole 

tiempo y dinero en sus búsquedas de información. ( Cit. p.4) 

 

Lo anterior implica el compromiso de formar y actualizar a los 

profesionales de la bibliotecología para enfrentar esos retos, implica 

cambiar nuestra mentalidad de “organizadores de libros”, para 

adentrarnos a la investigación del porqué y para que de esa organización, 

para tener la suficiente apertura para trabajar con otros profesionales y de 

forma multidisciplinaria estudiar los fenómenos relacionados con la 

organización de la información; para ver al usuario como representante de 

esa sociedad. 
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EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN LA SOCIEDAD  DE LA 

INFORMACIÓN 

Los bibliotecólogos tienen en la actualidad una misión y un desafío muy 

importante en esta sociedad de la información que es, aprovechar la 

tecnología del mundo globalizado y reducir de alguna forma la brecha 

entre informados ricos e informados pobres, permitiendo que todos 

participen de la sociedad de la información, creando una cultura de 

individuos con capacidad de trabajar con información, para su desarrollo 

personal y profesional. 

Para Teresa Márquez (1998): El rol del bibliotecario, cada día 

transformado exige más capacidades y preparación, demanda 

acciones mayores de impacto y responsabilidad social.  

Destaca así entre estos nuevos roles: 

 Agente de desarrollo cultural 

 Gestor de la información 

 Organizador, conservador y posibilitados de la información 

 Diseñador, ejecutor y aplicador de tecnologías de la información 

 Preservador del patrimonio cultural 

 Orientador de los usuarios de información 

 Investigador en diferentes áreas del saber 

 Promotor social 

 Administrador de redes de información y bases de datos 

 Líder 

 Comunicador 

 Educador 

 Animador 

 Científico  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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La mentalidad y disposición para asumir estos nuevos roles, además de 

los netamente teóricos, posee una gran importancia para el bibliotecólogo, 

ya que le otorga un valor agregado a la hora de ingresar en el campo 

laboral no siendo necesario abandonar sus prácticas cotidianas.  

El bibliotecario se ha convertido en un agente social constructor de 

información dejando de ser,  aunque nunca lo fue,  un mero facilitador de 

libros y enciclopedias. 

El advenimiento e incorporación de las nuevas tecnologías en actividades 

científicas y productivas, los roles de los profesionales de la información, 

se han ido transformando llegando a ser gestores de recursos de 

información e Ingenieros de información. Estos nuevos roles cobran más 

protagonismo en organizaciones empresariales donde la adecuada 

gestión de la información permite decisiones acertadas por parte de los 

directivos. 

Con el crecimiento explosivo de la información y del conocimiento y por 

ende de la documentación en las últimas décadas, el rol del bibliotecólogo 

adquiere un papel preponderante en esta sociedad de la información, que 

es el de actuar como "mediador" entre las fuentes documentales y los 

usuarios. 

Para Chacón Alvarado (1998): la era de la información es todo un 

desafío para las bibliotecas y los bibliotecólogos. En la actualidad se 

escucha hablar de biblioteca virtual, digital, biblioteca sin paredes, 

biblioteca electrónica. Esto lleva a una pregunta ¿cuál es el papel del 

bibliotecólogo en esta maraña informativa? Antes que nada, se 

requiere de este profesional un cambio de actitud.  El bibliotecólogo en la 

actualidad debe ser un experto en la manipulación y acceso a la 

información, capaz de atraer al usuario que la demande, desde cualquier 

punto que se la encuentre. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Su función ya no es sólo de conservador y de celoso "guardián" del 

conocimiento como lo fue en el pasado, sino que ha pasado a ser un 

moderno profesional, encargado del tratamiento y gestión de la 

información, para satisfacer las necesidades informativas de la comunidad 

de usuarios a la cual sirve. 

Este moderno profesional efectúa las siguientes funciones: recopila, 

administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria para el 

progreso científico y técnico de la sociedad. Estas funciones las realiza 

tanto en soportes impresos como es el caso del libro o de otros soportes 

no librarios ya sean estos electrónicos, magnéticos, audiovisuales, 

sonoros etc. Actúa de nexo entre el mundo de la información y los 

usuarios reales y potenciales.  

Además descubre y diagnóstica las necesidades de información de la 

comunidad a la cual sirve, creando servicios y productos de alta calidad, 

acordes al mercado de información actual. 

Su actividad varía de acuerdo a la institución en donde se encuentre 

desarrollando su trabajo ya sea en distintos tipos de bibliotecas, como 

documentalista, o también como gestor o asesor de información en 

alguna empresa u organización 

Para Rosa Emma Monfasani, (2006): El bibliotecario acompañará este 

proceso, a través de la actualización permanente que conlleva al 

conocimiento y uso de la TICs; entenderá para ello en las ventajas y 

desventajas de los nuevos sistemas, en la consulta de fuentes con 

formatos cambiantes, en el diseño y generación de una nueva base de 

datos, en el filtrado de la información excesiva, en la concentración de la 

formulación de necesidades, en la interpretación y evaluación de los 

resultados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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En esta circunstancia la evolución de la formación del bibliotecario 

posibilitará, entre otros roles: cumplir con el papel formador, proporcionar 

una gama de nuevos servicios para nuevos usuarios, gestionar los 

recursos necesarios, que funcionen adecuadamente en el mundo de las 

redes, integrar y operar en organizaciones, cooperativas, desarrollar 

modelos de sistemas de información local e intervenir en lo nacional. 

 

Respecto a los nuevos roles de los profesionales, Peter  Druker 

manifestó: que este final o inicio de siglo será recordado, más 

que por los avances tecnológicos, por los profundos cambios 

que se producirán en las  profesiones (p. 36). 

 

EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN EL USO DE LA NUEVA 

TECNOLOGIA DE INFORMACION 

 

En Revista Electrónica  de Ciencia de Información (Julio - Diciembre 

2003).   

 

El bibliotecario, con la incorporación de las nuevas 

tecnologías en sus actividades científicas e investigativas  se 

ha ido transformando, llegando a ser gestores de los 

recursos de información. 

 

Las nuevas tecnologías de la información, se definen como sistemas 

tecnológicos mediante la cual, se  manipula y procesa información y  

estas facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores 

(participantes). 

 

Estas son algo más que informática y computadoras puesto que no 

funcionan los sistemas  sino en conexión con otras, mediante la red, al 
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hablar de tecnologías, se refiere directamente a su aplicación más 

utilizada la Word Wide Web.  

 

El uso de las nuevas tecnologías fue adquirido como requisito 

indispensable en la educación, y con el transcurso del tiempo la aplicación 

en las bibliotecas estas han  sufrido cambios y a su vez  posibilitará  que 

todos los estudiantes cuenten con las herramienta necesarias para que 

puedan ampliar el desarrollo investigativo y con información actualizada 

de todo el mundo. 

 

Las características del entorno en que los bibliotecólogos están 

trabajando actualmente son; entre otras; mayor acceso y velocidad en la 

obtención de la información; mayor capacidad en la localización  y análisis 

de información;  la tecnología es constante y hay que actualizarse en 

forma continua ya que somos los destinatarios de tal tarea y hay que 

asumir el papel de facilitador de información.    

 

Los bibliotecario, son los guías experimentados, estos deben ser 

exploradores y  navegadores de la información, los que indican el sendero 

a los usuarios, que exigen mejor calidad, creatividad y competencia; 

posibilitando  acceder en la búsqueda  de información ya que estas han 

modificado las funciones y proceso de la biblioteca. El cual juega un papel 

importante para garantizar el acceso a la sociedad del conocimiento. 

 

Estos cambios impuestos por la tecnología han definido diversos 

escenarios,  demandando de los profesionales el desarrollo de nuevas 

competencias para la adopción e investigación con las  tecnologías que 

responden a las necesidades generadas por la automatización. 

 

De acuerdo a publicación realizada por Idalmis M. Cabrera Morales, de la 

Universidad de Camagüey (2004), se menciona que:  
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Con el apoyo a la docencia, el bibliotecario ante las nuevas 

tecnologías,  ocupa un papel de liderazgo, ya que: 

 

 Es el principal gerente de la información. 

 Sabe dónde están los datos, los documentos, sobre los    

flujos  de información, los tipos de usuarios, identificar sus 

necesidades informativas, los costos y valores vinculados 

al servicio. 

 Convertirse en el principal consejero o asesor en materia 

de información. 

 Optar o participar como un miembro del grupo de 

dirección de su organización y trabajo, comprometido con 

los resultados que se alcancen. 

 

USUARIOS POTENCIALES DE LA INFORMACION  

 

Para Aurora González Teruel, (2005):  

 

El usuario en términos generales, Neveling y Wersig (1976) 

define al usuario como a persona u organización que 

necesita información especializada de un centro o servicio 

de información existente o en fase de planificación. 

Precisamente, desde el punto de vista de los sistemas de 

información, se pueden distinguir dos clases de usuarios: 

los potenciales y los reales.      

 

L@s usuari@s potenciales son aquellos que necesitan información, 

independientemente de si este hecho se traduce o no en la consulta de 

una fuente de información, la solicitud de otro individuo o la demanda de 

un sistema. Por lo tanto, su funcionamiento correcto dependerá del grado 
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en que este sea capaz de adaptarse a sus requerimientos y, para ellos, 

conocer sus necesidades de información será requisito imprescindible. 

 

Por otra parte, cualquier usuario potencial podrá realizar una demanda a 

un sistema de información dependiendo fundamentalmente del propio 

reconocimiento de la importancia. Pero, además, también dependerá por 

ejemplo de su motivación, del valor que le dé a la satisfacción de esa 

necesidad o de su conocimiento en cuanto a la probabilidad sea 

respondida (Wilson, 1999).  

 

La distinción entre usuarios potenciales y usuarios reales debe ser 

tomada en cuenta a la hora de determinar la población y de un estudio de 

necesidades y uso.  

 

Según Rosa Emma Monfasani, (2006):                

La interacción  información-usuarios-biblioteca constituye un 

ciclo que se retroalimenta en forma continua, generando en 

esa relación nuevos modos de informar y ser informados. 

 

 

BIBLIOTECA                         

 

 

                                                                                          INFORMACION 

 

 

                                               USUARIOS 

 

FUENTE: Rosa Emma Monfasani. 

Usuarios potenciales de una entidad de información  como toda una 

persona,  grupo o entidad cuya actividad está vinculada directa e 

indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos 
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de la organización o comunidad en la cual se inserta la entidad de 

información, es el punto de partida para calcular los recursos de 

información que se requieran humanos, materiales, tecnológicos, 

financieros organizacionales y el propio recurso de información.  

 

Para acercarse al usuario y "ganar" a usuarios potenciales,  las modernas 

unidades de información utilizan herramientas de marketing, que le 

permitan hacer conocer los servicios y productos de información que 

brinda a su comunidad 

 

 

PAPEL DEL BIBLIOTECARIO  EN LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 

 

La profesión bibliotecológica ha sufrido profundos cambios y 

transformaciones debido a la incorporación de las nuevas tecnologías a 

nuestras bibliotecas y unidades de información. 

 

Para Paloma Portela, (1998)  

 

El impacto tecnológico en el sector de la información es 

abrumador. La aplicación de herramientas informáticas  está 

siendo intensiva y punta de lanza para su uso en otras 

industrias y sectores, ese impacto afecta de manera muy 

especial a los gestores de información y documentación 

obligándolos a un reciclaje continuo de sus conocimientos 

y técnicas de trabajo. 

 

Hoy en día, el tradicional paradigma del bibliotecario, ha cambiado y 

modificado muchos profesionales no debe quedarse al margen el 

aparecimiento de la computadora personal, el acceso a base de datos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
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bancos de datos, discos compactos, multimedia, memorias ópticas que 

posibilitan almacenar gran cantidad de información y por último la 

aparición de la red global como es Internet. 

  

Muchos decían que la profesión del bibliotecario desaparecería con la 

irrupción de la información electrónica y de las bibliotecas virtuales, con 

los cuales las actividades tradicionales efectuadas por los bibliotecarios 

quedarían sin sentido, y el documento virtual dejaría de lado al libro 

impreso.  

 

A esto se puede afirmar que la cultura digital y la cultura impresa 

coexistirán, es decir que el nuevo profesional en bibliotecología, deberá 

mantener ciertas cualidades del bibliotecario tradicional e incorporará el 

dominio de las nuevas tecnologías, como así también aplicará 

herramientas de administración y management para sobrevivir a esta 

nueva realidad que se presenta. 

 

Para Rivas Fernández. (2003), especialista de información (archivista, 

analista de sistemas, bibliotecario, cartógrafo, documentalista, estadístico, 

programador, etc.) no se ha vuelto obsoleto, sino que actualmente se 

enfrenta al reto de asimilar un conflicto de papeles adecuando las 

técnicas que domina, debido a las nuevas tecnologías.  

 

Tiene que conjugar tres roles: servidor, facilitador y agente de cambio.  

 

Para Teresa Márquez, (1998) 

El bibliotecólogo afronta una constante variación en la 

definición de su responsabilidad social, puesto que se 

encuentra inmerso en un entorno demandante y sediento 

por información. 
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EL BIBLIOTECÓLOGO EN EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

El  bibliotecario es un comunicador.  Enseña a manejar en el mundo de la 

información, su función es educativa, social y cultural formando hábitos 

lectores y culturales.   

 

Ortega y Gasset, citado en Gamboa, (2000).propuso que el bibliotecario 

debía ser un regulador de la producción editorial y también que debía de 

dirigir a los usuarios en su búsqueda de información.  

 

Si se considera hoy en día, que el uso de la tecnología se ha convertido 

en una herramienta indispensable en las instituciones educativas, 

específicamente en el área de Biblioteca, puesto que en este mundo 

competitivo,  la profesión del bibliotecario se convierte en “Bibliotecario 

digital” o “Gestor de la información”, el mismo que combinará las 

destrezas de profesionales de la informática, bibliotecarios, editores y 

expertos de bases de datos para ayudar a localizar la información 

gestionada. Las tareas de estos bibliotecarios, en el entorno electrónico, 

se agrupan al menos en 3 áreas de trabajo: 

 

Ofrecer acceso a la información. Ofrecen acceso a los recursos más 

importantes de la red haciendo uso de las actuales tecnologías. Los 

recursos electrónicos deben organizarse de forma lógica y fácil. Su labor 

es no sólo ahorrar tiempo y esfuerzo al usuario en busca de la 

información que necesita, sino ofrecerle una lista de posibles sitios web 

con enlaces a su necesidad de información. 

 

Asistencia al investigador. Abarca identificar, localizar y obtener 

publicaciones propias o prestadas a la biblioteca. Hoy día ningún recurso 
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ni electrónico ni en papel es completo, por tanto la experiencia en la 

localización de información además de las destrezas tecnológicas son 

necesarias para satisfacer la consulta del usuario. 

 

Diseñador de un sistema de colaboración. Los bibliotecarios están en 

contacto directo con los usuarios de los sistemas de recuperación de 

información.  

 

A menudo los usuarios informan de las dificultades encontradas al 

consultar un sistema o el profesional descubre carencias o necesidades,  

por ello está en contacto con el departamento de Tecnologías de la 

información que es el que diseña las bases de datos indicándoles el 

lenguaje, presentación y tipografía más adecuado para ofrecer la 

funcionalidad necesaria. Muñoz, (s/f) 

 

Si se habla de bibliotecas tradicionales o digitales, es importante 

considerar que la figura principal de ellas es el bibliotecario, el eje de la 

información y de su acceso. De lo anterior, puede decirse que la función 

del bibliotecario en la sociedad es de suma importancia, él es el puente 

entre la información y quien la solicita. 

 

El impacto tecnológico en el sector de la información es abrumador. La 

aplicación de herramientas está siendo intensiva y primordial para su uso 

en otras industrias y sectores, ese impacto afecta de manera muy 

especial a los gestores de información y documentación obligándolos a un 

reciclaje continúo de sus conocimientos y técnicas de trabajo.  

 

Las nuevas Tic’s no sólo se entienden como un conjunto de herramientas, 

sino como un entorno virtual en donde convergen interacciones humanas 

y capacidades tecnológicas orientadas a desarrollar un espacio 
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informatizado y multimedia. La red global, como es Internet ha modificado 

y cambiado el tradicional paradigma bibliotecario. 

 

El bibliotecario tradicional se ha caracterizado por realizar las siguientes 

actividades técnicas selecciona, adquiere, cataloga, clasifica, y difunde la 

documentación, trabajando principalmente con material en formato 

impreso. Por su formación técnica, se ha distinguido más por la función de 

conservar la colección que está a su cargo que por difundirla, ya que se 

centra más en el procesamiento técnico de la documentación, dejando en 

segundo plano la atención al usuario. 

 

Para A. Cornella (1999). 

 

La labor del profesional de la información se centraba en la 

"conservación" de la documentación, realizando tareas de 

almacenamiento y de catalogación, pero cuando la 

información se consideró como una fuente de valor de la 

organización, el rol del profesional de la información se tornó 

dinámico y con mayores matices. 

 

Para V. Cano (1999), el rol del bibliotecario se ha basado en tres 

principios profesionales: 

 

1. Es un guardián del fondo bibliotecario y una de las funciones 

primordiales es la de adquirir y preservar el patrimonio bibliográfico. 

2. Es un gestor de sistemas de almacenaje y una de las funciones 

principales es la de crear sistemas de ordenamiento para el fondo 

bibliográfico bajo su custodia. 

3. Es un mediador entre los sistemas de ordenamiento y los usuarios. 

Una de las funciones principales del bibliotecario es facilitar el 
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acceso a la información contenida en la colección que tiene a su 

cargo. 

 

Es evidente, que estos principios sobre la cual se han fundamentado la 

mayoría de las prácticas profesionales dentro de la bibliotecología se 

están modificando. El bibliotecario tradicional era autodidacta por falta de 

enseñanzas oficiales, un conservador y un coleccionista, pero la llegada 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a nuestra 

sociedad, suponen un cambio radical en el concepto del bibliotecario 

actual. 

 

El rol del bibliotecólogo adquiere un papel preponderante en la sociedad 

de la información que es el de actuar como mediador entre las fuentes 

documentales y los usuarios. El bibliotecario en la actualidad debe ser un 

experto en la manipulación y acceso a la información, capaz de atraer al 

usuario que la demande desde cualquier punto que se la encuentre. 

 

Debido a los avances tecnológicos, los bibliotecarios deben capacitarse 

continuamente, pero muchas veces las bibliotecas no cuentan con los 

presupuestos necesarios para incorporar servicios basados en la 

tecnología. 

 

Los nuevos profesionales de la información afrontarán en el futuro 

grandes desafíos para posicionarse en los sectores de influencia 

nacionales. Deberán desarrollar diferentes estrategias, como por ejemplo: 

elevar la cultura informacional; agregarle valor a los productos y servicios. 

También es importante ser un buen gestor de la información para lograr el 

liderazgo y el éxito teniendo una base de conocimientos mejorada 

continuamente. 

 

En el Congreso INFOEM (1996) dice…en la incorporación masiva de la 
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tecnología de la información a gran parte de las actividades 

productivas y de carácter científico está modificando los roles de 

muchos profesionales y en nuestro ámbito, el profesional no debe 

quedarse al margen….  

 

Los bibliotecarios deben poseer una cultura general bastante buena. Ésta 

es indispensable para interpretar acertadamente las necesidades de 

información de los usuarios, para orientarlos, etc. Además, tener amor a 

los libros; inquietud intelectual reflejada en un permanente deseo de 

aprender, de conocer; el interés por la investigación; interés también por 

conocer las características de los usuarios, cuáles son sus necesidades, 

sus expectativas, qué beneficios esperan de los servicios que se les 

brinda; cómo formarlos u orientarlos. 

 

El profesional de la información tiene que brindar un servicio, que implica 

interactuar, dialogar, orientar, apoyar, colaborar, formar e informar a 

aquellos que se dirigen a la biblioteca en búsqueda de un dato, de 

información. 

 

Las funciones que deben desempeñar estos profesionales son múltiples: 

sugerir temas de investigación y líneas de actuación, organizar los 

recursos disponibles y hacerlos accesibles, asesorar en la búsqueda de 

información, orientar en la bibliografía adecuada, planificar actividades 

recreativas en torno al libro, etc. 

 

Además, planifican actividades dinamizadoras desde la biblioteca, por 

ejemplo: actividades cuyo objetivo sea despertar la curiosidad y el interés. 

 

El bibliotecario profesional tiene ante sí un campo inmenso y riquísimo en 

el cual puede desarrollarse utilizando de la mejor manera posible sus 

conocimientos, sus habilidades, e inclusive gustos y preferencias. 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2007/10/nuevo-perfil-del-bibliotecario.html
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Simplemente para mencionar algunos de estos campos de acción, el 

bibliotecario profesional se desempeña también (hoy en día) como 

docente, como investigador y administrador de centros de información y 

documentación corporativas y por supuesto de bibliotecas.  

 

 

EL BIBLIOTECÓLOGO COMO MOTIVADOR E INCENTIVADOR DE LA 

LECTURA 

 

María Clemencia Venegas Fonseca (2005)  

Considera que el bibliotecario escolar tiene una alta exigencia: 

transmitir la pasión de leer en un medio muy reglamentado. La 

autora se refiere a la necesidad de prepararse, de animar y no sólo 

promover, de acompañar la formación de los lectores. 

 

De todas las funciones que le asigna a un bibliotecario escolar el 

manifiesto de UNESCO, él es el mediador más privilegiado de actos de 

lectura. Y lo es porque tiene la oportunidad de conocer y tener casi 

cautivos a sus usuarios más cercanos; puede desarrollar procesos en el 

tiempo largo de la escolaridad formal que otros mediadores no pueden 

acompañar tan de cerca.  

 

Motivación e interés 

Es importante que el estudio de la lectura se haga con interés o 

motivación esta ayuda a la práctica de las personas, mientras mayor sea 

la estimulación por la lectura  mayor será el interés por el tema 

determinado. 

 

El interés o la motivación proviene de una necesidad y una conducta 

motivada es aquella que se adquiere como es el habito de lectura. 

Estudiamos para aprender lo que nos interesa todo lo que consideramos 
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útil para nuestra formación, para nuestro futuro. El que estudia motivado 

lo hace con  placer.   

 

Venegas (2005) manifiesta que el bibliotecario escolar también está 

moviéndose dentro de un entorno educativo por excelencia y la función 

esencial de la escuela es formar para el aprendizaje, así que no se puede 

mover de su labor como facilitador (es decir de mediador)  Y, ¿qué hace 

un mediador en lo educativo? Según una definición académica de cajón, 

que viene de la descripción del rol de maestro en procesos de enseñanza-

aprendizaje: este ofrece condiciones de construcción de sentido, 

promueve, motiva, a los estudiantes en la lectura, enseña creando 

mediante un ejemplo; promueve con elementos lúdicos y afectivos 

intrínsecos al momento de leer y demostrar cómo se realiza el aprendizaje 

y  otros campos del saber.  

 

Premisas del trabajo pedagógico en la mediación de la biblioteca 

escolar: de la teoría a la práctica, y al revés también 

 

Es importante que las personas que aspiran a formarse como promotores 

de lectura en el entorno escolar,  conozcan bien la representación tan 

especial que tiene este trabajo para no llamarse a engaño y evitar 

decepciones. Desafortunadamente, se postulan para el cargo en muchas 

ocasiones, personas con perfiles inadecuados, que creen que esto de 

promover lectura es “impulsar” la lectura como si se tratara de un producto 

comercial, un comportamiento de status socialmente deseable, un bien 

cultural de consumo.   

 

Los requisitos indispensables son: el gusto por la lectura, un bagaje 

cultural adecuado, la formación previa y la inquietud por aprender  
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Muchas veces el trabajo del mediador es una labor programada junto con 

alguna asignatura, otras veces hace parte del trabajo curricular autónomo 

de la biblioteca escolar. Podría pensarse que se trata del mismo tipo de 

trabajo muy libre y creativo que se realiza en los talleres lúdicos de las 

bibliotecas públicas, pero no es así por una serie de razones, un tanto 

antipáticas, pero muy pragmáticas que paso a enumerar.  

 

Se trata, en primera instancia de una labor integrada a la cultura 

institucional (en la que cada plantel es una especie de microcosmos) y en 

segundo término sujeta a la propuesta general de trabajo educativo y 

formativo, plasmada en el Programa Educativo Institucional.  

 

Es dentro de este entorno, caracterizado por rutinas limitantes y coyundas 

institucionales que el mediador trabaja para hacer realidad propuestas 

que sean a la vez de escolarizadas (en cuanto a que idealmente apelan a 

la función lúdica de la lectura, en actividades no sujetas a evaluación 

académica) y que estén conectadas además (directa o indirectamente) 

con el quehacer educativo de la escuela (y por lo tanto correlacionadas, 

articuladas o integradas a los contenidos y objetivos de aprendizaje que la 

institución plantea como metas de su acción).         

 

 

Rol del bibliotecario como motivador de la lectura 

 

Aunque se asocie con imágenes de soledad y quietud, la lectura es una 

actividad eminentemente social. Detrás de cada lector hay una trama de 

relaciones sociales que hicieron que ese libro llegara a sus manos: el 

regalo de un amigo, la elección de un docente, la recomendación de un 

compañero, y por supuesto, la intervención de un bibliotecario que orientó 

la elección. 
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Por todo esto, el rol del bibliotecario resulta importantísimo como 

mediador entre los libros y los chicos. Invitar con pasión a la lectura 

siempre será mejor que los mandatos, los sermones o cualquier slogan. 

 

No olvidemos que los chicos tienden a imitar  todo aquello que hacen los 

adultos a quienes admiran. En este sentido, algunas de nuestras actitudes 

pueden ser claves para despertar el deseo de leer. 

 

Afición a la lectura.-  

Entusiasmo por comunicar esta afición. 

 

 Capacidad para observar las reacciones de los lectores ante los 

diversos tipos de textos 

 Curiosidad por conocer los gustos y las preferencias de los lectores 

a través del dialogo 

 Interés por la lectura infantil y juvenil y contribuya a enriquecer su 

difusión  

 Tratamiento individual y grupal del itinerario de lectura 

 Disposición para leer, narrar, comentar y recomendar libros. 

 

 

El espacio de la biblioteca 

 

 

Si bien resulta ideal contar con un lugar luminoso y acondicionado con 

sillas, mesas, ficheros, almohadas, también es cierto que las biblioteca, 

como espacio de encuentro con los libros, se puede construir más allá de 

las posibilidades edilicias concretas con que cuenta cada institución. 

  

La estrategia para motivar la lectura son una serie de acciones orientadas 

a incentivar, consolidar, desarrollar este comportamiento. Serán 
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particulares en las medidas en que respondan una determinada 

necesidad y a un contexto específico; requieren de una planificación 

previa y de cierta flexibilidad  que permita realizar ajustes durante su 

implementación para garantizar una acción eficaz. Promover la lectura 

supone continuidad para que los chicos puedan explorar distintos textos y 

se afiancen en el proceso de motivación y habito de la lectura. 

 

Además de las tareas del bibliotecario, la participación y el compromiso 

de los docentes, la familia y toda la comunidad educativa, resulten claves 

en la formación de lectores porque los adultos representan el modelo a 

imitar. 

 

Formas de animación a la lectura son:  

 

Presentar cada día a los alumnos un libro “encontrado” en cualquier sitio, 

hacer ruedas de prensa con los personajes de los clásicos,  jugar con los 

niños a cambiarle los finales de los cuentos,  reservar tiempo lectivo para 

frecuentar la biblioteca,  contar cuentos a los hijos en la cama, meter 

libros en la maleta cuando se va de viaje, narrar el comienzo de una 

historia y provocar el deseo de seguirla en las páginas de un libro, regalar 

libros en las fiesta  familiares. 

 

Animación a la lectura es todo eso y mucho más, según yo creo 

comprende cualquier actividad orientada a aumentar el número de 

personas que disfrutan con los libros.    

 

Danilo Sánchez Lihón, menciona en su libro promoción de la lectura, que 

esta actividad debe de apoyarse en bases y fundamentos, estos principios 

son. 
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La Libertad, la individualidad, la acción y vida, la realidad, la 

comunidad   

 

El bibliotecólogo  promotor de la  lectura: Es cierto que la biblioteca 

puede ser ambientada para propiciar la motivación del educando, pero se 

requiere de la participación activa del bibliotecólogo, es decir que 

desarrolle nuevas habilidades y dinamismo  para la enseñanza,  y poder 

trabajar con los niños en la promoción de lectura.. 

 

El bibliotecólogo debe ser capaz de crear nuevas actividades que 

provoquen el interés de los niños del centro educativo, para lo cual se 

requiere conocer sus necesidades. Así mismo debe de tener el hábito de 

lectura y trabajar de manera coordinada con los docentes 

 

Dejemos que los niños se acerquen a los libros, es necesario 

mencionar esto porque muchas veces el factor que causaba la renuncia 

de ir a la biblioteca era por el propio bibliotecario, que no dejaba tocar los 

libros a los niños, los libros están para leerse y tocarlos porque ellos 

contienen los conocimientos del pasado útiles para crear los 

conocimientos  del futuro. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

BIBLIOTECA 

 

Vergara Mendoza, Genoveva  (2005).  

 

Con la implementación de nuevas tecnologías en la 

biblioteca, se abre la posibilidad de incrementar los servicios 

y ofrecer una mayor atención a usuarios.   
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En los últimos años las fuentes de información se han multiplicado de 

manera considerable, tanto en formatos impresos como electrónicos.  

Dichos cambios han modificado consigo la atención al usuario, éste ya no 

es únicamente presencial, existen, y cada vez en mayor número, los 

usuarios virtuales, de igual manera el propósito es resolver sus 

necesidades de información.  Así como los cambios presenciados en el 

perfil del usuario, con el desarrollo de las tecnologías de información se 

han venido presentando diversos cambios en los servicios que se ofrecen.  

 

Las bibliotecas y centros de información deben mantenerse a la 

vanguardia para cumplir su función y ofrecer a los usuarios las 

herramientas necesarias para la recuperación de información de manera 

eficiente y oportuna.  

 

Rendón, (2005)  

 

En esta época, denominada por algunos teóricos como 

sociedad de la información o del conocimiento, los miembros 

de la sociedad buscan y producen más información en todos 

los medios, formas y soportes que les sea posible con el fin 

de lograr una comunicación que facilite la adquisición del 

conocimiento y el desempeño en la vida académica laboral, 

profesional y cotidiana.  

 

Situación que implica que estas personas deban conocer y saber cómo 

encontrar la información y utilizarla de acuerdo con sus intereses y 

necesidades,  por lo tanto, deben adquirir y desarrollar habilidades, 

destrezas y conocimientos para tener posibilidades de acceso y uso de 

esta y así poder resolver problemas de tipo informativo. 
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APLICACION DE LA TECNOLOGIA EN LA BIBLIOTECA 

 

De acuerdo a investigación realizada por Lic. Genoveva Vergara 

Mendoza, (2002) Los catálogos impresos prácticamente han 

desaparecido en las bibliotecas, ésta transición de catálogos 

impresos a electrónicos, en México se dio principalmente a lo largo 

de la década de los noventa.  

 

La publicación electrónica de catálogos que incluyen los registros del 

material que disponen las colecciones en las bibliotecas, ha modificado 

diversos servicios, por ejemplo, el préstamo inter bibliotecario. Se facilita 

de manera considerable la localización de bibliografía en otras bibliotecas 

y centros de información a través de los catálogos electrónicos a los 

cuales se tiene acceso a través de Internet. Los tiempos de envío cuando 

se solicita o se presta material a otra institución se han reducido en 

importante medida, pues en su mayoría el material es remitido en formato 

digital. 

 

La misma autora señala que con la implementación de nuevas 

tecnologías en las bibliotecas, se ha abierto la posibilidad de incrementar 

los servicios y ofrecer una mejor atención a usuarios tanto presenciales 

como virtuales. Por otro lado, la disposición de innumerables fuentes de 

información, ya sean acreditadas o publicadas sin un proceso de revisión 

previo, han llevado a la necesidad, cada vez más urgente, de contar con 

programas de formación de usuarios.  

 

El objetivo de dichos programas es el desarrollo de habilidades de 

información para un óptimo aprovechamiento de los recursos 

documentales y tecnológicos, y de esta manera llegar a que la 

información disponible cumpla su función en la formación académica y 

personal de los usuarios. No debemos olvidar, dentro de los grupos de 
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usuarios, a los profesores, considerándolos no sólo como usuarios finales, 

sino como formadores de otros grupos de usuarios: los alumnos.  

 

Este tipo de bibliotecas, en México se han incrementado, tanto en 

colegios como en universidades. 

 

Esperanza Castelar Amigot, (2010): manifiesta en las bibliotecas y las 

nuevas tecnologías de la información, que los  libros y revistas son el 

equivalente físico del saber acumulado por las instituciones que se 

dedican al cultivo de la ciencia: universidades, academias, centros de 

investigación, las bibliotecas garantizan acceso a la cultura y al 

conocimiento de la población.  Internet se convierte en un nuevo espacio 

de interacción social, de redes humanas, que posibilitan nuevas formas 

de participación y comunicación de la sociedad. 

 

A lo largo de los últimos siglos la difusión de la imprenta, la alfabetización 

de la sociedad, el abaratamiento de los costes de edición y la creación de 

una cultura libraría convirtieron al libro en un material bibliográfico útil,  

necesario para cualquier persona culta, para cualquier profesional. 

 

El papel de la biblioteca moderna ha pasado de ser conservadora de la 

información a productora y difusora de información. En todas las parcelas         

de la sociedad, están cada vez más presente los medios audiovisuales y 

los soportes electrónicos e informáticos. 

 

El crecimiento de la producción de información y la invención de las 

aplicaciones digitales y el tratamiento de textos han hecho más 

manejables   y accesibles al control de la inmensa cantidad de datos. El 

acceso a internet supone la entrada a un mundo caótico repleto de 

información, que hace que el papel del bibliotecario se vea aumentado, al 
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tener que llevar a cabo tareas de selección y síntesis  de contenidos de 

interés para el usuario. 

 

Son muchas las estrategias que los bibliotecarios y expertos en sistema 

de control de la información han puesto en práctica para catalogar, 

administrar  y suministrar esas cantidades de información disponibles, y 

en ese proceso ha sido incesante la incorporación de los nuevos recursos 

tecnológicos. 

 

Las bibliotecas ya no cuentan solamente con materiales impresos. El 

medio electrónico constituye un soporte de transmisión de conocimientos 

científico,  tecnológicos, humanísticos, debido al alto grado de información 

concentrada en las redes y el alto valor que representan las bases de 

datos y catálogos en líneas, para estos lugares donde se concentran tanta 

información y que genera tanto conocimiento. 

 

Por ello, una biblioteca digital es una biblioteca que cuenta con terminales 

para que los usuarios tengan acceso a los servicios de consulta en red,  

estos ofrecen los mismos servicios que una biblioteca tradicional, 

mediante el empleo de herramientas tecnológicas que facilitan el 

almacenamiento, la búsqueda y la recuperación electrónica. Los nuevos 

sistemas deben adecuarse a las características y necesidades de los 

usuarios, los cuales son los protagonistas del estudio de cualquier 

proceso informativo. El personal de la información debe tener 

conocimientos y técnicas que proporcionen la recuperación precisa y 

exhaustiva de la información para el usuario. 

 

Se considera al Internet como uno de los logros más importantes del 

establecimiento de la autopista de la información. Las tecnologías de la 

información son relevantes para la sociedad futura. La introducción de 

una red eficaz de comunicación y alta velocidad más los sistemas 
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informáticos asociados a ella, tendrán un impacto esencial en todos los 

aspectos de nuestras vidas. (Taller Digital Universidad de Alicante, 2010) 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y USO DE LA TECNOLOGIA DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

De acuerdo a información de la Revista Iberoamericana de Educación, el 

autor, Fernández Aedo, Raúl, (s/f),  considera que hablar de nuevas 

tecnologías es referirse a la multimedia, la televisión por cable al 

satélite al CD ROM y los hipertexto donde su materia prima es la 

información, se considera nuevas tecnologías especialmente a las 

computadoras y a los programas informativos que permiten el acceso 

básicamente porque los avances tecnológicos, han dado a las 

herramientas tecnológicas un protagonismo como instrumentos 

pedagógicos, ya que  permite el acceso a grandes cantidades de 

información.  

  

Son crecientes las investigaciones relacionadas con las redes de 

comunicación y el correo electrónico.  Llama especial atención, el énfasis 

en el estudio de la interactividad (particularmente desde entornos 

educativos), referido a distintos fines, paquetes y formatos de 

aprendizajes. La interactividad permite en desarrollo de procesos de 

comunicación e intercambio entre los sujetos rompiendo barreras 

temporales y espaciales, por tanto, el medio está jugando un papel 

socializador. Entonces en los sistemas educativos las computadoras 

desempeñan principalmente tres funciones, la función tradicional de 

instrumento para que  los alumnos adquieran un nivel mínimo de 

conocimientos informáticos; la de apoyar y complementar  contenidos 
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curriculares, y la de medio de interacción entre profesores y alumnos; 

entre los mismos alumnos y entre los propios profesores. 

 

El acceso a redes de información  en el ámbito escolar es prometedor sin 

embargo no debemos dejar de largo la preocupación acerca del tipo de 

información que circula en ella al momento de reflexionar sobre las 

nuevas tecnologías   

 

Con internet ha surgido una biblioteca mundial “virtual”, interconectada y 

diseminada geográficamente, cuyos documentos pueden consultar 

cualquier persona que posea una computadora, un mecanismo de  

comunicación (modem) y un teléfono. Además, distintos usuarios pueden 

colaborar a distancia en la creación de documentos (para lo cual se creó 

inicialmente la World Wide Web). 

 

Si bien es importante saber buscar y localizar bancos de información que 

enriquezcan y apoyen los procesos de aprendizaje, es necesario 

replantear la manera en que los alumnos puedan adquirir conocimientos e 

información sin perder de vista que en toda situación didáctica el centro 

deberá ser el estudiante. La función del profesor será la de un facilitador 

que presta asistencia cuando el estudiante busca conocimientos. 

 

Se trata entonces de nuevo esquema donde las tecnologías de 

información y comunicación con apoyo de las telecomunicaciones 

constituyen un instrumento básico del trabajo intelectual cotidiano. La 

herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interés, mantener 

la motivación y la participación activa en del proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 

En importante dejar en claro que el internet informa, pero no transforma. 

El  ser humano sobre todo búsqueda; espacio de construcción de amplias 
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redes interdisciplinarias, entrelazando fragmentos  de un todo, reuniendo 

lo disperso en un todo, elaborando en esa búsqueda su mensaje, original 

y único que implica lectura de la realidad, interpretación del mundo y 

construcción de un sistema de código, moldeando con el cerebro, más 

que con las fibras ópticas el mensaje. (Pág. 4)  

 

 

EL USO DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Basada en el uso de las nuevas tecnologías: las paredes y estanterías 

han sido sustituidas por la web y las bases de datos, mientras que la 

comunicación es por medio del correo electrónico y el "chat". 

 

Las Bibliotecas  "just-in-time" (Justo a tiempo), en donde se ofrece al 

usuario aquello que necesita en el momento que lo necesita y en el lugar 

que el mismo usuario elige.  

 

Este nuevo modelo o entorno, hace que la actividad del bibliotecario se 

centre en organizar y generar información, en monitorizar al usuario y 

sobre todo en formar en el uso de las nuevas herramientas y recursos 

documentales, de tal forma que se superen las posibles barreras 

tecnológicas en el uso de la información. 

 

El acceso a la Biblioteca Virtual, es validado por el código de usuario y 

contraseña de acceso al Campus Virtual, sin necesidad de posteriores 

verificaciones. En función de la tipología de usuario del Campus Virtual 

(administrador, profesor, alumno, etc.), se accede a los diferentes 

servicios y herramientas. 
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Como complemento a los sistemas tradicionales de búsqueda como 

autor, título, palabra clave o materia, el usuario también dispone de una 

búsqueda específica por las asignaturas que esté cursando, permitiendo 

así una búsqueda más orientada a las posibles necesidades.  

 

Esta búsqueda permite recuperar la bibliografía recomendada, los 

módulos didácticos y el material complementario específico de cada una 

de las asignaturas. 

 

Además de la información bibliográfica el sistema facilita el acceso en 

formato HTML a los sumarios y resúmenes de los documentos en soporte 

papel y vídeo para servir de orientación y ayuda en el momento de pedir 

de forma automática este material en préstamo. 

 

Bases de datos en línea a texto completo 

 

Es la localización de documentos a partir de referencias bibliográficas. 

Aunque se dispone de acceso a bases de datos bibliográficas de libre 

acceso y por extensión al servicio de préstamo inter-bibliotecario, la 

política de la Biblioteca Virtual es la contratación de bases de datos a 

texto completo para facilitar al usuario la selección y visualización de los 

artículos o documentos en los que esté interesado. 

 

La facilidad de acceder a información en texto completo permite al usuario 

independientemente de recurrir al tradicional servicio de préstamo inter 

bibliotecario o de obtención de documentos, "salir" de la biblioteca con 

una parte de las necesidades informativas cubiertas y a la vez gestionar el 

mismo esta información. 

 

Los requisitos de suscripción de las bases de datos a texto completo, 

además de tener relación con las disciplinas de la Biblioteca, son la 
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amigabilidad del entorno, la accesibilidad y las diferentes posibilidades de 

recuperación de esta información. 

 

Estas bases de datos a texto completo son a la vez complementadas con 

manuales de ayuda, ejemplos de búsqueda, consejos y estrategias, la 

relación de publicaciones disponibles, los períodos de tiempo que cubren, 

bases de datos relacionadas, ámbito geográfico e idioma y un breve 

comentario sobre la base de datos, todo ello accesible en línea y 

elaborado por el personal especializado de la biblioteca. 

 

Servicios 

 

Como complemento a las herramientas, donde el usuario se mueve 

libremente por la Biblioteca Virtual, independiente de la intervención del 

equipo profesional, al hablar de servicios, se hace hincapié en la 

interacción usuario/bibliotecario, ya que el segundo interviene en el 

asesoramiento y respuesta a las necesidades del primero. 

 

Estos servicios son: 

 Préstamo 

 Obtención de documentos y préstamo inter bibliotecario 

 Transmisión electrónica de documentos 

 Distribución electrónica de sumarios 

 Mostrador virtual 

 Difusión selectiva de la información 

 Formación de usuarios  

A destacar, respecto a la biblioteca presencial en donde la prestación de 

servicios puede ser de diversas formas como el correo tradicional o 

electrónico, atención presencial y teléfono entre otras. 
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La innovación tecnológica y la profesión bibliotecaria 

El ritmo incontrolado que van teniendo las innovaciones tecnológicas, 

también requiere de respuestas adecuadas en las bibliotecas. Libros, 

revistas, periódicos, videos y los nuevos soportes del conocimiento y de la 

información, deben integrarse actualizada y complementariamente en ese 

espacio multimedia. 

El mundo actual impreso y digital, tan veloz y mutante, nos sorprende con 

cambios acelerados y con evoluciones de trascendencia que van 

modificando a "velocidad luz" ciertos entornos sociales, económicos, 

tecnológicos, comunicacionales e informáticos; aportando nuevos 

recursos de alcance masivo y con ellos, la realimentación del 

conocimiento y la instantaneidad del saber.   

Surge así, un nuevo macro-entorno multimediático mundial, el 

denominado tercer entorno, que se agrega al natural y al urbano- con la 

telemática, la red de redes Internet y sus capacidades comunicacionales e 

hipertextuales, de una enorme cobertura espacial.  

En ese marco aparece una nueva cultura del trabajo a la que no escapa, y 

no puede escapar, el bibliotecario de hoy.  Apoyada en dichas tecnologías 

de la información, pero comprometida socialmente, dentro de un mundo 

globalizado y competitivo, el que a su vez genera crecientes asimetrías e 

injusticias entre la sociedad de los más informados y la de los 

desinformados, con nuevas barreras económicas, clasistas e idiomáticas  

de conocimiento. 

Las tecnologías de la información permiten la comunicación hipermedial 

en un territorio o espacio virtual complementario de conexión e interacción 

que genera cambios en las relaciones entre los distintos actores sociales; 

entre las personas y las instituciones.  
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FUNDAMENTACION  EPISTEMOLOGICA 

 

La epistemología  se preocupa  por la búsqueda de conocimientos 

propios.  

 

La presente investigación posee relación directa con la corriente 

epistemológica del Materialismo Dialéctico, defendido por Carlos Marx. 

Esta corriente concibe que la inteligencia humana sea activa, selectiva y 

creativa.   

 

Desde este aspecto, el bibliotecario tiene un desafío muy importante con 

el uso de las nuevas tecnologías, creando una cultura de individuos con 

capacidad de trabajar con información para su desarrollo personal y 

profesional.  Además es el agente social, constructor de información 

dejando de ser un mero facilitador de libros y enciclopedias. 

 

Entre los presupuestos teóricos de esta corriente, se menciona que en 

estos procesos el género humano es moldeado por su medio ambiente, 

tanto natural como socialmente, pero a la vez la inteligencia humana 

activa, selectiva y creativa tienen la capacidad de moldear su ambiente, 

tanto natural como social.  

 

Ante el desarrollo de las tecnologías en pleno siglo XXI, donde se 

escucha hablar de bibliotecas electrónicas, se requiere que el profesional  

que las atiende, cambie de actitud, que sea capaz  de manipular y 

acceder a la información y entregarla al usuario que la demande.   Desde 

este aspecto se puede decir que el bibliotecario ha pasado a ser un 

moderno profesional, encargado del tratamiento y gestión de la 

información para satisfacer las necesidades informativas de la comunidad 

de usuarios a la cual sirve. 
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En esta corriente del pensamiento humano, la justificación del 

conocimiento depende de los resultados de la práctica guiada por la 

teoría. Si los resultados cumplen las predicciones de la teoría y realizan 

los valores que resuelven los problemas prácticos el conocimiento es 

justificado, el criterio básico es utilidad colectiva.  

 

Considerado este enfoque, se relaciona con el objeto de investigación, 

porque al diseñar el área de información tecnológica en la Biblioteca del 

Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” de la ciudad de 

Guayaquil, el profesional involucrado en ello, tendrá la oportunidad de 

mejorar el sistema de atención a los estudiantes en la biblioteca del 

plantel, por lo que si se resuelve este problema, los únicos beneficiados 

serán los estudiantes, docentes y educandos que habitan en lugares 

adyacentes al Colegio. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La función social que debe tener la práctica profesional bibliotecológica, 

que ha sido su eje principal. El hecho de ser una profesión de servicio es 

algo que se nos maneja desde que ingresamos a los estudios 

bibliotecológicos y es cierto ya que: 

 

García, Juan René, (1997): 

 

Si fuera posible reconstruir debidamente el pasado, 

descubriríamos con sorpresa que la historia del 

bibliotecario, su evolución y la del mundo, está 

íntimamente ligada a la evolución de la información a 

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

cada época y lo que el libro ha significado como una 
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necesidad parece incuestionable. Hasta el Renacimiento, la 

necesidad social de la información en forma de libro 

consistía en que existieran, porque habían muy pocos.    

 

Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

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

pueblos, a quienes la requieran. Sin embargo los formatos en que se 

encuentra la información han sufrido transformaciones de acuerdo a los 

cambios culturales, económicos y políticos en la sociedad, así de las 

tablillas de arcilla se pasa a soportes como la madera, el pergamino y el 

papel; pero nuestra función como bibliotecarios permanecía intacta. 

Seleccionar materiales para establecer o desarrollar una colección, 

adquirirlos, organizarlos y ponerlos al servicio de la sociedad. 

  

Desde esta definición, se puede establecer que el bibliotecario forma 

parte de ese rol social. Hoy día, ha dejado de ser dispensador y 

mediador de la información,  ha  pasado a ser un distribuidor más, un 

compartidor de información hacia esa sociedad de consumo como son 

los educandos.  El bibliotecario focaliza sus  servicios en ese grupo 

educativo  ahorrando tiempo, ya que cuenta con las herramientas 

modernas para efectuar su trabajo eficaz y eficientemente. 

 

Al desarrollarse las tecnologías y las telecomunicaciones, algunos 

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

la tecnología apoya el trabajo para lograr la satisfacción de las 

necesidades de información de los usuarios. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA  

 

 

Salazar, (2001) Desde el ámbito pedagógico, el Rol del Bibliotecario y el 

uso de las nuevas tecnologías, se enmarca en un modelo de la 

Tecnología Educativa.  Este modelo se incorpora en el contexto de la 

modernización del sistema educativo.   

 

Este modelo permite que en la escuela considerada pedagógicamente, se 

trate de descubrir nuevas técnicas para analizar la conducta final del 

proceso educativo. El Bibliotecario debe poseer formación pedagógica y 

bibliotecológica, para poder desarrollar una buena gestión bibliotecaria y 

ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (docentes / alumnos), 

atravesando todo el proceso enseñanza aprendizaje. (Biblioteca 

Escolares La Plata (2007).   

 

 

Por lo tanto, considerando el Rol del Bibliotecario en el siglo XXI es ante 

todo, un administrador de un servicio público en una institución educativa 

de la comunidad, pero a pesar de todo ello es un planeador en jefe, es a 

la vez un supervisor y maestro, es quien enlaza a la biblioteca con la vida 

de la población y lo induce en el flujo del progreso cívico.   Un buen 

bibliotecario no solo se limita a mantener la biblioteca en funcionamiento; 

sino que procura ser más efectivo, por medio de su vigilancia, su 

planeación, su administración y su evaluación. 

 

Es allí como la función del bibliotecario es también la de maestro y 

supervisor. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY POR LA CUAL SE REGULA EN FORMA INTEGRAL EL SISTEMA  
NACIONAL  DE BIBLIOTECAS  
 
ARTICULO 1º. Objeto.  La presente ley tiene por objeto establecer las 

normas y principios generales que regulan el funcionamiento del sistema 

Nacional de bibliotecas y las funciones que corresponden al Estado y a 

los particulares para la promoción de la educación, la ciencia, la 

tecnología y la cultura a través de dicho sistema. 

 

ARTICULO 2º. Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley, en 

las normas generales dictadas con anterioridad en relación con las 

bibliotecas que operan en el país y en general, para las normas relativas a 

las bibliotecas, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Biblioteca.  Organización cuya principal función es mantener acervos y 

fondos bibliográficos de diferentes soportes de información, para 

satisfacer necesidades de investigación, educación información, cultura y 

empleo del tiempo libre de las personas, a través de servicios 

estructurados para tal fin y con la participación del personal idóneo para 

cumplir su misión.  

Acervo o fondo bibliográfico. Conjunto de materiales, libros, folletos, 

publicaciones y en general documentos en todo soporte de información, 

que hacen parte de una biblioteca. 

 

Dotación bibliotecaria. Conjunto de elementos necesarios para la 

prestación de los servicios bibliotecarios. Se incluye los acervos 

bibliográficos  en diferentes soportes y formatos, Así como equipos y 

cualquier otro bien necesario para su conservación, comunicación y 

puesta al servicio. 
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Infraestructura bibliotecaria. Espacio diseñado de manera apta y 

suficiente para prestar un servicio bibliográfico. Comprende edificaciones 

y cualquier otro tipo de espacio. 

 

Patrimonio bibliográfico. Conjunto de acervos bibliográficos, dotaciones 

bibliográficas o infraestructura bibliográficas que se consideren herencia y 

memoria común de un grupo social.  

 

Personal bibliotecario. Personas vinculadas a una biblioteca en razón 

de su formación y experiencia en el tipo de actividades que desarrollan. 

 

Servicios bibliotecarios. Actividades diseñadas y desarrolladas para 

satisfacer, con estándares de calidad y oportunidad, los requerimientos de 

acceso de las personas a una biblioteca. Entre otros, se consideran 

servicios bibliotecarios la consulta, préstamo a domicilio, préstamo inter -

bibliotecario. 

 

 

Bibliotecas según su servicio que prestan: 

 

Biblioteca escolar. Biblioteca destinada a atender a la comunidad 

educativa de las instituciones escolares. 

 

 
Bibliotecas Escolares 

7.1. Prestar los servicios bibliotecarios de conformidad con las previsiones 

de esta  ley y las normas en materia de educación, y en consonancia con 

las finalidades que la inspiran y con la Política Nacional en materia de 

Fomento del Libro, de la Lectura y del Sistema Nacional de Bibliotecas y 

de sus revisiones. 
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7.2. Promover la participación del sector privado en el mantenimiento y 

mejoramiento de los servicios bibliotecarios a su cargo, de conformidad 

con la presente ley y con las demás vigentes que incorporen incentivos a 

la gestión privada y a las donaciones y aportes para educación, ciencia,   

tecnología y cultura.  

 

NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

BIBLIOTECOLOGIA 

Articulo 15°. Ejercicio de la profesión bibliotecología.  Para ejercer la 

profesión de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la 

modalidad de formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado 

el registro del título ante la autoridad competente y obtener, en caso 

necesario, la matricula profesional expedida por la autoridad competente. 

ARTICULO 16°. Acreditación de la profesión de bibliotecólogo. Para 

los efectos de la presente ley se considera bibliotecólogo:  

1. Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado; o 

postgrado, magister, especialización o doctorado en bibliotecología, en 

escuela o Universidad cuyos programas de bibliotecología haya sido 

aprobados y reconocidos por el estado. 

2. Quienes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio 

nacional del título profesional en bibliotecología otorgado en el exterior.  

3. Quienes, con anterioridad a la vigente de la presente ley, haya ejercido 

cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, centros de 

documentación o en bibliotecas del Estado por cinco (5) años  y más, 

Además presenten y aprueben examen ante el Ministerio  de Educación, 

siempre y cuando  así lo soliciten dentro del año siguiente a la entrada en 

vigencia de esta ley.   
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ARTICULO 17°. Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder 

ejecutivo reglamentara el funcionamiento y competencias de un Consejo 

nacional de Bibliotecología, como órgano de control vigilancia y regulación 

ética de la profesión. 

Este consejo será un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo en la 

materia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Biblioteca: Local   donde   existe un considerable  número  de libros 

ordenados para su lectura.   

 

Bibliotecario: Persona encargada de una biblioteca. 

 

Bibliotecología: Ciencia que estudia las bibliotecas en todos sus 

aspectos: en bibliotecología estudiamos sistemas de ordenamiento y 

disposición de los libros. 

Bibliotecólogo: Persona graduada en bibliotecología, es decir que ha 

cursado estudios sistemáticos de nivel terciario universitario o de 

bibliotecología y que ha obtenido el título diploma profesional respectivo. 

Bibliotecario profesional que realiza investigaciones bibliotecológicas.  

Biblioteca Virtual: La Biblioteca Virtual es una biblioteca tradicional que 

ha transformado porciones significativas de su acervo en materiales 

electrónicos. Se trata de una biblioteca accesible desde cualquier lugar y 

en cualquier momento, sin desplazarse físicamente ni transportar los 

libros 

Catálogo: Es el proceso técnico apropiado para ofrecer una descripción 

mejorada de los recursos y propiciar su acceso directo 

 

Comunicación: Es un proceso mediante el cual se informan dos o más 

individuos, en función de sus necesidades.  

 

Constructivismo: Paradigma que propone que el alumno es constructor 

de sus propios conocimientos habilidades y destreza. El rol de maestro es 

el de facilitador de aprendizaje significativo 
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Documentos: Archivos o ficheros de ordenador que contienen 

información (al contrario de los programas que contienen instrucciones), 

como texto, imágenes, sonido, video, etc. Ejm: una carta escrita en un 

procesador de texto. 

 

Diagnóstico: Técnica que consiste, en averiguar la situación real de un 

objeto o sujeto de estudio. 

 

Información: Es más bien una colección de  es un conjunto de datos 

significativos y pertinentes que describan sucesos o entidades. 

 

Internet: Es una red de redes a escala mundial de millones de 

computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP. 

También se usa este nombre como sustantivo común y por tanto en 

minúsculas para designar a cualquier red de redes que use las mismas 

tecnologías que la Internet, independientemente de su extensión o de que 

sea pública o privada..  Es similar al sistema de teléfonos internacional: 

nadie posee ni controla todo el conjunto, pero está conectado de forma 

que funcione como una gran red. 

 

Investigación: proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, 

indagar, seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de 

<descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar>. 

De esta manera se podría considerar a un investigador, como aquella 

persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda, independiente a 

su metodología, propósito e importancia. 

 

Libros: Conjunto de muchas hojas de papel impresas, con tapas de 

cartón o cartulina, que forman un volumen.  Obra científica o literaria de 

cierta extensión 
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Organización: f. Conjunto de normas, procedimientos y elementos que se 

establecen, armonizados entre sí, para lograr el mayor orden y 

rendimiento en la producción, trabajo o en actividad cualquiera. 

 

Pedagogía:    f. Ciencia que se ocupa de la educación  y enseñanza. 

 

Perfil: El término perfil se ha utilizado en educación para identificar las 

capacidades de los ingresantes y de los egresados de un programa 

educativo. 

 

Rol del Bibliotecólogo: El bibliotecario es  un agente social constructor 

de información dejando de ser aunque nunca lo fue un mero facilitador de 

libros y enciclopedias. 

Sistema: cualquier conjunto de dispositivo que colaboran en la realización 

de una tarea. En informática la palabra sistema, se utiliza en varios 

contextos. Una computadora es un sistema formado por su hardware y su 

sistema operativo.  

      

Sociedad de la información. La sociedad de la información es una 

población culta y alfabetizada; una buena infraestructura tecnológica; un 

sistema bibliotecario altamente desarrollado y una economía con un 

creciente sector de servicio.  

Tecnología: Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, 

procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación. La tecnología de 

Información y Comunicación se refiere a todos los instrumentos, procesos 

y soportes que están destinados a optimizar la comunicación humana. 
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Usuarios: Del latín usuarios el que usa ordinariamente una cosa, se 

puede hacer uso tanto de una cosa como de un servicio cualquiera sea a 

título gratuito u oneroso, con respecto a cualidades de biblioteca 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Según Trochim  William M,  (2001):   

 

El diseño de investigación puede ser pensado como la 

estructura de la investigación, es el pegamento que 

sostiene juntos a todos los elementos en el proyecto de 

investigación. 

 

Por lo tanto, en consideración al problema, los objetivos, hipótesis y 

variables de la investigación, se propone el diseño de proyecto factible, en 

razón de que el objetivo es la creación de un área dentro de la biblioteca 

del Colegio con tecnología de información actual en un período 

relativamente corto de tiempo si es que se dan las condiciones favorables 

para el mismo.    

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

La UPEL (1988) define el Proyecto Factible como un estudio, que 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. 
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En el caso de este proyecto la propuesta apunta a resolver el problema 

específico  de una Institución Educativa con relación al diseño de un Área 

de Información Tecnológica en la Biblioteca para satisfacer las 

necesidades de la comunidad educativa. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, los tipos de 

investigación que se utilizaron fueron: el descriptivo, exploratorio,  

bibliográfico de campo y tecnológico. 

 

Investigación bibliográfica.- Me permitió reunir la información necesaria 

para realizar este proyecto, recopilar datos  del fondo bibliográfico a 

través del manejo de los libros y revistas, para una mejor investigación. 

 

Investigación exploratoria.-  Se considera exploratoria porque permite  

obtener la opinión de cada una de las personas sujetas a la muestra, 

acerca del rol del bibliotecario y uso de la tecnología en las bibliotecas y la 

estimulación en el aprendizaje de los estudiantes.   

 

Investigación de campo.- Es la que se realiza en el lugar  de los 

acontecimientos, en el cual se observa, analizan y se determinan  

soluciones.     

 

Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque con los datos que se 

recolectaron en el trabajo de campo pude  analizar minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación Tecnológica.- Es la utilización del conocimiento científico 

para el desarrollo de tecnologías, permite elaborar un trabajo de creación 
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tangible, con objetivo de ser utilizado como solución al problema 

demostrado sobre la  implementación del uso de tecnología.  

 

Recolección de la  información y procesamiento de datos 

 

El procedimiento de la investigación  se llevará a cabo por medio de las 

investigaciones obtenidas en las encuestas realizadas, es decir en la 

recopilación de los datos, luego se procesan, después se realiza la 

categorización y tabulación de los mismos, para concluir con los cuadros 

estadísticos en general. Los datos recolectados servirán para  graficar y 

después realizar la interpretación que permite acabar  en el análisis de 

cada uno de los ítems. 

 

Procedimiento de la Recolección de la Información    

 

En la preparación estadística el primer paso es la recolección de 

información o de los datos, los mismos que no están ordenados 

numéricamente. 

 

La recaudación nos da a conocer de cuantos acontecimientos individuales 

o particulares está formado un fenómeno general o de masa.  Las 

herramientas de la investigación que se usarán, desde el punto de vista 

de la recopilación de datos, son la observación, la entrevista y las 

encuestas.      
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACION   

Brito Jorge, (2000): 

 Población es el conjunto completo de individuos, objetos o 

medidas que tienen una característica común observable (pág. 

18) 

 

Es el conjunto de todas las personas que forman parte del Colegio Fiscal  

Martha Bucaram de Roldós, a quien se procura solucionar el problema.   

 

Muestra 

 

Brito Jorge, (2000): 

Muestra es un subconjunto de la población o universo. 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo de la población, que 

será objeto de las observaciones, encuestas y entrevistas. 

 

La institución en que se realizará la encuesta consta de 15 docentes y  30 

estudiantes, población considerada para la investigación de campo. Se 

toma la muestra del 10% para efectuar las encuestas sobre el proyecto.     

 

Población: Alumn@s, Directivos y docentes del  Colegio Fiscal “Martha 

Bucaram de Roldós”   

Muestra:    30 alumnos 

Tamaño de la muestra: 30 estudiantes del 4to Año de Bachillerato, 

sección vespertina. 
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Instrumentos de investigación 

 

Para obtener la verdadera dimensión del problema, se establece una 

serie de herramientas como las entrevistas, encuestas, así como la 

observación directa y el sondeo en las conversaciones con profesionales 

entendido sobre la problemática. 

   

La observación:  

 

Chamaidán Villón, Luis,  (2004): 

 

La observación es el primer paso en toda investigación, esta 

técnica la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y 

lugares como una forma de adquirir conocimientos. 

 

Esta permitió conocer el entorno educativo, con el cual se pudo 

comprobar la falta de material bibliográfico actualizado en la biblioteca del 

Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldós”, por lo cual se hace  

necesario aplicar las herramientas tecnológicas para su uso y  poder 

ayudar a nuestros estudiantes, para dar un mejor servicio y puedan 

realizar sus investigaciones y que las funciones del bibliotecari@ sean 

eficientes. 

 

 

La entrevista  

 

Chamaidán Villon Luis, (2002): 

 

La entrevista se define como una conversación seria mediante 

la cual se obtiene información de parte del entrevistado 
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recabada por el entrevistador en forma directa. Existe en ella 

convenio del dar y obtener información a través de un proceso 

de preguntas y respuestas hasta llegar a la obtención de un 

resultado. (pág. 12). 

 

La entrevista fue aplicada a la Señora Rectora Lcda.  Delia Ramírez de 

Escala, quién  al conocer  la magnitud del proyecto, coincide en dar el 

apoyo total para desarrollar el proyecto. 

 

La encuesta: 

Chamaidán Villón Luis, (2002): 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

  

El encuestado contestará por escrito sin la participación del  investigador,  

Esta técnica de recogida de datos mediante preguntas cerradas, es decir 

que contiene  elección de respuestas previamente señaladas sencillas de 

calificar  pero que restringe la información que podría suministrar una 

investigación.  

 

La encuesta, se aplicó  a los docentes y estudiantes del colegio del 4to 

año de bachillerato.  

 

Explicativa.-  Permitió averiguar las causas por las que los estudiantes 

no van a la biblioteca a realizar sus investigaciones. 

 

Son Mixtas.-  La aplicación de este tipo de encuestas mixta, permitió 

averiguar cómo incide el rol del bibliotecario en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
  

 

 

El estudio y procesamiento de la información, se efectuó  con todos los 

datos adquiridos de las encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes y 

autoridad del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”. Los 

encuestados contestaron de manera transparente a la propuesta el diseño 

del área de información tecnológica. 

 

Las encuestas compuestas por preguntas cerradas, sobre  detalles del 

informante  y preguntas  nítidas y específicas sobre el tema de 

investigación. Se efectuó un análisis y luego se empleó las interrogantes 

sobre la propuesta. De esta forma el investigador reunió información 

importante para el desarrollo del proyecto educativo. 

 

Las encuestas tienen como finalidad obtener información estadística 

precisa, para el desarrollo de los datos se empleó el programa  Microsoft 

Excel y Microsoft Word, en la realización de cuadros estadísticos, donde 

se describen la frecuencia y porcentaje de la respuesta que dieron  los 

encuestados. Además se emplearon  diseños de gráficos tipo circular y 

cilindro donde se detallan los porcentajes de las respuestas.  

 

En el desarrollo de la clasificación de resultado se empleó el análisis 

descriptivo – explicativo de cada pregunta de las encuestas. Para el 

análisis de los mismos se aplicó la muestra lógico cuantitativo. Es decir se 

basa en un método causal, que faculta una explicación estadística dentro 

del marco referencial del investigador. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Encuestas para Docentes del  Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de 
Roldós” 
 

Pregunta # 1 
 
¿Es importante el desarrollo investigativo del estudiante en la biblioteca 
para el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

5 Muy de acuerdo 13 87% 

4 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 1, se puede observar que los docentes al 

ser encuestados responden en un 87% estar muy de acuerdo en la 

importancia que tiene la biblioteca en el desarrollo investigativo, para el 

proceso enseñanza -  aprendizaje, mientras un 13 % considera de 

acuerdo. 
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Pregunta # 2 
 
 

¿Se debe incentivar a los estudiantes del material bibliográfico, para 
el desarrollo de sus investigaciones? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 Muy de acuerdo 8 53% 

4 De acuerdo 6 44% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  
TOTAL 15  100% 

Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

Gráfico 2 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 2 de la encuesta 

aplicada a los Docentes, se puede observar que el 53% si incentivan a la 

investigación con el material que posee la biblioteca,  mientras un 40% 

manifiesta estar de acuerdo, en tanto que 7% mencionan estar en 

desacuerdo. 

 

 

53% 40% 

0% 0% 7% 

Incentivo    

2 5 Muy de acuerdo 2 4 De acuerdo 2 3 Indiferente

2 2 En desacuerdo 2 1 Muy en desacuerdo



78 

 

Pregunta # 3 
 

¿La Tecnología de Información Científica es necesaria para los 
estudiantes y docentes? 
  

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 Muy de acuerdo 12 80% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 3 
 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Preguntado a los docentes si consideran que la tecnología es necesaria 

para los estudiantes, se obtuvo como respuesta que el 80% respondió 

que sí estaban muy de acuerdo, mientras el 20%, consideraron que no.  

De estos resultados se puede deducir que los docentes consideran la 

importancia que tiene la tecnología en la investigación de los estudiantes. 
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Pregunta # 4  
 

 

¿Es conveniente implementar un programa para satisfacer, a todos 
los usuarios que requieren los servicios de la biblioteca? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 Muy de acuerdo 13 87% 

4 De acuerdo 2 13% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 4 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

La tabla y gráfico 4 muestra que los  docentes  en un 87% están muy de 

acuerdo de que es conveniente implementar un programa informático 

para satisfacer a todos los usuarios que requieren los servicios de la 

biblioteca, mientras que  el 13 % manifiesta de acuerdo. Esto permite la 

elaboración de la propuesta. 

 
 

87% 

13% 

0% 0% 0% 

Implementación de  un Programa 

4 5 Muy de acuerdo 4 4 De acuerdo 4 3 Indiferente

4 2 En desacuerdo 4 1 Muy en desacuerdo



80 

 

Pregunta # 5 
 

La biblioteca debe promover la implementación de la tecnología de  
información científica y tecnológica 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 Muy de acuerdo 10 67% 

4 De acuerdo 5 33% 

3 Indiferente 0 5 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 5 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Como podemos observar en el gráfico 5 el mayor porcentaje de respuesta 

con un 67%, está muy de acuerdo que la biblioteca debe promover la 

tecnología de la información científica y tecnológica, mientras que un 33% 

considera de acuerdo, pero también existe un 5% estar indiferente. 
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Pregunta # 6 
 

 

¿La Biblioteca proporciona información que es fundamental para 
desenvolverse con éxito en la sociedad? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 Muy de acuerdo 7 46% 

4 De acuerdo 7 47% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 1 7% 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

Gráfico 6 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Los docentes del plantel consideran estar de acuerdo  en que la biblioteca 

debe proporcionar información fundamental para desenvolverse con éxito 

en la sociedad, con un 47%, en tanto que, un 46 % considera estar muy 

de acuerdo. 
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Pregunta # 7 
 

 

¿El uso de la tecnología en la biblioteca estimulará el aprendizaje 
Y desarrollara nuevos conocimientos en los estudiantes? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 Muy de acuerdo 9 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

Gráfico 7 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Se puede evidenciar en el gráfico 7 que los docentes responden que el 

uso de la tecnología en la biblioteca, estimulará el aprendizaje y 

desarrollará nuevos conocimientos en los estudiantes, con un 60%. En 

tanto un 40% contesta estar de acuerdo. 
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Pregunta # 8 
 

 

¿Conoce usted las técnicas de investigación bibliográfica? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 Muy de acuerdo 11 73% 

4 De acuerdo 2 14% 

3 Indiferente 2 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

Gráfico 8 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Al preguntarse a los docentes si conocen las técnicas de investigación 

bibliográfica, responden en un 73% estar muy de acuerdo, mientras el 

14% de acuerdo y el 13% indiferente. 
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Pregunta # 9 
 

 

¿Usted está de acuerdo que se Implemente de recursos tecnológicos 
en la biblioteca? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 Muy de acuerdo 14 93% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 9 
 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Al preguntarse a los docentes, si está de acuerdo que se implemente de 

recursos tecnológico la Biblioteca, se obtiene como respuesta un 93% 

estar muy de acuerdo, mientras que el  7% se  manifiesta indiferente. 
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Pregunta # 10 
 

 

¿El Rol del bibliotecario en el plantel, satisface las necesidades de  
los usuarios? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 20% 

3 Indiferente 11 73% 

2 En desacuerdo 1 7% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 10 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     De los docentes encuestados, el 73 % estar indiferente frente a la 

pregunta que si el rol del bibliotecario del colegio satisface las 

necesidades de los usuarios, mientras un 20% manifiesta estar de 

acuerdo y el 7% en desacuerdo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO “MARTHA 
BUCARAM DEL ROLDOS” 

 
Pregunta # 1 

 

¿Ha encontrado Ud. dificultades para realizar investigación en la 

biblioteca? 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
20 Si 20 66,67 

10 No 10 33,33 

  

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

GRÁFICO # 11 

 
 
 

De los estudiantes encuestados  el 66,67 % manifestó, que si han 

encontrado dificultades para realizar investigación en la biblioteca, el 

33,33%, consideró que no tiene dificultades. Es decir que existe un buen 

porcentaje de estudiantes que han tenido dificultades. 
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Pregunta # 2 

¿Considera importante que las Bibliotecas  cuenten con material 
bibliográfico actualizado? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 Muy de acuerdo 30 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 12 
 
 

 
 

 

De los estudiantes encuestados,  el 100 % estar muy de acuerdo que SI 

consideran importante que la biblioteca cuente con material bibliográfico 

actualizado. Este indicador es un factor positivo para la ejecución de la 

propuesta.  
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Pregunta # 3 
 

 

¿El horario debe establecerse de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 Muy de acuerdo 26 87% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

GRAFICO  # 13 

 

 
 

 
 

El 87% de los estudiantes encuestados responden estar muy de acuerdo 

que se establezca un horario acorde a las necesidades de los usuarios, 

mientras que un 13% responde indiferente. 
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Pregunta # 4 
 

¿Considera usted, que la ayuda del profesor es importante al 
momento de hacer la investigación en la biblioteca?  

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

5 Muy de acuerdo 22 73% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

 

Gráfico 14 
 

 
 

 

 

De los estudiantes encuestados, el 73% contesta estar muy de acuerdo 

en la importancia que tiene el docente al momento de hacer la 

investigación en la biblioteca. Mientras que un 27% está de acuerdo. 
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Pregunta # 5 

 

¿Utilizan la biblioteca con frecuencia?  
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 12 40% 

1 
Muy en 
desacuerdo 10 34% 

 

 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 15 
 

 

 

De los estudiantes encuestados, el 40 % manifiestan estar en desacuerdo 

al uso frecuente de los estudiantes en la biblioteca del Colegio, el 34% 

muy en desacuerdo, el 13% de acuerdo e indiferencia. Por lo tanto se 

puede observar que en un mayor porcentaje de estudiantes no frecuenta 

la biblioteca del plantel.  
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Pregunta # 6 
 

 

¿La Biblioteca del plantel se ha innovado con las nuevas tecnologías? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 6 20% 

2 En desacuerdo 8 27% 

1 Muy en desacuerdo 14 46% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 16 
 

 
 

 

De los estudiantes encuestados, el 46%  de los estudiantes están muy en 

desacuerdo el 27%, se muestra en desacuerdo el 20% indiferente y el 7% 

están de acuerdo. De estos resultados se puede deducir que las 

bibliotecas hoy en día están creciendo en relación con el uso apropiado 

de las tecnologías de información. Por lo tanto requieren de innovación. 
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Pregunta # 7 
 

¿Está Ud. de acuerdo con la atención que le proporciona el 
bibliotecario?  

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

5 Muy de acuerdo 6 20% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 10 33% 

2 En desacuerdo 4 14% 

1 
Muy en 
desacuerdo 10 33% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 17 
 

 
 
 
 

De los estudiantes encuestados, el 33% se muestra indiferente y muy en 

desacuerdo, con la atención que le proporciona el bibliotecario  el 20 %  

responder estar muy  de acuerdo, mientras que el 14% se manifiesta 

estar en desacuerdo.   
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Pregunta # 8 
 

¿Considera usted, que las bibliotecas para el desenvolvimiento en 
la búsqueda de información tenga tecnología de punta? 

 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

5 Muy de acuerdo 20 67% 

4 De acuerdo 5 17% 

3 Indiferente 4 13% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 18 
 

 
 

 

 

Los estudiantes encuestados, manifestaron que el 67% están muy de 

acuerdo que la biblioteca para el desenvolvimiento en la búsqueda de 

información debe poseer tecnología de punta.  El 17% se muestra estar 

de acuerdo y un 13% indiferente. 
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Pregunta # 9 
 

 
¿Como usuario ha recibido orientación sobre las nuevas 

tecnologías? 
 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

5 Muy de acuerdo 6 20% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente 8 27% 

2 En desacuerdo 2 6% 

1 
Muy en 
desacuerdo 6 20% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 19 
 
 

 
 

 

Los estudiantes encuestados expresaron, el 27% consideran estar de 

acuerdo y el mismo porcentaje se muestra indiferente de que como 

usuario ha recibido orientación sobre las nuevas tecnologías,  el 20% muy 

de acuerdo y muy en desacuerdo.  Mientras el 6% está en desacuerdo. 
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Pregunta # 10 
 

Realiza Ud. los trabajos de investigación por Internet. 

ITEM N° CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

5 Muy de acuerdo 28 93% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós” 
Elaborado por: Ana Pincay Cañarte 

Gráfico 20 

 
 
 
 
 

De los estudiantes encuestados, el 93% responde muy de acuerdo en que 

ellos realizan trabajos de investigación por medio del Internet.  El 7% se 

muestra indiferente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas en lo 

referente al rol del bibliotecario con las nuevas tecnologías se obtuvieron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 L@s docentes manifiestan estar muy de acuerdo a cerca de la 

importancia que tiene la biblioteca en el desarrollo investigativo para el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 L@s docentes consideran de mucha importancia el uso de la 

tecnología en la biblioteca,  para satisfacer a todos los estudiantes que 

requieren hacer sus trabajos de investigación y este a su vez 

estimulará el aprendizaje. 

 

 L@s docentes están de acuerdo que se implemente de recursos 

tecnológicos a la Biblioteca de la Institución. Pero se muestran 

indiferentes al preguntar si el rol de la bibliotecaria satisface las 

necesidades de los usuarios. 

 

 Al preguntarse a l@s estudiantes si considera importante que la 

biblioteca cuente con material bibliográfico actualizado, están de 

acuerdo, ya que frecuentan muy poco la biblioteca.  Así mismo 

consideran la importancia que tiene el docente, en el momento de 

realizar los alumn@s sus investigaciones en la biblioteca. 

 

 Además manifiestan que la biblioteca debe poseer tecnología de punta.  

Ya que los alumn@s utilizan para sus investigaciones el internet. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se considera que es necesario implementar nuevas tecnologías en la 

Biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil, ya que esto permitiría que l@s docentes 

incentiven más a la investigación. 

 

 Que es conveniente que se implementen los programas informáticos  

para satisfacer la demanda del usuari@. 

 

 Al implementarse las nuevas tecnologías en la biblioteca de la 

Institución estimularán el aprendizaje y desarrollará nuevos 

conocimientos en los estudiantes. No se debe olvidar que el alumn@ a 

partir de lo que le es enseñado, puede crear nuevos conocimientos e 

incorporarse al medio que le rodea basándose en su preparación, 

experiencia y el proceso de enseñanza a que está expuesto. 

 

 Que al implementarse la biblioteca con los programas informáticos, el 

rol de la Bibliotecaria estará enfocado hacia las nuevas tecnologías, ya 

que no sólo se convertiría en proveedora de libros, porque hoy en día 

el Bibliotecari@ juega un papel importante en las instituciones 

educativas, porque debe compatibilizar los intereses del alumn@ con 

las metas pedagógicas del Colegio. 

 

 Que la biblioteca debe ser el motor cultural al interior del colegio, 

trabajando a la par con el docente; además que no se debe dejar de 

lado al medio social en que se insertan los potenciales usuarios. 
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 Queda claro que es posible usar las nuevas tecnologías, para atraer al 

usuario a la biblioteca escolar, y con ello alcanzar los objetivos 

planteados por el sistema educativo nacional, el colegio, y la 

biblioteca.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos  

Humanos: 

Asesora del Proyecto. 

Directivos y Docentes del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de 

Roldós”. 

Elaboración del Proyecto: Ana Pincay Cañarte 

Estudiantes. 

 

Materiales: 

Hojas A4 

Lápices 

Esferos 

Pendrive 

Fotocopiado 

Anillado 

Cableado 

Canaletes 

 

Tecnológicos 

Procesador Intel Dual Core 2,93GHZ 

Maimboard Intel Foxconn 

Memoria DDR2 2 GB. 

Internet 

Pendrive 

Cámara fotográfica 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

DIAGRAMA DE GANTT                                                                  

         2009    2010 

 
Tiempo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre. Enero   Febrero Marzo   Abril   Mayo   

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

Presentación del tema y  problema   
 

 x                                                                           

Aprobación del proyecto       x                                                                         

Recopilación de la información  en la 
Biblioteca e Internet         X x x x x x x x                                                         

Análisis Bibliográfico                 x x x x                                                         

Elaboración del I Capítulo                 x x x x x x x x x                                               

Elaboración del II Capítulo                                   x x x x x x                                   

Elaboración del III Capítulo                                               x x x x x X                       

Aplicación de Encuesta, Entrevista, 
Procesamiento y  análisis de resultados                                            x x                                   

Elaboración del IV Capítulo                                                           x x x x X             

Elaboración y presentación del V 
Capítulo                                                                  x x x X x        

Entrega del Proyecto                                                                             x    

Sustentación                                                                                  
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Los ingresos para la realización de la presente investigación están 

conformados por los fondos propios de la ejecutora del proyecto. 

ASPECTOS COSTOS 

Asesora $    240,00 

Suministros y materiales $       16,00 

Textos $       20,00 

Movilización                    $        30.00 

Foto copias                     $        30,00 

Transcripción del documento                    $        50,00 

Tinta para impresora                   $        60,00 

Scaneo de fotos                   $        20,00 

Varios                   $        30,00 

Pendriver                   $        17,00 

Cámara fotográfica                       $       200,00                 

Internet                   $         20,00 

Impresiones                    $         50,00 

Empastado de Tesis                   $         30,00 

 TOTAL                               $        813,00  

                         Ingresos: $  813,00 

                        Egresos:  $  813,00                   Saldo: $ 0    
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Titulo  

 

Diseño del Área de Información Tecnológica en la Biblioteca  Del  Colegio  

Fiscal  Mixto “Martha Bucaram de Roldós” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Antecedentes 

  

La biblioteca es considerada el lugar más importante de la institución 

educativa; es donde se centralizan los recursos documentales  destinados a 

la adquisición del saber y que permiten  crear en la población estudiantil, el 

interés y la motivación por la adquisición de conocimientos, fomentando su 

participación activa en la investigación.  

 

Hoy en día, la educación se enfrenta a nuevos desafíos y a nuevas 

demandas, por lo tanto es necesario fortalecer el sistema educativo.  Una de 

las formas efectivas de lograrlo es a través de la modernización de la 

biblioteca, porque la tecnología de la información empieza a jugar  un papel 

preponderante en las investigaciones que realizan l@s estudiantes sobre los 

acontecimientos del mundo actual.  Por lo tanto, es imprescindible  que  las 

Bibliotecas  incorporen nuevos sistemas de información tecnológica.   
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Al implantarse esta área tecnológica, la Biblioteca del plantel contribuirá a la 

formación integral de los educandos, al darles la oportunidad de mejorar  sus 

capacidades cognitivas y motrices, con pensamiento lógico, destrezas para 

razonar y también para formar criterios propios. 

 

Justificación 

 

Con el pasar del tiempo, se hace más indispensable el uso de la tecnología, 

para que las bibliotecas  alcancen los objetivos que cada una se propone. La 

Tecnología es una de las herramientas más completas que el hombre ha 

podido explotar, ya que con el uso de ésta se pueden mejorar procesos 

sistematizándolos, reducir tiempos de respuesta, tomar decisiones en base a 

sistemas de información, entre otras cosas.    

 

Son muchas las estrategias que los bibliotecarios y expertos en sistemas de 

control de la información han puesto en práctica para catalogar, administrar y 

suministrar esa gran cantidad de información disponible, y en ese proceso ha 

sido incesante la incorporación de nuevos recursos tecnológicos  como 

programas especializados  elaborados para ser utilizados en las bibliotecas. 

 

En esta propuesta se busca implementar nuevas tecnologías en la Biblioteca 

del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, con la finalidad de que 

los usuarios, los cuales son los protagonistas del estudio, puedan acceder a 

la información. Además,  se pretende convertirla en un lugar en que los 

usuarios puedan acudir para estudiar  o investigar en forma individual o 

colectiva.  Como consecuencia de esta implementación, el bibliotecario 

deberá adquirir conocimientos y técnicas que le permitan asesorar al usuario 

en  el acceso y  la recuperación precisa y exhaustiva de la información. 
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Esta propuesta está diseñada también para fortalecer el aprendizaje, puesto 

que los estudiantes tendrán acceso a navegar en la red en busca de 

información cuando visiten la biblioteca, supervisados, desde luego, por el 

bibliotecólogo durante este proceso. 

 

Problemática Fundamental 

 

La idea tradicional de que la biblioteca está en un lugar aislado de la 

dinámica escolar, destinada a organizar y conservar libros y con un uso 

limitado, se aleja claramente del sentido que se le da en la actualidad. Ahora 

ella cobra  relevancia  en la Sociedad del Conocimiento.  

 

Los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas que inundan nuestro 

entorno más cercano también van aumentando su presencia en las 

instituciones educativas.  La práctica más común, hasta el momento, ha sido 

la tecnología como un recurso prioritario.  Para aprovechar estas 

posibilidades se necesita de una biblioteca escolar que esté acorde a las 

nuevas tecnología, con el fin de albergar recursos impresos y digitales en 

igualdad de condiciones, en la que los alumnos puedan continuar su 

aprendizaje, iniciar otros nuevos y disfrutar de su ocio. 

 

Los bibliotecarios construyen un mundo posible que comparten con sus 

usuarios. Las aplicaciones en la biblioteca se multiplican y necesitan de 

sólido conocimiento de los estudiantes y profesionales bibliotecólogos. Las 

funciones de un bibliotecólogo en  esta era tecnológica son: 

 

 Prestar mejores servicios de una manera ágil y eficiente. 

 Facilitar el acceso a la biblioteca y a sus servicios desde cualquier parte del 

mundo. 
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 Mantener información actualizada. 

 Ofrecer servicios de recuperación de información especializada en cualquier 

momento y lugar. También la búsqueda de información es más rápida, fácil y 

con menor tiempo de recuperación. 

 Un sólo documento puede ser utilizado por varios usuarios a la vez. 

 

La utilización de la información procesada, organizada y difundida por la 

Biblioteca Escolar con la utilización de los recursos multimedias, originará 

que los alumn@s se vuelvan más activos y participen en la construcción de 

su propio aprendizaje, desarrollando habilidades como aprender a realizar la  

búsqueda de información, comparar propuestas de diferentes autores, 

Analizar textos, investigar etc.. Con la implementación del área tecnológica 

en la Biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, se 

pretende lograr en los estudiantes los elementos antes nombrados. 

 

Objetivos Generales 

 

Diseñar el  Área de Información Tecnológica con la finalidad de  motivar, a 

los estudiantes a que concurran a la Biblioteca y  puedan desarrollar sus 

tareas de investigación por medio del  uso de la tecnología de información 

científica y la consulta de los libros. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar  a l@s estudiantes y docentes a que asistan a la biblioteca.    

 

 Guiar a l@s estudiantes en el uso de la tecnología de información en la 

biblioteca del Colegio.  
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Importancia 

 

Es de mucha importancia recalcar que cualquier estrategia metodológica que 

se elija  deberá contar con el uso de la tecnología de información, ya que 

para poder desarrollar una tarea de investigación. La biblioteca deberá contar 

con internet (ciberespacio) para encontrar todas las colecciones que han sido 

digitalizadas. Se relaciona mucho con el acceso a las redes.  

 

La propuesta del diseño del área de información tecnológica en la biblioteca 

del colegio es una necesidad, pues ayudará a incentivar a los estudiantes, 

que verán en ella. una alternativa a los problemas que ocasionaban los 

trabajos de investigación, que demandaban gran cantidad de tiempo.   La 

investigación en una biblioteca tecnificada podrá realizarse en forma más ágil 

y dinámica y se  contará con usuarios satisfechos y actualizados. La nueva 

área dentro de la biblioteca  basada en el uso de nueva tecnología, 

desarrollo de software y plataformas de acceso de información (Internet y 

Web) podrá captar, procesar y emitir datos valiosos, actualizados y 

oportunos, que se conviertan en conocimiento y mantengan un ritmo de 

funcionamiento tan veloz como es la información. 

 

Factibilidad 

 

La Propuesta es factible en su ejecución, porque se cuenta con el apoyo 

necesario por parte de las Autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Martha 

Bucaram de Roldós”; así como también del interés de los señores 

estudiantes y docentes, que están conscientes de que, contar con un 

elemento tan indispensable como son las Tecnologías en la Biblioteca, va a 

contribuir al desarrollo de la calidad educativa en la Institución.. 
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Además se cuenta con los recursos financieros para poder ejecutar la 

Propuesta que se plantea. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

Esta propuesta se pensó con la finalidad de ayudar a los estudiantes en sus 

investigaciones  permitiendo dar un  mejor  apoyo en sus trabajos. La 

afluencia de información electrónica existente en la actualidad, pone de 

manifiesto la importancia del profesional que tiene que guiar al usuario y   

ofrecer la información en versiones y canales disponibles en el mercado. 

 

El diseño de la propuesta está realizado en función de las siguientes 

consideraciones: 

 

 Diseñar un espacio dentro de la biblioteca para dar una mejor atención e 

información a los estudiantes con el uso de la nueva tecnología. 

 

 Definir cuál será el método investigativo más útil para que los usuarios lo 

apliquen al usar  la nueva   tecnología. 

 

 El bibliotecario deberá dar toda su ayuda a los estudiantes para que no 

tengan problemas con el uso de la tecnología al momento de desarrollar su 

investigación. 
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 Capacitar al personal docente con el uso de la tecnología a fin de que se 

conviertan en  un apoyo para los estudiantes en el momento en que realicen 

sus investigaciones. 

 

 

Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos 

Aspecto Legal 

 

La propuesta se fundamenta en la Nueva Constitución  de la República del 

Ecuador, en su Sección Cuarta;  Cultura y Ciencia, en los siguientes 

artículos. 

 

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

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Además, está basada en la Sección Quinta, Educación.  

 

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

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

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

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

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Esta propuesta está basada en estos dos artículos de la Constitución, por 

cuanto lo que se pretende es que los estudiantes puedan acceder a las 

informaciones tecnológicas para realizar sus trabajos de investigación y de 

esta manera fortalecer el proceso educativo.  Además al lograr la equidad de 

condición, se garantizará la educación misma en nuestro país. 
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Aspectos pedagógicos 

 

La propuesta se fundamenta en los fines de la Ley de Educación 

Ecuatoriana, Título I: Principios Generales. Capítulo II; Objeto principios y 

fines. Art. 3. Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

b) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social; 

 

Desde esta perspectiva, la Biblioteca, con la implementación de nuevas 

tecnologías, promoverá la investigación, para ello se necesita además el 

aparato metodológico y teórico adecuado, la creatividad y disciplina del 

estudio científico; así como, de la disponibilidad de tiempo suficiente para 

concentrarse y recrear el pensamiento. 

 

Aspectos psicológicos 

 

Salazar Estrada, Yovany, (2001) 

La propuesta se fundamenta en los aspectos psicológicos defendido por 

David Ausubel, quien hace una fuerte crítica al aprendizaje por 

descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar 

que resulta: 
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Muy poco eficaz para el aprendizaje de las ciencias.  Estima que 

aprender significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre 

aquello que se quiere enseñar.  Propone la necesidad de diseñar 

para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales los 

alumnos pueden establecer relaciones significativas con los 

nuevos contenidos.  

 

Desde este ámbito, los estudiantes al tener un conocimiento previo adquirido 

en el aula y compartido con el docente, una vez que concurra a realizar las 

investigaciones en la Biblioteca institucional, asociará los contenidos 

percibidos en el salón de clase, con la información que va encontrando a 

través de la Web, y de esta manera, va a potencializar el aprendizaje 

adquirido.  

 

Visión 

 

La Biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, aspira a  

ser el centro de atención especializado en brindar información y facilitar la  

investigación.  Un lugar en donde el estudiante tenga acceso a los recursos 

informáticos y  el usuario posea las herramientas tecnológicas que faciliten el 

trabajo; Sin descuidar la labor fundamental de fomentar hábitos de lectura e 

investigación. 

 

Misión 

 

La propuesta denominada  Diseño del Área  de Información Tecnológica en 

la Biblioteca del Colegio Fiscal Mixto “Martha Bucaram de Roldós”, busca 
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promover la utilización de la Biblioteca, como entorno tecnológico que sirva 

de apoyo a la docencia y a la investigación, a fin de desarrollar procesos 

educativos acorde a las necesidades de la sociedad. 

  

Políticas 

 

Acceder a la investigación de manera confiable y dirigida por un profesional 

del área, a través de los recursos informáticos. 

 

Beneficiarios 

 

La ejecución de la propuesta, beneficiará a los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa; así mismo, a la comunidad en general, puesto que 

permitirá acceder a  la información científica  de utilidad para su quehacer 

diario, proporcionándole  mejores alternativas  de estudio y trabajo, todo esto 

en un marco de equidad. 

 

Impacto Social 

 

La inclusión de los alumnos y profesor@s con necesidad de realizar 

investigaciones,  es un desafío para todos los bibliotecarios en optimizar los 

servicios de información científica. 

 

El impacto social que causará la Propuesta, al implementar el área de 

información tecnológica,  es considerable, toda vez que al integrar la 

tecnología a la Biblioteca, los estudiantes estarán en condiciones de realizar 

investigaciones, tanto en los medios bibliográficos como en los tecnológicos, 

cumpliendo con responsabilidad, honestidad y lealtad, valores que les 
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comprometen a desarrollar sus trabajos investigativos dando su mejor 

esfuerzo. 

 

 

Áreas de la biblioteca 

 

Diseñar un Área  es determinar el lugar que se requiere para una función 

específica,  en este caso asignar un  espacio dentro de la biblioteca para  

consultar usando  la tecnología de información científica, Es  imprescindible 

contar con esta sección  porque sirve como  apoyo para poder  alcanzar 

muchos objetivos  educativos. 

 

Como culminación del  proyecto, la Biblioteca cuenta actualmente con el área 

de tecnología de información, la misma que  ha sido dotada con tres 

computadoras debidamente equipadas,  las cuales servirán de ayuda para 

los estudiantes, profesores y coordinadores. Esta moderna Biblioteca se ha 

diseñado para atender las necesidades de los educandos, especialmente en 

cuanto a desarrollar sus tareas investigativas. 

 

Modernización de la biblioteca 

 

Luego de realizar el análisis interno de la biblioteca del colegio, se procederá  

a  determinar qué condiciones debe cumplir para enfrentar, de manera 

exitosa,  los cambios del entorno bibliotecario. 

 

Es necesario que la biblioteca cuente con material bibliográfico,  

incrementando mediante compra o donaciones, el número de títulos 

necesarios y actualizados. 
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Tecnología de Información  

 

 Disponer de tecnología de punta 

 Bases de datos 

 Internet, Intranet 

 

Atención al usuario  

 Brindar un buen servicio 

 Capacitar al usuario 

 Evaluar permanentemente el grado de satisfacción del usuario 

 Atención al estudiante con eficacia, eficiencia y calidad. 

 

Recursos humanos 

 Disponer de personal calificado 

 Buena capacitación de la  persona 

  

Infraestructura 

 Contar con un ambiente adecuado y bien equipado 

 

Automatización de la biblioteca  escolar 

Fernández, José A. (2001) 

La automatización de la biblioteca escolar tiene una función 

esencialmente educativa y es considerada en la actualidad como una 

verdadera necesidad. 
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Uno de los principales objetivos es desarrollar capacidades de los alumnos 

para buscar informaciones y utilizar la documentación de diferentes fuentes, 

para obtener educación y aprendizaje que le servirán para toda su vida. 

Por lo tanto, la biblioteca escolar debe contar con herramientas para la 

investigación eficaces que permita a los alumnos encontrar y utilizar toda la 

información que necesiten, ésta debe ofrecer recursos a los profesores tanto 

para la enseñanza como para la innovación pedagógica. 

Las contribuciones de las nuevas tecnologías en la biblioteca escolar 

podemos considerar varios aspectos. 

Colaboración inter-bibliotecaria. Aportación de la informática a la biblioteca 

escolar  es la posibilidad de copiar los registros bibliográficos procedentes de 

otras bibliotecas, sin necesidad de catalogar cada documento. La primera 

actividad de la biblioteca es dar atención a los estudiantes. 

Acceso a fuentes de información externas, todo lo que hay en la autopista 

de información. 

Perfeccionar la gestión de los recursos documentales, brindar 

información inmediata, cuando estén catalogadas. Además, si se instala una 

red local, se puede realizar las consultas desde los terminales.        

Mejora de la gestión de la biblioteca,  esta permite agilizar el préstamo, 

además se puede realizar estadísticas a la hora de comprar nuevos 

documentos.    

Las nuevas tecnologías permiten familiarizar a los alumnos con la consulta 

automatizada de información, enriqueciendo en su investigación  al romper la 
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búsqueda tradicional por autor o título, surgen nuevas posibilidad: elaborar 

catálogos adaptados a la edad de los estudiantes.      

Por último, la introducción de las nuevas tecnologías hará  posible el manejo 

de documentos en nuevos soportes y una ampliación de la oferta para los 

alumnos con necesidad  de investigación educativa. 

Herramientas para automatizar el proceso técnico: equipos y programas 

Muchas personas utilizan su ordenador como herramienta independiente, es 

decir sin conectarlo con otra computadora, esto es como para una biblioteca 

pequeña una forma de empezar, alternando el uso de la aplicación para las 

consultas y para la catalogación o el préstamo. En una biblioteca el 

bibliotecario puede estar catalogando o prestando libros mientras los 

estudiantes realizan búsqueda en el catalogo automatizado  si optamos por 

esto, habrá que instalar una red local y tenemos que contar con dos 

ordenadores en red: uno para realizar  los trabajo de la biblioteca y otro 

terminal de consulta para los estudiantes. 

La instalación de una red local en el centro, que se puede ir ampliando poco 

a poco con terminales desde los que se podrían consultar el catálogo de la 

biblioteca y documentos electrónicos diversos para esto es necesario instalar 

un centro de cableado. Para la automatización debemos usar un sistema 

integrado de gestión bibliotecaria.     

Los sistemas integrados se conforman por una serie de módulos o 

actividades que se desarrollan en la biblioteca: como prestamos, compra 

procesamiento del material, etc. 
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Estos sistemas pueden ser muy costosos para algunas bibliotecas sin 

embargo se puede adquirir el denominado software libre este se caracteriza 

por proporcionar el código del programa y cualquier usuario puede realizar 

modificaciones que considere adecuada para poder mejorar sus 

prestaciones.     

El código abierto a permitido desarrollar importantes plataformas de trabajo a 

nivel mundial existe una amplia gama de herramientas que ofrecen 

aplicaciones similares a la del software comercial. 

En estos momentos encontramos desarrollo muy interesante para aplicar en 

las bibliotecas como: 

Catalis: este programa es un desarrollo argentino de software de código 

abierto y de uso gratuito. Permite administrar bases de datos CDS/ISIS con 

registros bibliográficos en formato MARC 21 y contiene ayuda contextuales 

descargadas desde el sitio MARC Standards. 

El Proyecto Marco Polo: se trata de un software para la gestión de bibliotecas 

que permite administrar tareas internas y brindar servicios a los usuarios. 

Trabaja con bases de datos ISIS por lo que es compatible con Microisis y 

Winisis. Está programado en WXIS/HTML y funciona en un ambiente web, 

sea tanto una Intranet como en Internet. 

Greenstone: constituye un conjunto de programas para la construcción y 

distribución de las colecciones de una biblioteca digital. 

Winisis: es un exclusivo portal de Internet que tiene como principal objetivo 

acercar las más modernas tecnologías de Internet a instituciones sin fines de 

lucro, organismos no gubernamentales, bibliotecas populares, etc., que no 
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cuenten con los recursos necesarios para acceder a la publicación de sus 

catálogos en sus propios servidores de Internet. Winisis On Line brinda la 

posibilidad de publicar las bases de datos en el formato CDS-ISIS que 

utilicen en su red local, poniéndolas a disposición de cualquier usuario que 

se encuentre conectado vía Internet.  

Distribución de las colecciones de una biblioteca digital. 

Hay muchas más posibilidades, estos que hemos nombrado son solo una 

muestra de los, más conocidos y empleados. 

Este tipo de programas constituyen una solución muy importante para todo 

tipo de biblioteca que no cuente con recursos suficientes para adquirir un 

software comercial o que quiera hacer un desarrollo personalizado a bajo 

costo. 

Internet  

 

Según Biblioteca Pública de Tafalla, (1997): 

 

Inmersos en la era cibernética, desde el espacio bibliotecario no podía faltar 

la  llamada Red de redes o súper autopista de la información, conocida como 

Internet. Estamos ante un acelerado desarrollo, transformando nuestro 

quehacer cotidiano en la biblioteca.  La necesidad de los protocolos de 

comunicación tales como HTTP, el FTP, Gopher, que sirve para conectar 

ordenadores; o que las direcciones o sitios o servicios de Internet, estos se 

identifican a través de los URL; como la Web o WWW o telaraña mundial, 

Internet es un sistema muy utilizado se puede integrar sonido, imagen y texto 
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Existen  servidores o exploradores con nombre muy curiosos como Yahoo o 

Olé  estos son ordenadores centrales permanentes conectados realizan la 

función de bibliotecarios cibernéticos buscando la información solicitada.  

También para acceder a los servidores de www es necesario disponer de un 

programa como Netscape o Explorer que son los más conocidos y las 

direcciones interesantes se guardan en los bookmarks, o marcadores. 

 

Desde el mundo bibliotecario hay profesionales que no consideran la 

conexión a la red como algo prioritario (quizás por los escasos medios 

disponibles)  es importante que contemos con recursos de información con 

un gran potencial al que no debemos renunciar ya que esta nos permite 

acceder a documentos no disponibles en la biblioteca y que muchos de ellos 

lo podemos encontrar en formato electrónico. 
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Definición de términos importantes 

 

Área Tecnológica: Espacio diseñado con implementos informáticos. 

 

Automatización: Acción de automatizar 

 

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

biblioteca como una “Colección de material de información organizada para 

que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado 

de los servicios y programas relacionados con las necesidades de 

información de los lectores”. 

 

Bibliotecario: Es un profesional de las bibliotecas. Se trata de una persona 

que, en el ámbito de una biblioteca o centro de documentación desarrolla 

procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicios para 

ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes para 

identificar y acceder a la información que necesiten, en sus diferentes 

formatos (artículo, libro, revista, disco compacto, videograbación, archivo 

digital, etc.). 

 

Demandas: La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado. 

 

Desafíos: Incitación a la competencia 

 

Destrezas: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

 

Diseño: Trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo 

básicamente en cuenta los materiales empleados y su función. 
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Equidad: Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece por sus 

méritos o condiciones. 

 

Estrategias: Conjunto de técnicas planeadas para conseguir un fin. 

 

Fines de la Educación: Fines implícitos o explícitos de un sistema 

educacional que sustentan la concepción y la acción educacional, orientan 

los objetivos y determinan las metas. 

 

Herramientas Tecnológicas: Están diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 

información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

 

Inclusión: Introducción de una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. 

 

Investigación: Realización de actividades intelectuales y experimentales de 

modo sistemático,  con la intención de aumentar los conocimientos de una 

determinada asignatura. 

 

Implementación: Acción y efecto de poner en marcha un sistema. 

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

 

Modernización: Es un proceso de tecnificación.  
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Proceso Educativo: El conjunto operativo y funcional de los elementos de 

entrada, de sus relaciones y de las acciones que se van desarrollando en un 

tiempo; en un lugar y en un ambiente dado. 

 

Programas: Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 

realizarán una o varias tareas en una computadora 

 

Servicio de Información: Organismo o servicio encargado de resolver las 

dudas de los usuarios en torno a un tema, proporcionándoles los datos e 

informaciones correspondientes 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el 

medio y satisfacer las necesidades de las personas 

 

Tecnología de la Información: Aquellas herramientas y métodos empleados 

para recabar, retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la 

información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las 

tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones. 

 

Usuarios: Que habitualmente usa algo. 

 

 

 

. 

 

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php


 

122 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de identificar los resultados del diseño del área de tecnología de 

información se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones  

 

 El diseño del área de tecnología de Información, los docentes y 

directivos lo consideran de mucha importancia, para estimular al 

alumno en la enseñanza, además, permitirá generar una cultura de 

utilización adecuada de los modernos medios informáticos.  Es 

fundamental. Integrar las nuevas tecnologías en la biblioteca para el 

éxito de la labor docente. 

 

 Con la utilización de las herramientas tecnológicas, los alumnos del 

Colegio Fiscal Mixto Martha Bucaram de Roldós. Se sentirán más 

motivados a ir a la biblioteca a hacer sus tareas de investigación, 

permitiendo dar una mejor imagen a esta olvidada dependencia de la 

institución.    

 

 Los estudiantes tendrán acceso a una mayor variedad de  servicios en 

la renovada biblioteca.  No solo podrán investigar por internet o 

consultar material bibliográfico tradicional sino también podrán tener 

momentos de esparcimiento consultando videos musicales, películas y 

otros recursos que les podrá proporcionar la nueva biblioteca 

tecnificada. 
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 La aplicación de los nuevos instrumentos y herramientas  necesarias 

para el desarrollo investigativo permitirá dar un servicio ágil y oportuno 

a los estudiantes convirtiendo a la biblioteca en un verdadero centro 

difusor de cultura  y conocimiento.   

 

RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones 

 

 Se considera que es importante implementar el diseño del área de 

tecnológica de información en la biblioteca del Colegio Mixto “Martha 

Bucaram de Roldós de la ciudad de Guayaquil, ya que esto permite 

incentivar a los estudiantes y docentes en la utilización de las 

modernas herramientas tecnológicas.         

 

 Que con el diseño del área tecnológica los estudiantes podrán utilizar 

la tecnología de la información a través de internet y acceder a las 

bases de datos y ellos van a sentirse motivados y  poder desarrollar 

sus tareas investigativas. 

 

 Con la aplicación del área tecnológica, la biblioteca se convierte en 

un verdadero centro de información, y  que los estudiantes se 

familiaricen con la tecnología, permitiendo  realizar  sus 

investigaciones a través de la red, como es el Internet.  
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 Generar nuevos servicios de información para satisfacción de los 

estudiantes, como el catalogo electrónico, para poder acceder a la 

base de datos y obtener información actualizada.    
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ANEXO # 1 



ANEXO # 2 
 
 

Cuestionario dirigido a la Rectora del colegio Fiscal  Mixto Martha 
Bucaram de Roldós 

 
 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el rol 
del bibliotecario en el uso de la nueva tecnología  
 
Sra. Lcda. Tenga la bondad de contestarme la siguiente entrevista.  
 
¿Desde cuándo ejerce usted el cargo de Rectora de este  plantel? 
 
Según su criterio ¿Cuál es la importancia de la biblioteca dentro del 
ámbito del colegio? 
   
¿Cuentan con los recursos necesarios para implementar mejoras en la  
 Biblioteca? 
 
Sra. Rectora, ¿Existe bibliotecaria que atienda a los usuarios en la 
biblioteca?  
 
¿Cree Ud, que el servicio de la Biblioteca a l@s estudiantes satisfacen las 
necesidades requeridas por ellos? 
 
¿Usted está de acuerdo que se implemente el área de Información 
tecnológica para poder satisfacer las necesidades de investigación de los 
estudiantes? 
 
¿Está usted de acuerdo con el rol del bibliotecario? 
¿Cómo define Ud, la importancia del rol del bibliotecario? 
 
¿Las nuevas tecnologías han transformado el rol del bibliotecario? 
 
¿Cuáles son los desafíos del rol del bibliotecario? 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 

 



ANEXO # 3 

 

Cuestionario dirigido a Profesor@s del Colegio Fiscal Mixto “Martha 

Bucaram de Roldós” 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La encuesta que se aplica pretende investigar opiniones sobre el rol del 

bibliotecario en el uso de la nueva tecnología. 

 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente  

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.   

 

 

 

 

 

 

 

 



N° ITEM 5 4 3 2 1 

1 

¿Es importante el desarrollo investigativo del estudiante 

en la biblioteca para el proceso de enseñanza-

aprendizaje?           

2 
¿Incentiva Ud, a los estudiantes del material bibliográfico 

que tiene la biblioteca? 
  

 

      

3 
¿La Tecnología  de Información Científica es necesaria 

para los estudiantes y docentes? 

 

        

4 

¿Es conveniente implementar un programa informático 

para satisfacer, a todos los usuarios que requieren los 

servicios de la biblioteca?           

5 
¿La biblioteca debe promover la implementación de la 

Tecnología de Información Científica y Tecnológica? 
          

6 

¿La biblioteca proporciona información  que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en la 

sociedad?           

7 

¿El uso de la tecnología en la biblioteca estimulará el 

aprendizaje y desarrollara nuevos conocimientos en los 

estudiantes?           

8 
¿Conoce usted las técnicas de investigación 

bibliográficas? 
          

9 
¿Usted está de acuerdo que se implemente de recursos 

tecnológicos en la biblioteca?    
          

10 
¿El rol del bibliotecario en el plantel, satisface las 

necesidades de los usuarios?  
          

   

  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Cuestionario dirigido a Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Martha 

Bucaram de Roldós” 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La encuesta que se aplica pretende investigar opiniones sobre el rol del 

bibliotecario en el uso de la nueva tecnología. 

 

Marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente  

2= En desacuerdo 

1= Muy en desacuerdo 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta es anónima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N° ITEM 5 4 3 2 1 

1 
¿Ha encontrado Ud, dificultades para realizar 

investigación en la biblioteca? 
  

 

 

 

  

2 
¿Considera importante que las bibliotecas cuenten con 

material bibliográfico actualizado? 
          

3 
¿El horario se debe establecer de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios? 
          

4 
¿Considera Ud, que la ayuda del profesor es importante al 

momento de la investigación en la biblioteca?  
          

5 ¿Utilizan la biblioteca con frecuencia? 

  

    

6 
¿La biblioteca del plantel se ha innovado con las nuevas 

tecnologías? 
      

  
7 

¿Está Ud. de acuerdo con la atención que le proporciona 

el bibliotecario?  
  

 

  

  

8 

¿Considera Ud, que las bibliotecas para el 

desenvolvimiento en la búsqueda de la información tenga 

tecnología de punta?           

9 
¿Como usuario ha recibido orientación sobre las nuevas 

tecnologías? 
          

10 ¿Realiza Ud., los trabajos de investigación por internet? 

          

 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Guayaquil, Agosto 19 del 2009 
 
 
Licenciada 
Delia Ramírez Escala 
RECTORA COLEGIO “FISCAL MIXTO MARTHA BUCARAM DE 
ROLDÓS” 
Ciudad. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Yo, ANA PINCAY CAÑARTE  con C.I. 1302883218. Egresada de la 

Escuela de Bibliotecología, me dirijo a usted muy respetuosamente para 

solicitarle me permita realizar un Proyecto Educativo en su prestigioso 

Colegio. 

 

Tema: EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 

 

Propuesta: DISEÑO DEL AREA DE INFORMACION TECNOLOGICA EN 

LA BIBLIOTECA 

 

Estoy, complacida en llevar a cabo este proyecto en su institución, el cual 

va a ayudar a los estudiantes en el área de investigación y contribuirá al 

enriquecimiento intelectual y personal de todos los que hacen el colegio 

que tiene a su cargo. 

 

Segura de contar con su colaboración quedo de usted muy agradecida. 

 

Atentamente.  

  

Srta. Ana Pincay Cañarte. 



 



ANEXO # 6 

DISEÑO DEL ÁREA TECNOLÓGICA EN LA BIBLIOTECA 

DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “MARTHA BUCARAM DE 

ROLDÓS” 

 

  



ANEXO #  7 

FOTOS 

 

Colegio Fiscal Mixto Martha Bucaram de Roldós 

  

 
Lcda. Cecilia Carchi Alava, Rectora junto al Vicerrector Gonzalo Almeida 

Jurado 



 

 

Ana Pincay junto a la Rectora y el personal docente 

 

 

Ana Pincay con los alumnos haciendo las encuestas 

 



 

Alumnos en la biblioteca utilizando la tecnología de la información 
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