
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

 PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADOS EN  

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

TEMA: LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE B RINDA AL 

USUARIO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO SUPERIOR TEC NOLÓGICO 

SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PROPUESTA:  

AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA 

LA BIBLIOTECA DRA. ISABEL RAMÍREZ ESTRADA 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

AUTORES 
 

Bibl. Arch. EDMUNDO GONZALO ALVARADO DOMÍNGUEZ 

         Bibl. Arch. ERIKA GEOCONDA GUILLÉN ANDRADE  

 

 

ASESORA:                                          M Sc. LORENA YONG TORRES 
 

 

 

GUAYAQUIL, 2011 



ii 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  

LA EDUCACIÓN 

 

    ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVOLOGÍA 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

 

…………………………………….                 …………………………………… 

MSc. Francisco Morán Márquez              MSc. Eduardo Torres Arguello  

 DECANO                                                     SUBDECANO 

 

 

 

 

 

…………………………………….                 …………………………………… 

MSc. María Bélgica Aguilar Cedeño       Ab. Sebastián Cadena Alvarado                                                                                                                       

DIRECTORA                                                     SECRETARIO 



iii 

 

Guayaquil, 03 de octubre de 2011 

 

INFORME DEL PROYECTO 
 

Máster 
Francisco Morán Márquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 

De mi consideración: 
 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 29 de 
diciembre de 2010 en la cual se me designó Asesora de Proyecto Educativo de la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Especialización Bibliotecología y 
Archivología. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que el grupo integrado por los bibliotecarios: Edmundo Alvarado Domínguez y Erika 
Guillen Andrade, diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el TEMA: LA GESTIÓN DE 
CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE BRINDA AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. PROPUESTA: AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA 
LA BIBLIOTECA DRA. ISABEL RAMÍREZ ESTRADA DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscrita. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas constitutivas del 
Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del Proyecto, y pone a vuestra 
consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 
 
 
Observaciones: 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

____________________________ 
MSc. Lorena Yong Torres 

ASESORA 



iv 

 

Guayaquil, 18 de enero del 2012 

 

Máster 

Francisco Morán Márquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo: LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL 

SERVICIO QUE SE BRINDA AL USUARIO DE LA BIBLIOTECA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. PROPUESTA: AUTOMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN QUE BRINDA LA BIBLIOTECA DRA. ISABEL RAMÍREZ 

ESTRADA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN 

BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

…………………………………….                 …………………………………… 

Edmundo Alvarado Domínguez                      Erika  Guillen Andrade 

        C.I. # 092074881-1                                  C.I. # 1204917908 



v 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA 
 
 

Yo, Dr. VÍCTOR GARCÉS VALLEJO , Certifico: que he revisado la 

ortografía del contenido del PROYECTO EDUCATIVO de los egresados 

señorita ERIKA GEOCONDA GUILLEN ANDRADE  y señor EDMUNDO GONZALO 

ALVARADO DOMÍNGUEZ   

 

TEMA:  “LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE BRINDA  AL 

USUARIO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO SUPERIOR TEC NOLÓGICO SIMÓN 

BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

 

PROPUESTA: “AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

DRA. ISABEL RAMÍREZ ESTRADA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SERVICIO  DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA”.  

 
Para el efecto he procedido a leer el texto de manera profunda 

 
La acentuación es correcta 
 
No tiene errores en la utilización de las letras 
 
Los signos de puntuación se encuentra de manera acertada 
 
El lenguaje es directo y fácil de comprender 

 
 Por lo expuesto recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA  del 
PROYECTO EDUCATIVO previo a la obtención del TÍTULO DE 
LICENCIADOS EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA.  

 
 
 

Atentamente, 

 

 

Dr. VÍCTOR GARCÉS VALLEJO 



vi 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

 

ADVERTENCIA 
 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente 

proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de los autores del mismo 

y no está incluida la responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil 

 
 

 



vii 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

“LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO QUE SE BRINDA  AL 

USUARIO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL . 

PROPUESTA: AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE 

BRINDA LA BIBLIOTECA DRA. ISABEL RAMÍREZ ESTRADA DE L 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA”. 

 

 

 

APROBADO 

 

 

 

--------------------------------------                

Miembro del Tribunal 

 

 

 

-------------------------------------                             ------------------------------------- 

Miembro del Tribunal                           Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

-------------------------------                             ------------------------------------------- 

          Secretario                                                Egresados 



viii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A nuestros padres: 

 

Sr. Freddy  Alvarado O. 

Sra. Magdalena  Domínguez D. 

 

Sra. Mariana Andrade 

 

A nuestras familias 

 

A todos nuestros amigos 

 

 

 

 

                                                            XÜ|~t Zâ|ÄÄxÇ                                                  

ç 

                                                                               XwÅâÇwÉ TÄätÜtwÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Con mucho cariño deseamos agradecer a nuestro Padre Dios creador, 

sobre todo por el tiempo y los dones que nos concedió para enriquecer el 

conocimiento de las personas a través de nuestra profesión. Le 

agradecemos a nuestras familias quienes han sido el apoyo que 

necesitamos en todo momento así como a todas las personas que nos 

han dado las facilidades y que han contribuido con el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 Un agradecimiento especial a nuestros padres por el apoyo moral, que 

nos brindan día a día, y la confianza que nos dan permanentemente. 

 

 Nuestros más sinceros agradecimientos a la Universidad de Guayaquil, 

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

Bibliotecología y Archivología, por habernos permitido realizar y culminar 

los estudios superiores con éxito. 

 

 

 Deseamos expresar nuestros más profundos y sinceros 

agradecimientos a nuestra tutora de proyecto MSc. Lorena Yong Torres,  

quien nos ha brindado sus vastos conocimientos. 

 

 A todos nuestros maestros, compañeros e institución que han sido 

parte fundamental de nuestra trayectoria estudiantil universitaria, quienes 

son parte del fortalecimiento y valores a través de los aprendizajes 

compartidos, las experiencias vividas y los sueños alcanzados con esta 

faceta de la licenciatura. 

 

XÜ|~t ç XwÅâÇwÉ 



x 

 

ÍNDICE GENERAL 

                                                                                                                        

CARÁTULA ................................................................................................. I 

PÁGINA DE DIRECTIVOS......................................................................... II 

INFORME DEL PROYECTO ...................................................................  III 

DERECHOS INTELECTUALES ................................................................ IV 

PÁGINA DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN DE ORTOGRAFÍA ............. V 

ADVERTENCIA ........................................................................................ VI 

PÁGINA DEL TRIBUNAL ......................................................................... VII 

DEDICATORIA ......................................................................................  VIII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. IX 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... XIII 

ÍNDICE DE CUADROS ..........................................................................  XV 

ÍNDICE DE IMÁGENES DIGITALES ...................................................  XVII 

RESUMEN ..........................................................................................  XVIII 

ÍNTRODUCCIÓN ......................................................................................  1 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  .................................................       5 

Ubicación del problema en un contexto ...............................................       5 

Situación del conflicto  .........................................................................       8 

Causas y consecuencias ...................................................................       10 

Delimitación del problema ..................................................................       10 

Planteamiento o formulación del problema  .......................................       11 

Evaluación del problema ....................................................................       11 

Categorización de las Variables del problema ...................................       12 

Variable independiente ......................................................................       12 



xi 

 

Variable dependiente .........................................................................       12 

Objetivos de la investigación .............................................................       12 

Interrogantes de la investigación .......................................................       13 

Justificación .......................................................................................       14 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio .....................................................................     17 

Fundamentación Teórica .....................................................................     17  

Fundamentación Pedagógica ..............................................................     50 

Fundamentación Sociológica ...............................................................     52 

Fundamentación Filosófica ..................................................................     53 

Fundamentación Legal ........................................................................     57 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación ...................................................................     63 

Tipos de investigación .........................................................................     63 

Población y Muestra ............................................................................     66 

Población .............................................................................................     66 

Muestra ................................................................................................     67 

Procedimientos de la investigación ......................................................     68 

Ténicas de la investigación ..................................................................     69 

Recolección de la información ............................................................      71 

Criterios para elaborar la propuesta .....................................................     74 

 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de los resultados ...........................................     76 

Discusión de los resultados ...............................................................     105 



xii 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones .....................................................................................     107 

Recomendaciones .............................................................................     108 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título ..................................................................................................     110 

Justificación .......................................................................................     110 

Fundamentación ................................................................................     111 

Objetivo general .................................................................................     115 

Objetivos específicos .........................................................................     116 

Importancia ........................................................................................     116 

Ubicación Sectorial y Física ...............................................................     117 

Factibilidad .........................................................................................     119 

Descripción de la propuesta ..............................................................     119 

Aspectos Pedagógicos ......................................................................     143 

Aspectos Andragógicos .....................................................................     143 

Aspectos Psicológicos .......................................................................     144 

Aspectos Sociológicos .......................................................................     144 

Misión de la Propuesta ......................................................................     145 

Visión de la Propuesta .......................................................................     145 

Impacto Social ...................................................................................     146 

Definición de términos Importantes ....................................................     147 

Bibliografía .........................................................................................     150 

Referencias Tecnológicas - Electrónicas ...........................................     151 

Referencias Bibliograficas .................................................................     152 

Anexos .........................................................................................................      



xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO ......................................................................................       PAG.  

Gráfico n. 1:  La comunicación interna  .............................................       42 

Gráfico n. 2:  Obtención de la información de forma inmediata .........       45 

Gráfico n. 3:  Acceso adecuado y señalización correcta  ..................       46 

Gráfico n. 4:  Ambiente cómodo, relajado y tranquilo ........................       46 

Gráfico n. 5:  Evaluaciones de los propios usuarios ..........................       48 

Gráfico n. 6:  Del apoyo a la automatización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de la Biblioteca de la Institución donde labora ................      80 

Gráfico n. 7:  Sobre si la aplicación de la automatización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico mejorará el proceso de la búsqueda de 

información en la Biblioteca ................................................................      81 

Gráfico n. 8: Referente a la propuesta planteada y el mejoramiento de la 

calidad del servicio bibliotecario a los usuarios..................................       82 

Gráfico n. 9: De la necesidad de coordinar actividades para la 

optimización de los recursos de la biblioteca en función para el 

aprendizaje .........................................................................................      83 

Gráfico n. 10: De los estudiantes y un cronograma fijo para que realicen 

sus investigaciones en la Biblioteca dentro del horario de clase .......       84 

Gráfico n. 11: Sobre la importancia de la investigación en la Biblioteca 

para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes ............       85 

Gráfico n. 12: La biblioteca y su aporte al desarrollo cultural de la 

comunidad educativa.  .......................................................................       86 

Gráfico n. 13: De los criterios para mejorar el servicio de calidad que se 

brinda a los usuarios y la aplicación de un proceso de automatización de 

la información, como gestión de calidad en el centro Bibliotecario. ...       87 

Gráfico n. 14: La utilización frecuente de los recursos del centro 

Bibliotecario .......................................................................................       88 

Gráfico n. 15: La necesidad de la implementación del servicio Bibliotecario 

con nuevas tecnologías para el proceso de la información ...............       89 



xiv 

 

Gráfico n. 16: Criterio de los estudiantes para el funcionamiento de la 

Biblioteca  con la automatización de la información bibliográfica.......       90 

Gráfico n. 17: La automatización del fondo bibliográfico y no bibliográfico 

de la Biblioteca y el mejoramiento del proceso en la búsqueda de la 

información requerida por el usuario ..................................................       91 

Gráfico n. 18: La automatización de la información y el servicio 

bibliotecario ........................................................................................       92 

Gráfico n. 19: La Biblioteca y el desarrollo de las tareas investigativas de 

los estudiantes ...................................................................................       93 

Gráfico n. 20: La Biblioteca escolar y sus funciones como aula de 

recursos para fortalecer los aprendizajes ..........................................       94 

Gráfico n. 21: Está de acuerdo para que a los estudiantes se les fije una 

hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca de su 

Institución Educativa dentro del horario de clase ...............................       95 

Gráfico n. 22: El servicio que se brinda a los usuarios que acuden a la 

biblioteca, y las ventajas que representa la gestión de calidad .........       96 

Gráfico n. 23: La investigación como ayuda para el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes.........................................................       97 

Gráfico n. 24: La frecuencia de visitas a la Biblioteca de la Institución 

Educativa ...........................................................................................       98 

Gráfico n. 25: De la  atención satisfactoria en la Biblioteca ...............       99 

Gráfico n. 26: Del criterio de los padres de familia sobre la propuesta para 

que la biblioteca donde estudia su representado se automatice la 

información que la misma posee ......................................................      100 

Gráfico n. 27: La Biblioteca y el mejoramiento de la afluencia de los 

estudiantes una vez aplicada la propuesta ......................................       101 

Gráfico n. 28: De la aceptación para que a los estudiantes se les fije una 

hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca de su 

Institución Educativa dentro del horario de clase .............................       102 

Gráfico n. 29: La Biblioteca y el mejoramiento de la afluencia de los 

estudiantes una vez aplicada la propuesta  ………………………….      103 



xv 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO  ......................................................................................       PAG. 

Cuadro n. 1: Causas y consecuencias  ..............................................       10 

Cuadro n. 2: Población ............................................................................ 67       

Cuadro n. 3: Muestra ............................................................................... 68       

Cuadro n. 4:  ......................................................................................       79 

Cuadro n. 5: Del apoyo a la automatización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de la Biblioteca de la Institución donde labora ...............       80 

Cuadro n. 6: Sobre si la aplicación de la automatización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico mejorará el proceso de la búsqueda de 

información en la Biblioteca ...............................................................       81 

Cuadro n. 7: Referente a la propuesta planteada y el mejoramiento de la 

calidad del servicio bibliotecario a los usuarios..................................       82 

Cuadro n. 8: De la necesidad de coordinar actividades para la 

optimización de los recursos de la biblioteca en función para el 

aprendizaje ........................................................................................       83 

Cuadro n. 9: De los estudiantes y un cronograma fijo para que realicen 

sus investigaciones en la Biblioteca dentro del horario de clase .......       84 

Cuadro n. 10: Sobre la importancia de la investigación en la Biblioteca 

para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes ............       85 

Cuadro n. 11: La biblioteca y su aporte al desarrollo cultural de la 

comunidad educativa. ........................................................................       86 

Cuadro n. 12: De los criterios para mejorar el servicio de calidad que se 

brinda a los usuarios y la aplicación de un proceso de automatización de 

la información, como gestión de calidad en el centro Bibliotecario. ...       87 

Cuadro n. 13: La utilización frecuente de los recursos del centro 

Bibliotecario .......................................................................................       88 

Cuadro n. 14: La necesidad de la implementación del servicio Bibliotecario 

con nuevas tecnologías para el proceso de la información ...............       89 



xvi 

 

Cuadro n. 15: Criterio de los estudiantes para el funcionamiento de la 

Biblioteca  con la automatización de la información bibliográfica.......       90 

Cuadro n. 16: La automatización del fondo bibliográfico y no bibliográfico 

de la Biblioteca y el mejoramiento del proceso en la búsqueda de la 

información requerida por el usuario ..................................................       91 

Cuadro n. 17: La automatización de la información y el servicio 

bibliotecario ........................................................................................       92 

Cuadro n. 18: La Biblioteca y el desarrollo de las tareas investigativas de 

los estudiantes ...................................................................................       93 

Cuadro n. 19: La Biblioteca escolar y sus funciones como aula de 

recursos para fortalecer los aprendizajes ..........................................       94 

Cuadro n. 20: Está de acuerdo para que a los estudiantes se les fije una 

hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca de su 

Institución Educativa dentro del horario de clase ...............................       95 

Cuadro n. 21: El servicio que se brinda a los usuarios que acuden a la 

biblioteca, y las ventajas que representa la gestión de calidad .........       96 

Cuadro n. 22: La investigación como ayuda para el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes.........................................................       97 

Cuadro n. 23: La frecuencia de visitas a la Biblioteca de la Institución 

Educativa ............................................................................................      98 

Cuadro n. 24: De la atención satisfactoria en la Biblioteca ...................    99 

Cuadro n. 25: Del criterio de los padres de familia sobre la propuesta para 

que la biblioteca donde estudia su representado se automatice la 

información que la misma posee ........................................................    100 

Cuadro n. 26: La Biblioteca y el mejoramiento de la afluencia de los 

estudiantes una vez aplicada la propuesta .........................................    101 

Cuadro n. 27: De la aceptación para que a los estudiantes se les fije una 

hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca de su 

Institución Educativa dentro del horario de clase ................................    102 

Cuadro n. 28: Sobre la necesidad que su representado visite 

frecuentemente la Biblioteca de su institución ....................................    103 



xvii 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES  DIGITALES 

 

Imágenes  ......................................................................................       PAG. 

Imagen n. 1: Ubicación Sectorial y Física  ............................................. 117 

Imagen n. 2: Ubicación Sectorial y Física  ............................................. 118       

Imagen n. 3:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 4:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 5:  ............................................................................        Anexo-5 

Imagen n. 6:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 7:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 8:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 9:  .............................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 10:  ...........................................................................       Anexo-5 

Imagen n. 11:  ...........................................................................       Anexo-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
 

AUTORES:   Bibl. Arch. EDMUNDO G. ALVARADO DOMÍNGUE Z 
                      Bibl. Arch. ERIKA GEOCONDA GU ILLÉN ANDRADE  
 
     ASESORA:  MSc. LORENA YONG TORRES  

RESUMEN 
 
Una Biblioteca Escolar no es sólo una colección organizada de 
documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un 
espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, 
adaptando al entorno escolar, las directrices y recomendaciones 
existentes en este terreno. La automatización plantea una problemática 
algo diferente a la de otras bibliotecas, debido a sus especiales 
características y funciones. Se debe tomar en consideración estos 
aspectos y debe integrarse en un proyecto educativo global, ya que el 
proceso no consiste tan sólo en informatizar el trabajo documental 
manual, sino que supone así mismo una transformación de la 
metodología empleada para formar a los alumnos. Habrá que establecer, 
por consiguiente, unos criterios pedagógicos de partida. Estos se deben 
referir a aspectos tan distintos como las prioridades en el proceso de 
automatización o el lugar de instalación de los equipos. La Biblioteca Dra. 
Isabel Ramírez Estrada del Instituto Tecnológico Simón Bolívar no cuenta 
con este servicio. Es por ello que se ha planteado el siguiente proyecto 
con el cual se diseña un plan de gestión para lograr la implementación de 
la propuesta. Este trabajo consta con una introducción general que habla 
sobre las bibliotecas y sus actividades orientadas al fortalecimiento de la 
educación. Está estructurado en seis capítulos y como instrumentos para 
la investigación están las técnicas de la observación directa e indirecta y 
el tipo de investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó como medio 
la encuesta y la entrevista para tener mayor facilidad en recopilar la 
información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad 
en el plantel. 

 

 BIBLIOTECA ORGANIZACIÓN  GESTIÓN DE CALIDAD 



 

 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Antes de la aparición de la informatización, ya hubo intentos de 

automatización en bibliotecas. Como consecuencia del elevado número 

de fondos y de usuarios y de sus diferentes relaciones (préstamo, 

circulación de publicaciones periódicas, intercambios, etc.), las tareas 

repetitivas se multiplicaban y fueron estas tareas las que impulsaban a 

intentar la mecanización. 

 

 

El ordenador se ha impuesto en los últimos tiempos como herramienta 

para llevar a cabo estas tareas repetitivas. Varias bibliotecas para 

subvenir costes y problemas; destaca la experiencia de lo que hoy 

conocemos como O.C.L.C. (Ohio College Library Center, antes y ahora su 

significado es On Line Computer Library).  

 

 

La consecuencia más importante de esto fue la puesta en marcha de 

muchas bibliotecas ya informatizadas del OPAC (On Line Public Acces 

Catalog) o sea el acceso on line al catálogo por parte del usuario en un 

proceso rápido y exitoso. 

 
 
La informatización llega a casi todas las bibliotecas. 

 
 
Se puede entonces decir que la biblioteca ha experimentado un 

desarrollo acelerado en el siglo XX, con una serie de cambios que han 

modificado las funciones que venía desempeñando, que han afectado a 

su naturaleza y colecciones; dando mayor preeminencia a las 

publicaciones periódicas. 
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Se han producido cambios también en la misma concepción de la 

biblioteca, de un carácter fijo y estático ha puesto mayor interés en la 

difusión de los conocimientos. 

 

 

Los cambios han afectado también a los servicios propios de la 

biblioteca, se han abierto a la sociedad y han salido a la búsqueda del 

lector en el seno de esta. 

 

 

En cuanto a las repercusiones en la biblioteca y el personal 

bibliotecario, respecto a ello todos los autores coinciden en que la 

Automatización de las bibliotecas es la única manera de reducir costos del 

trabajo tradicional, sin disminuir la calidad de los servicios en "la misión 

del bibliotecario". 

 

 

En los próximos años se va a producir un cambio profundo de 

orientación en los trabajos tradicionales de catalogación y clasificación, 

habrá de pasarse a los trabajos de indización y especialización en la 

confección de tesauros, manejo de las formas legibles por máquina. 

 

  

La automatización de la información en las Bibliotecas Escolares, por  

ende se hace necesario para brindar un servicio de calidad al usuario a 

través de la optimalización de los recursos que el centro posea.  

 

 

 La gestión de calidad por tanto conlleva un plan que nos permita poner 

a disposición de la gran mayoría de los educandos una unidad de 

información acorde a las nuevas tecnologías. 
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El proyecto que a continuación les presentamos, se refiere a los 

aspectos arriba tratados en función de la propuesta presentada. Está 

estructurado de la siguiente manera: En el Capítulo I tenemos el 

Planteamiento del Problema que comprende: Antecedentes, situación  del 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación y formulación del 

problema. Encontramos además la Categorización de las variables del 

problema tanto independiente como dependiente, la evaluación del 

problema, las interrogantes de la investigación, el Objetivo general y los 

específicos, y por último la Justificación. 

 

 

El Capítulo  II se refiere al Marco Teórico, los Antecedentes de estudio 

del proyecto, la Fundamentación Teórica, las orientaciones y los 

fundamentos Epistemológicos, Sociológicos, Pedagógicos o 

Andragógicos y Legal. 

 

 

En el Capítulo III se trata el Marco Metodológico constituido por el 

diseño y el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas de 

investigación utilizadas, los procedimientos de la investigación y la 

recolección de la información realizada. 

 

 

    En el Capítulo IV se hace referencia al Análisis e interpretación de los  

resultados así como la discusión de los mismos. 

      

 

     Ya en el Capítulo V se pueden observar las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo objeto del proyecto. 
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Finalmente tenemos la Propuesta que la encontramos en el Capítulo 

VI, que también cuenta con una estructura que detalla el tema escogido 

desde su respectivo Título, justificación, fundamentación, objetivos, 

importancia, ubicación física, factibilidad, descripción de sus actividades 

con sus concernientes recursos, sus fundamentos legales, pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, etc., la Visión y Misión, beneficiarios, e impacto 

social. Se resalta también la definición de términos relevantes así como la 

descripción de su correspondiente bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Antecedentes 

 

En octubre de 1944 por Decreto Legislativo se transformó la Escuela 

Fiscal N. 1 “Simón Bolívar”, en escuela de Letras, Artes y Oficios 

satisfaciendo el pedido de los señores Carlos Garcés Vela y Augusto 

Galarza Yepéz, Director y Presidente del Comité de Padres de Familia del 

Colegio, respectivamente. Su inauguración fue el 18 de septiembre de 

1945. 

 

 

Este plantel funcionó hasta el 22 de marzo de 1948 en que por 

Resolución Ministerial, fue clausurado para luego reabrírselo por Decreto 

Ejecutivo de 18 de mayo de 1948, con la categoría de Colegio Técnico. A 

la fecha era Ministro de Educación el Dr. José Miguel García Moreno. En 

el viejo local de la calles Primero de Mayo y Machala se iniciaron las 

labores bajo la dirección del Ingeniero Claudio O. Luque C. 

 

 

El Gobierno, la sociedad y las instituciones guayaquileñas estimularon 

la faena del nuevo centro educativo, como la Universidad de Guayaquil, 

Club Rotario, la Logia Masónica; ayudaron material y moralmente para el 

creciente entusiasmo de estudiantes y profesores. 
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Con fondos existentes se hizo la compra de mobiliario y uniformes de 

los alumnos. Poco a poco fueron acrecentándose los talleres de 

Mecánica, Herrería, Forja y el de Carpintería. 

 

 

Resolución Ministerial N. 888 de fecha 25 de septiembre de 1948, se lo 

declara Colegio Técnico Experimental “Simón Bolívar”. En 1952, su 

segundo Rector el Ing. Oswaldo Ayala Núñez, también Concejal del 

Cantón Guayaquil, hizo las gestiones para que la M. I. Municipalidad de 

dicha ciudad, representada por su Alcalde Dr. Carlos Guevara Moreno; 

donara mediante los trámites de Ley la superficie de 90.000 metros 

cuadrados en el sector de las Avenida de las Américas, sitio donde está 

ubicado en la actualidad, esta donación venia con una cláusula especial, 

si dentro de cinco años no se construía edificio alguno los terrenos 

pasarían automáticamente al patrimonio nacional. El Congreso Nacional 

encargó entonces al Concejo Provincial sean construidos los Colegios 

Técnicos “Simón Bolívar” y  “28 de Mayo”. 

  

 

Siendo Presidente Constitucional de la República el Dr. Camilo Ponce 

Enríquez, el Concejo Provincial por intermedio de su presidente señor 

Cesar Amador Baquerizo, el 24 de mayo de 1957, hizo la entrega del 

primer tramo de un edificio propio. Actuaba como rector el Ing. Alfredo 

Hincapié Seguro. 

 

 

Con la Resolución Ministerial N. 524 del 19 de febrero de 1971, se 

autoriza el funcionamiento del ciclo diversificado de Artes Industriales con 

las especializaciones: Mecánica Automotriz – Diesel, Mecánica Industrial, 

Electricidad y Electrónica. En la Resolución Ministerial N. 162 del 28 de 

enero de 1980, se recibe la autorización para el funcionamiento como 
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Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, la misma que por Resolución 

Ministerial N. 992 del 24 de abril de 1984, se ratifica su estructura con el 

ciclo diversificado y post bachillerato. 

 

 

El Subsecretario de Educación de entonces, mediante oficio N. 1841 

del 10 de octubre de 1985 autoriza el funcionamiento del ciclo de 

especialización post – bachillerato con las modalidades de: Mecánica 

Industrial, Electrónica y Refrigeración y Aire Acondicionado. 

  

 

Finalmente, mediante Acuerdo N. 115 del 30 de julio del 2003 el 

CONESUP, considerando que el Instituto se encuentra registrado con el 

N. 09-040 del 15 de julio del 2001, en el Nivel Técnico Superior y 

habiéndose aprobado el estudio de factibilidad del nivel tecnológico 

presentado por el plantel, lo reconoce como Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar y le otorga licencia de funcionamiento para que oferte las 

siguientes tecnologías: 

 

 

Tecnología de Mecánica Automotriz con las menciones: inyección a 

Gasolina, inyección a Diesel y Reconstrucción de Motores. 

 

• Tecnología en Mecánica Industrial con mención en Mecánica 

Industrial. 

 

• Tecnología en Electricidad con mención en Electricidad de Potencia 

y mención en Electromecánica. 

 

• Tecnología en Refrigeración con mención en Refrigeración Industrial 

y Marítima. 
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Situación Conflicto 

 

Para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios en las bibliotecas, 

desde hace muchos años la automatización en bibliotecas ha sido 

importante a consecuencia del elevado número de fondos y de usuarios y 

de sus diferentes relaciones (préstamo, circulación de publicaciones 

periódicas, intercambios, etc.), las tareas repetitivas se multiplicaban y 

fueron estas tareas las que impulsaban a intentar la sistematización. 

 

 

El ordenador se ha impuesto en los últimos tiempos como herramienta 

para llevar a cabo estas tareas repetitivas. 

 

 

El proceso se inició en Estados Unidos a principios de los años 

sesenta, teniendo en cuenta que las bibliotecas americanas que iniciaron 

estos procesos eran bibliotecas universitarias o vinculadas a la 

enseñanza o a la investigación. 

  

 

En la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Tecnológico 

Simón Bolívar pese a los avances citados y la repercusión que tiene en 

brindar un verdadero servicio de calidad a los usuarios no se cuenta con 

el debido proceso de automatización de la información, lo cual representa 

una desventaja en la gestión de calidad que debe ofrecer todo centro 

Bibliotecario.  

 

 

Por  tal motivo se hace muy necesario la aplicación de un programa de 

gestión para la automatización del material bibliográfico y no bibliográfico 

Para el caso utilizaremos un programa de gestión documental como lo es 
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winisis, con cuya sistematización se podrá actualizar tecnológicamente la 

información con que cuenta el fondo bibliográfico del centro bibliotecario 

antes mencionado. 

 

MISIÓN  Y VISIÓN  

 

MISIÓN – PEI 

 

El crecimiento de la imagen institucional frente al sector productivo y la 

comunidad en general, para ser vista como una institución seria, eficiente 

y efectiva. La adaptación de los planos y programas del instituto a las 

nuevas tecnologías, demandas y necesidades del ambiente laboral. El 

fortalecimiento del Curriculum en el área de los valores, para que los 

estudiantes tengan la capacidad de desenvolverse profesionalmente con 

un sentido ético y de servicio a la comunidad. La capacitación periódica 

de los docentes para promover la ampliación de las corrientes 

pedagógicas predominantes de carácter constructivo que fomenta el 

desarrollo de competencias estudiantiles. 

 

 

VISIÓN  - PEI 

 

El Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar es una institución mixta, 

pionera de la educación técnica industrial de la provincia, formadora de 

Bachilleres Técnicos, Técnicos Superiores y Tecnólogos, con una 

excelente preparación Científica-Técnica, con una mentalidad creativa, 

critica y reflexiva, con sólidos valores cívicos, morales y  éticos, que le 

permita incorporarse al mundo de trabajo empresarial-productivo y 

enfrentar los avances tecnológicos del mundo actual, la realidad del 

sector productivo del país. y/o proseguir estudios a nivel superior, en una 

carrera acorde con la preparación recibida. 
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Por lo que es transcendente proceder al cumplimiento de los objetivos 

de este proyecto. 

 

 

Causas Y Consecuencias 

 

Cuadro N°. 1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Inexistencia de herramientas 
para el proceso técnico del 
material Bibliográfico y no 
Bibliográfico del centro. 

Información no sistematizada. 

Inexistencia de presupuesto. 

Dificultad para adquirir los  programas y 
los equipos informáticos para la 
automatización de la información de la 
Biblioteca 

Carencia de recurso humano 
capacitado en el manejo de la 
tecnología informática.  

No se pueden aplicar los programas de 
automatización. 

 
 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:     Educación Técnico Superior. 

 

Área:       Biblioteca Escolar. 

 

Aspecto:     Sistematización de la información. 

 

Propuesta:      La Automatización de la información que brinda la 

biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil al servicio de la comunidad 

educativa. 



 

 

 

11 

 

Formulación del Problema  

 

¿Qué importancia tiene la automatización de la biblioteca en el proceso 

de la búsqueda de información requerida por el usuario de la Biblioteca 

Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil durante el periodo del año 2010 - 2011? 

 

 

Evaluación del problema 

 

 Claro.- Porque la redacción de esta investigación se hizo de la manera 

más entendible para las personas que deseen consultar este proyecto. 

 

 

Relevante.-  La automatización beneficiará a los usuarios porque su 

búsqueda  de la información será más rápida. 

 

 

Evidente.-  El problema señalado respecto al procesamiento de la  

información en la biblioteca es observable, por consiguiente es real y está 

planteado en este centro por no contar con los procesos técnicos 

adecuados para la automatización. 

 

 

 Concreto.-   Porque esperamos con la realización de este proyecto a 

un futuro que la Unidad de información se encamine a ofrecer un servicio 

al nivel de la educación actual. 

 

 

Delimitado.-  La automatización de la información de la unidad se la 

plantea en la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior 



 

 

 

12 

 

Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

del año 2010 -2011. 

 

 

Factible.-  Contamos con el apoyo de las autoridades de la institución 

como la Rectora que dirige la institución educativa. 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable independiente: La Gestión de calidad en el servicio que se 

brinda al usuario en la Biblioteca. 

 

 

Variable dependiente: Automatización de la información de la 

Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:   

 

Mejorar el servicio bibliotecario en la búsqueda  de información 

requerida por el usuario, mediante la automatización del material 

bibliográfico y no bibliográfico para satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Evaluar  el problema de la desorganización del fondo bibliográfico de la 

Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Identificar  los conflictos de investigación que existe en la biblioteca  

 

 

 Determinar las soluciones que pueden ser aplicadas para la 

automatización del material bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca. 

 

 

 Implementar  un programa para la automatización del material 

bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez 

Estrada. 

 

 

 Desarrollar  en los estudiantes hábitos de investigación para 

proporcionar un aprendizaje de calidad que contribuya al desarrollo de la 

educación y la cultura. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.- ¿Qué es una Biblioteca? 
 
2.- ¿Qué importancia tiene una Biblioteca? 
 
3.- ¿Qué es el Sistema de Clasificación Decimal Dewey? 
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4.- ¿Cómo está constituido el Sistema de Clasificación Decimal Dewey? 

 

5.- ¿Cómo aplicamos el Sistema de Clasificación Decimal Dewey en el 

fondo bibliográfico de una Biblioteca? 

 

6.- ¿A qué se llama organizar? 

 

7.- ¿Qué pasos debemos seguir para tener una buena organización en 

una Biblioteca? 

 

8.- ¿A qué llamamos gestión de calidad? 

 

9.- ¿En qué repercute una buena gestión de calidad en un Centro de 

Información Bibliotecaria? 

 

10.- ¿Cómo aplicamos una buena gestión de calidad en una Biblioteca y 

la automatización de su servicio? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La automatización es uno de los avances más importantes que ha 

convertido a las Bibliotecas en el centro de desarrollo de la investigación 

automatizada, para la rápida búsqueda de la información y mejorar así su 

atención.  

 

 

La realidad es que a la actualidad la Biblioteca presenta poca 

concurrencia de usuarios. Al respecto se puede decir que la falta de un 

servicio de atención automatizado influye en la asistencia a investigar en 
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la Biblioteca del plantel, quedando el centro de información al margen de 

una atención moderna como lo requiere la educación del siglo XXI.  

 

 

Las razones que nos motivó para la ejecución de este proyecto fueron 

para la innovación de la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada. 

 

 

El propósito fundamental de este proyecto educativo es lograr la 

automatización de los procesos técnicos de la Biblioteca Dra. Isabel 

Ramírez Estrada al servicio del personal dicente, docente y padres de 

familia en base, a las necesidades de incentivar el interés por la 

investigación y la lectura para que los usuarios logren obtener 

conocimientos usando la tecnología que actualmente ofrecen las 

Bibliotecas Modernas.   

   

 

Lo relevante de la presente propuesta es que al lograr los objetivos 

expuestos, se mejorará el desarrollo de la investigación de los estudiantes 

lo qué se verá reflejado en la formación de ciudadanos competentes y con 

una excelente cultura. 

 

 

Estamos seguros que con la realización de este proyecto no sólo se 

beneficiará el departamento de la Biblioteca sino también a los Usuarios 

que son los estudiantes, a quién beneficiará porque la búsqueda de 

información será más rápida.  

 

 A los maestros porque tendrán una variedad de información para 

enseñar a los estudiantes y los Padres de Familia también podrán ayudar 

más a sus hijos en las tareas de investigación.  
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La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

estudiantes ya no la verán a la Biblioteca como una pérdida de tiempo y 

despertará en ellos el interés por visitar la Biblioteca y se fortalecerá la 

relación entre el estudiante y el/la profesional en la rama. 

 

 

Para llevar a cabo este proyecto contamos en primer lugar con una 

gran predisposición para solucionar el problema planteado y además con 

las Autoridades del Plantel. 

 

 

Entre los conflictos debemos destacar que en la Unidad de Información 

existe una computadora que no tiene la memoria suficiente para ingresar 

la cantidad de documentos que existe en el fondo bibliográfico. 

 

 

No todos los estudiantes, ni todos los docentes tendrán la disposición 

de responder a las encuestas.  Además no todos los maestros nos 

facilitarán la realización de las encuestas por no perder su horario para 

dictar su clase programada para esa hora.  

 

 

Por lo consiguiente, nuestro proyecto pretende la Automatización de la 

información de la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada, a través del  uso 

del Sistema de Clasificación de Bibliotecas más ampliamente usados en 

el mundo, como lo es el Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD), 

Las Reglas de Catalogación Anglo Americanas, EL Sistema de 

Información Bibliográfica de la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y del Caribe), y la automatización mediante el programa 

Winisis.  
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del Estudio 
 
 
 
     Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, se ha verificado 

que el tema presentado no ha sido tratado anteriormente como tal, 

aunque existen unas pocas aproximaciones de la temática, pero aplicada 

a diferentes centros y desde otra perspectiva. Por lo que se ratifica la 

originalidad de este trabajo de investigación. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

 La biblioteca , puede traducirse desde un punto de vista estrictamente 

etimológico como el lugar donde se guardan los libros. 

 

 

 En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada 

para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las 

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

demandas de los usuarios. 

 

 

     Este fácil acceso ha dado pie a que las bibliotecas se utilicen 

principalmente como un apoyo escolar. 



 

18 

 

En donde los libros de texto son los más frecuentados. Sin embargo, 

una biblioteca es más que esto, es un espacio en donde los niños se 

acercan a los libros y tanto ellos como los jóvenes y los adultos aprenden 

a querer la lectura.  

 

 

     De esta manera deja de ser sólo una colección de libros que puede 

ayudar a resolver un problema escolar y se convierte en una posibilidad 

de desarrollo. 

 

 

 La biblioteca ofrece, a través de sus libros, su espacio, sus actividades, 

sus servicios, su bibliotecario/a y sus usuarios, una diversidad de caminos 

para desarrollar el potencial humano. La lectura muestra mundos ajenos 

que el lector puede hacer propios. Al mismo tiempo, la palabra despierta 

distintas emociones en quien la interpreta, dando significado a la realidad 

del individuo. Es así como se vuelve un medio de expresión y 

comunicación sin barreras temporales ni espaciales entre el autor y el 

lector.  

 

 

 La lectura transforma y por lo tanto el lector puede, a partir de este 

cambio interno, modificar el medio ambiente. Este proceso inicia con una 

exploración de la palabra escrita, a lo cual sigue la creación de 

significados propios y culmina con la acción. 

 

 

 Las actividades propias de la biblioteca, al igual que el bibliotecario 

promueven y satisfacen la curiosidad de los usuarios. El espacio brinda 

un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza que tiene como finalidad 

principal facilitar la concentración y la convivencia. La biblioteca tiene una 
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función de memoria colectiva, donde toda persona puede aportar su 

conocimiento, inquietud y experiencia acrecentando su cometido 

comunitario. 

 

 

     MENDOZA, César (1993), define el aprestamiento escolar: 

 “Es el periodo de trabajo en el que utilizando las  actividades de 

diversas naturaleza se persigue de manera conscient e el desarrollo 

de toda las potencialidades del niño, que le permit irán adquirir las 

necesarias experiencias y la madurez respectiva”. ( p. 33) 

 

 

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

información y documentación, el término biblioteca puede definirse 

en dos sentidos: 

 

1.- Cualquier colección organizada de libros y 

publicaciones en serie impresos u otros tipos de 

documentos gráficos o audiovisuales disponibles par a el 

préstamo o consulta. 

 

 

2.- Organismo, o parte de él, cuya principal funció n 

consiste en construir bibliotecas, mantenerlas, 

actualizarlas y facilitar el uso de los documentos que 

precisen los usuarios para satisfacer sus necesidad es de 

información, investigación, educativas o de 

esparcimiento, contando para ello con un personal 

especializado. 
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     Según la ALA (American Library Asociation) 

 

“se define la biblioteca como una “Colección de mat erial de 

información organizada para que pueda acceder a ell a un grupo 

de usuarios. Tiene personal encargado de los servic ios y 

programas relacionados con las necesidades de infor mación de 

los lectores”. 

 

 

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

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como:  

 

 

“Organización o parte de ella cuya principal funció n consiste en 

mantener una colección y facilitar, mediante los se rvicios del 

personal, el uso de los documentos necesarios para satisfacer 

las necesidades de información, de investigación, d e educación 

y ocio de sus lectores” 

 

 

     Manuel Carrión (1997) la define en su Manual de 

Bibliotecas como: “Una colección de libros debidamente 

organizada para su uso”. (p. 23)  

 

 

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

como sinónimo de documento, esto es como soporte de información 

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

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

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

funciones y no pertenecen al conocimiento social. 



 

21 

 

   En todas las definiciones distinguimos tres elementos fundamentales: 

 

1. Colección. 

2. Organización. 

3. Uso. 

 

 A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal 

encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

 

 

 Cuando hablamos de colección nos referimos a una realidad 

heterogénea y en constante evolución. Durante muchos siglos se limitó a 

los libros en principio manuscritos, luego impresos. Posteriormente se 

incorporaron las publicaciones periódicas y otros impresos. Luego 

material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, audiovisuales, 

microfichas, etc. En un paso siguiente se incorporaron los ficheros 

electrónicos en soportes físicos almacenados en la biblioteca y hoy día 

gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, las bibliotecas 

empiezan a tener acceso a documentos que nunca poseerán físicamente, 

pues se hallan albergados en servidores remotos, a veces en otros 

continentes. Ello ha dado origen a la aparición de un nuevo concepto, el 

de biblioteca digital. 

 

 

     Siguiendo al profesor García Gutiérrez, 

 

“La organización se refiere a la aplicación de un c onjunto de 

técnicas normalizadas (análisis documental), basada s en unos 

conocimientos científicos, a un conjunto documental  con el 

objeto de hacerlo más controlable y utilizable en s u posterior 

recuperación.” 
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 El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, esto es la obtención del documento o de la información 

demandada. 

 

 

 De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía hace 

especial énfasis en el uso, esto es, en los usuarios, por ser la razón de 

ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la colección y su 

organización existen en función de la satisfacción de sus necesidades 

informativas. En este sentido observamos como a través de los tiempos el 

foco de atención ha pasado progresivamente de la colección y su 

conservación, a su organización y luego al uso de la misma. 

 

 

 En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco 

leyes, que resumen a la perfección el espíritu de la moderna 

Biblioteconomía: 

 

1. Los libros están para usarse. 

2. A cada lector su libro. 

3. A cada libro su lector. 

4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 

5. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

 

 

TIPOLOGÍA BIBLIOTECARIA. 

 

 Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más 
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utilizadas son las que proponen la Unesco y la IFLA (International 

Federation of Library Associations): 

 

 

Clasificación UNESCO 

 

 Bibliotecas Nacionales:   

 

De carácter general por sus fondos, tienen encomendadas, como 

cabecera del sistema de un país. Están financiadas con fondos públicos. 

Funciones centrales en el control bibliográfico y en la disponibilidad de las 

publicaciones. De ordinario constituyen también la colección más 

importante del tesoro bibliográfico de una cultura y suelen reunir una gran 

variedad de colecciones documentales. Constituyen la condición previa y 

el punto de apoyo de cualquier planificación bibliotecaria nacional. Sus 

funciones son:  

 

• Elaborar una bibliografía nacional. 

• Reunir una colección amplia y representativa de obras extranjeras, 

que también comprenda libros relativos al propio país. 

• Actuar como centro nacional de información bibliográfica. 

• Compilar catálogos colectivos. 

• Publicar la bibliografía nacional retrospectiva. 

 

 

Bibliotecas Públicas:   

 

Pretenden responder a la amplia gama de necesidades que pueden 

demandar sus usuarios. Además de obras literarias clásicas, sus fondos 

pueden estar integrados por textos que proporcionan información sobre 
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servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y libros 

recreativos.  

 

 

Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales 

complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones 

teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y 

exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser mencionados los 

servicios infantiles, sección característica de las bibliotecas públicas que 

promueve sesiones literarias, procura la existencia de una pequeña 

biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta dispone de dependencias con 

juguetes.  

 

 

Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de ciudadanos, también suelen 

contar con máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos 

en formatos especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para personas 

que padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas 

procede de los poderes públicos locales. 

 

 

 Bibliotecas Universitarias:  Son las bibliotecas de las facultades, 

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y centros 

de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

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

 

Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico 

y erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej.: Bibliotecas regionales. 
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 Bibliotecas Escolares:  estas complementan los programas de las 

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

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

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 

 

 

 Bibliotecas Especializadas:  están diseñadas para responder a unas 

necesidades profesionales concretas. Por ello, suelen depender de 

empresas, sociedades, organizaciones e instituciones específicas, que 

proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios durante su 

trabajo. La formación del personal de una biblioteca especializada incluye 

conocimientos tanto de la materia que cubren sus fondos como de 

biblioteconomía. 

 

 

 Algunas de las nuevas fórmulas de Bibliotecas Infantiles  son el 

bibliobús y las bebetecas. El bibliobús es una biblioteca móvil que se 

desplaza periódicamente por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo 

los servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es 

facilitar el acceso a la información, la cultura y el tiempo libre a todos los 

ciudadanos, sobre todo aquellos que por vivir en núcleos pequeños o 

dispersos carecen de una biblioteca estable.  

 

 

Las bebetecas se definen como un servicio de atención especial para 

la pequeña infancia (de 0 a 6 años) que incluye, además de un espacio y 

un fondo de libros escogidos para satisfacer las necesidades de los más 

pequeños y de sus padres, el préstamo de estos libros, charlas periódicas 

sobre su uso y sobre los cuentos, asesoramiento y una atención 
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constante por parte de los profesionales de la biblioteca hacia los 

usuarios. 

 

 

Biblioteca Digital. 

 

 Una Biblioteca Digital  o Biblioteca Virtual  es una biblioteca en que 

una proporción significante de los recursos de información se encuentran 

disponibles en el formato digital (pdf, doc., etc. o microformas), accesible 

por medio de las computadoras. Es importante considerar que en el 

concepto de Biblioteca Digital está presente el efecto de la integración de 

la informática y las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. 

 

 

 Predomina el concepto de biblioteca como espacio y como proceso, 

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

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

biblioteca para poder articularse flexiblemente y responder a diversas 

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

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

marca la geografía y su disponibilidad temporal es instancia de la 

demanda de quien la consulta. 

 

 

 La biblioteca permite que los documentos se encuentren cuando el 

usuario necesita consultarlos y para ello responde dinámicamente a partir 

de su red de fuentes de información. 

 

 

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

atributos de ubicuidad, sincronía, asincronía e hipermedialidad de 
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Internet. Es la biblioteca como espacio compartido que preserva las 

funciones específicas de una colección sistematizada de documentos, 

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

tecnologías de la información y la comunicación. Es por tanto un concepto 

abarcador e incluye tanto a la biblioteca digital como a la electrónica que 

son modalidades anteriores en el tiempo. 

 

 

 En términos históricos el concepto de biblioteca ha acompañado a las 

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

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

antigüedad, o como bibliotecas electrónicas cuando se automatizaron 

determinados procesos y servicios, o biblioteca digital cuando las 

colecciones de documentos comenzaron a soportarse en soporte digital.  

 

 

 Se llega al concepto de Biblioteca Digital cuando las colecciones y 

servicios bibliotecarios en sus diversas modalidades comenzaron a 

integrarse en un espacio en red. 

 

 

  Biblioteca Electrónica.- Una gran cantidad de autores coinciden 

que el término de Biblioteca Electrónica es utilizado para referirse a 

información secundaria disponible en formato papel.  El concepto surge 

entre los años 70-80 con la llegada de discos flexibles y los CD-ROM que 

fueron utilizados para ofrecer bases de datos con referencias 

bibliográficas. 

 

 

 El concepto de Biblioteca Electrónica se refiere al uso de recursos 

electrónicos para facilitar la organización, búsqueda y localización de 
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información que se encuentran físicamente en las colecciones en papel y 

que pueden ser digitalizadas según la demanda que tengan. 

 

 

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

local o remoto de información contenida en soportes electrónicos y que 

hacen referencia a documentos que se encuentran disponibles en formato 

de papel. 

 

 

 Este modelo de Biblioteca Moderna no condiciona o exige la presencia 

de tecnologías avanzadas de comunicación para su implementación 

dentro del modelo de Biblioteca tradicional. 

 

 

 Visto desde un enfoque sistémico, podríamos decir que la Biblioteca 

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

instrumento externo, por cuanto la Biblioteca Electrónica podría estar 

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

 

 

 Biblioteca Híbrida 

 

  El concepto de Biblioteca Híbrida es considerado por muchos autores 

como el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación para facilitar el acceso a la información disponible en 

diferentes formatos (digital y analógico). 

 

 

 La Biblioteca Híbrida es una combinación de modelos de Biblioteca 

tradicional y la Biblioteca Electrónica que se vale de las tecnologías de 
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información y comunicación, TIC (Tecnología Internacional y 

Comunicación) y de redes de telecomunicación para crear las condiciones 

necesarias que faciliten el acceso a los recursos electrónicos e 

información digitalizada, disponibles de modo interno y externo de ella.) 

  

 

Biblioteca Virtual 

 

 La Biblioteca Virtual es un modelo de Biblioteca que no tiene 

existencia física; su estructura organizativa, colecciones, servicios y 

usuarios se localizan virtualmente e interaccionan a través de espacios de 

comunicación dinámicos vía World Wide Web.  Este modelo gestiona 

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

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

 

 

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

comunicación (TIC) que le proporcionan altas capacidades para la 

generación de procesos de transferencia de información y conocimientos 

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

servicios dirigidos  al exterior.  

 

 

 Este modelo de Biblioteca Virtual se caracteriza por su moderna 

tecnología de comunicación que facilita los procesos de interacción, 

construcción de comunidades virtuales y por ende la transferencia de 

información y conocimiento en entornos virtuales y distantes. 

 

 

 Centros de Conocimiento Cómo causa y efecto del rápido desarrollo 

tecnológico, el modelo de Biblioteca Digital se puede analizar como un 
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sistema de información dinámica, que puede actuar independiente como 

parte de un todo, que según el lugar donde se encuentre inmerso 

(institución), las condiciones económicas y el grado de tecnología que 

tenga, puede evolucionar rápidamente a un nuevo modelo denominado 

“centro de conocimientos”. En estos centros de conocimiento se destaca 

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

punto medular para el intercambio o generación de conocimientos a 

través de una diversidad de servicios ofrecidos por estos centros. 

 

 

 Biblioteca Web 2.0.- El  concepto de web 2.0 no debe entenderse 

como un modelo o estructura fija.  Según se ha definido por sus 

creadores, es un conjunto de aplicaciones en red basados en una 

“arquitectura de participación”.  Aunque el concepto resulta ser una 

herramienta interesante de la que se puede sacar mucho provecho para 

la prestación de servicios, desarrollos de procesos de comunicación 

encaminados a la transferencia de información y conocimientos, el mismo 

no ofrece una estructura o modelo organizado. 

 

 

 Esta característica no permite establecer una marcada diferencia entre 

la Web 2.0 y los modelos de Bibliotecas modernas anteriormente 

definidos. 

 

 

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

para la edificación de Bibliotecas, es la proliferación descontrolada de 

iniciativas, donde los aspectos de “autenticidad-veracidad” reciben menos 

atención.  Otro punto importante es que la ausencia de una estructura de 

modelo limita hablar de estándares básicos que faciliten la comunicación 

e intercambio de la información misma. 
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ORGANIZACIÓN  

 

 Si bien, todos tenemos una idea básica acerca de lo que significa el 

término organización , no siempre podemos definirlo adecuadamente. Sin 

embargo, en el contexto empresarial es importante tener una idea cabal 

acerca de lo que significa este término para poder referirnos con 

propiedad. 

 

 

 Por ello, en el presente artículo se brinda la definición de 

organización  desde distintos puntos de vista (tanto de autores como de 

instituciones), con la finalidad de brindar al lector una idea más amplia 

acerca del significado de este importante término. 

 

 

Definición de Organización desde distintos Puntos d e Vista: 

 

     Para Simón Andrade Espinoza, la organización es la acción y el efecto 

de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o 

elementos para la consecución de un fin concreto". 

 

 

     Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la organización: 

 

 

 Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas, 

y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar 

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, 

dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las 

cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito.  
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     Según la American Marketing Association (A.M.A.) la organización 

"cuando es utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la 

cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado 

para realizar planes y alcanzar metas".  

 

 

     El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones, menciona que la organización es una "asociación de 

personas reguladas por un conjunto de normas en función de 

determinados fines”. 

 

 

     Agustín Reyes Ponce dice: Organización es la estructura de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de 

los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de 

lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.  

 

 

     Eugenio Sixto Velasco menciona: Organizar es agrupar y ordenar las 

actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando 

unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas 

unidades debe existir. 

 

 

Issac Guzmán V nos dice: Organización es la coordinación de las 

actividades de todos los individuos que integran una empresa con el 

propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de 

elementos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines 

que la propia empresa persigue. 
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Organización en las Bibliotecas 

 

Cuando hablamos de organización, nos referimos a un tema bastante 

amplio, pero hay cosas a las que se les toma más en cuenta que a otras, 

por ejemplo, la organización de una biblioteca; si analizamos todos los 

libros que existen, nos damos cuenta que el 1% está destinado a hablar 

sobre las bibliotecas, y el otro 99% a distintos tipos de organización 

diferente. 

 

¿Sabías que una biblioteca tiene departamentos como los de una 

empresa? ¿Qué tan importante es la organización? 

 

 

 Al investigar el entorno de las bibliotecas, nos damos cuenta que están 

decayendo, ya que le toca competir contra un contrincante muy poderoso 

EL INTERNET, que este es el principal problema para que las bibliotecas 

estén en la peor época de escasez de lectores.  

  

 

En este trabajo, incluye el cómo  se organiza una biblioteca, desde los 

principales departamentos, hasta como debe estar ambientada, para que 

atraiga a los posibles lectores. 

 
 

Planeamiento y mobiliario de la Biblioteca  

 

 El planeamiento y la distribución del mobiliario de la biblioteca son 

factores importantes para poder proporcionar al usuario un servicio más 

eficiente. De la misma manera, la arquitectura, la decoración y el 

mobiliario son elementos que influyen en forma favorable o desfavorable 

en el usuario. 
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 Las tareas que se llevan a cabo en la biblioteca son la de selección, 

adquisición, organización, conservación, interpretación y puesta en 

servicio de los materiales del acervo bibliográfico, audiovisual, y de otros 

tipos. 

 
 
 La biblioteca tradicional estaba compuesta principalmente de salas de 

lectura y de un acervo con estantería cerrada. En la actualidad debe 

satisfacer las necesidades de comunicar la información a los usuarios y 

ayudar a obtener sus objetivos. La biblioteca deberá ser el centro de la 

comunidad social, cultural, científica y de investigación para los lectores 

del área donde se encuentre localizada. 

 

 

Funciones de los diversos departamentos de la bibli oteca 

 

      Para cumplir el objetivo, de informar, educar y recrear, la biblioteca 

como cualquier empresa se divide en departamentos con funciones 

diferentes, como lo son: administración, organización, dirección, servicios 

técnicos, consulta, préstamos dentro y fuera de la biblioteca, libros en 

reserva, sección de reprografía y sección audiovisual. 

 
 
Administración de un centro bibliotecario: 

 

     Es la tarea del director, él es quien se encarga de organizar y gobernar 

la biblioteca en todo lo que se refiere a las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la misma; elabora los programas de adquisición de 

material de lectura; redacta los reglamentos que rigen el préstamo a 

domicilio y dentro de la biblioteca; establece las condiciones para el 

registro de lectores, supervisa y selecciona al personal profesional, 

subprofesional y de servicio. Él es la máxima autoridad. 
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     Servicios Técnicos: Se encarga de la selección y adquisición del 

material bibliográfico, además de la preparación del libro para ponerlo en 

circulación. 

 

 

     Contabilidad: Los trámites de facturas, pedidos, reclamaciones, etc. 

son controlados por medio del departamento de contabilidad y la 

secretaría.  

 

 

     Préstamos: En este se hace el registro de los lectores, quienes 

deberán presentar su solicitud para obtener su credencial que les da 

derecho a sacar libros de la biblioteca en calidad de préstamo. 

 

 

     Consulta: Este departamento debe estar a cargo de un bibliotecólogo 

profesional. La consulta se hace personalmente, pero puede hacerse por 

teléfono o por carta. 

 

 

  Reprografía o copiado: Este departamento brinda el servicio de 

copiado a los usuarios. Con ello se da facilidades para cuando la 

información requerida es amplia por su contenido. 

 
 
El Empleo de la Tecnología Moderna en la Biblioteca  

 
     Se emplean sistemas de computadoras con consolas conectadas a un 

módulo central. En estos bancos se reúne información actualizada en 

forma exhaustiva y constante por medio de memorias periféricas de 

computadoras, para poder proporcionar toda la información necesaria y 

dar a conocer ampliamente un tema u objetivo. 
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 Además de facilitar la búsqueda en una biblioteca, es de gran utilidad 

para reducir espacios. 

 

 

En resumen:  La organización es un arma fundamental en toda 

empresa. Resulta interesante, investigar el tipo de organización que lleva 

una empresa, desde sus antecedentes, hasta como se conforman y las 

funciones de cada departamento. 

 

 

La organización de una biblioteca: 

  

 El objetivo esencial de las bibliotecas consiste en poner a disposición 

del lector o del estudiante, de la manera más directa posible, el material 

que necesita, de modo que se logre el mayor rendimiento de sus 

colecciones.  

 
 

Cuando un libro ingresa a la biblioteca debe pasar por varios procesos  

hasta lograr ubicarlo en el estante: 

 
 
Manuales o administrativos 

   

• Revisión y selección del material 

• Ingreso 

• Inventario 

• Sellado 

• Rotulación 

 

  

Técnicos.-  entre los cuales encontramos: 
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     La Catalogación:  Consiste en la descripción física e intelectual del 

documento a través de fichas, donde van los datos esenciales que 

identifican y ubican los materiales informativos. 

 
 
     Para ello realizamos un análisis del contenido, el cual se basa en decir  
las partes más significativas del documento (Título, índice, contenido, 

introducción, etc.). La ficha catalográfica es necesaria para seguir 

adelante con este proceso, pues constituye la unidad del catálogo y 

contiene los siguientes datos: 

 

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

del documento en la estantería. 

 

b) El encabezamiento de autor. 

 

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

ciudad, la editorial, el año en que se publicó, el número de páginas, las 

ilustraciones y el tamaño de estas, la serie, notas y el ISBN, que es como 

un identificador único para libros. 

 

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

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

 
 
     La Clasificación:  Ordenar los documentos según un sistema con el fin 

de identificarlos, agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y 

de ese modo facilitar su accesibilidad. 

 
 
     La clasificación nos permite ubicar los libros en los estantes. Es 

importante recordar: “un libro mal guardado en el estante, es un libro 

perdido”. 
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 La clasificación se realiza mediante sistemas de clasificación 

predeterminados. El más utilizado en las bibliotecas públicas y escolares 

en Latinoamérica (según la cantidad de ejemplares)  es el SCDD (Sistema 

de Clasificación Decimal Dewey). 

 

 

 Los sistemas de clasificación son listas que permiten ordenar los libros 

para que éstos estén juntos de acuerdo a una división principal, 

subordinando los temas relacionados que son jerarquizados mediante el 

uso de números arábigos en forma decimal. 

  

 

 La clasificación nos permite designar una serie de números al libro, los 

cuales indican a qué tema pertenece éste.  

 

 

 Los libros llevan una etiqueta en su lomo denominada tejuelo, donde se 

registra la signatura topográfica, la cual está formada por: 

 

 a) la signatura de clase (número designado según la CDU) y 

 b) la signatura librística (las tres letras del apellido del autor). 

 

 

     La Indización.- Es el asignar término a la materia del contenido de la 

obra para establecer encabezamientos (reunirlos por materia en un 

catálogo) Para ello existen lenguajes de indización basados en 

categorías, palabras claves, descriptores, etc. Los mismos que son 

representados en un lenguaje natural y controlado. 

 

 

     Almacenamiento.-  Los documentos se almacenarán en los estantes, 
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agrupados por su contenido temático y un lugar específico de acuerdo 

con la signatura topográfica. 

 

 

     Recuperación.-  Para acceder a la información, el paso inicial debe 

ser la consulta del catálogo, que tiene la función de informar sobre la 

identificación, el contenido y la ubicación de los documentos, a través de 

la ficha catalográfica (manual o computarizada) que nos pone en 

conocimiento del contenido de la obra. 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS BIBLIOTECAS  

 

 La Calidad es el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. Es un 

concepto relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener en cuenta no sólo 

el servicio o el producto, sino los atributos asociados a ellos: rapidez, 

conductas de personal: no sólo el qué sino el cómo.  

 

 

 La Gestión de Calidad en las Bibliotecas implica un proceso de 

compromiso para la mejora continua desde una perspectiva integrada de 

los conceptos de Calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, 

junto con otros aspectos financieros, humanos, éticos y de integración 

sociocultural.  

 

 

 La Gestión de la Calidad define la política de la biblioteca, los objetivos, 

las evaluaciones, a priori y a posteriori, de los datos recogidos para 

desembocar en acciones correctivas y preventivas adecuadas.  
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 Este proceso de revisión constante es el que consigue la Calidad en la 

biblioteca. Es necesario definir la política de Calidad que deberá contar 

con el compromiso explícito de la biblioteca para trabajar con Calidad a 

partir de ese momento. 

 

 

     Se debe comunicar al personal y también públicamente a los usuarios 

y a la comunidad. Una comunicación externa obliga a comprometerse 

formalmente. 

 

  

 Los principios de la política de Calidad han de ser conocidos y 

compartidos por los empleados y estar consensuados con la 

administración gestora de la biblioteca.  

 

 

 El trabajo con Calidad no ha de ser teórico, ni alejado de la realidad. Se 

tiene que desarrollar un trabajo, con unos objetivos y unos ritmos 

compatibles con el funcionamiento diario de la biblioteca y que el personal 

los pueda asumir y seguir con regularidad.  

 

 

 Hemos de proponer unos objetivos de Calidad equilibrados con 

nuestros recursos y posibilidades, que sean ambiciosos para que motiven 

e impulsen al personal.  

 

 

 Comunicar, consensuar, compartir con todo el equipo de la biblioteca. 

Se ha de desarrollar un sistema de Calidad con pasión y convencimiento 

y saber trasladarlo a las personas de la biblioteca para que compartan la 

ilusión por mejorar su trabajo y por ser partícipes de estos logros.  
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CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN  

 

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

Comunicación. La biblioteca comunica diariamente en su quehacer 

cotidiano, interna y externamente. Cuando se habla de comunicación en 

la biblioteca pública, se hace desde dos puntos de vista complementarios:  

     

 

La comunicación externa: que implicará la elaboración de un buen plan 

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

imagen corporativa de prestigio. 

 

 

 Para cumplir los objetivos de la comunicación externa se trabajará con 

herramientas como la construcción de la imagen corporativa que la 

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

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

interrelacionándose con los medios de comunicación locales. 

 

 

 Para saber qué se quiere comunicar y cómo hacerlo seguiremos unas 

pautas para elaborar y transmitir correctamente el mensaje. Restará 

definir a quién va dirigido el mensaje para lograr una comunicación eficaz 

dirigiéndonos especialmente al tipo de usuario final.   

 

 

 La comunicación interna: que desembocará en la estructuración de un 

sistema de comunicación interno. La captación, estructuración y 

transmisión del conocimiento en la biblioteca será fundamental para el 

éxito. 
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 Tras establecer los objetivos de cada proceso se concretará la 

implantación del sistema de comunicación interna. 
 

 

Gráfico N°. 1 

 

 

  

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

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

con ciertas pautas, que cumpla los requisitos como instrumento de 

integración y formación. 

 

 

 Los manuales de procedimiento son también imprescindibles para la 

Gestión de Calidad de una biblioteca. Elaborar estos documentos conlleva 

ventajas muy visibles para la normalización de la biblioteca.  

 

 

 Se hablará también de la "comunicación in situ ". Es la comunicación 

intermedia que se establece en el momento en que el usuario entra a la 

biblioteca a utilizar algún servicio o a realizar alguna consulta.  
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Calidad orientada a la satisfacción del cliente  

 

  Existe pues un trabajo previo, que ya se ha comentado anteriormente 

en este documento, que pretende conocer la realidad entre los servicios 

que la biblioteca da y los que espera el usuario. Se debe estudiar cuáles 

son los clientes a los que va a dirigirse, para ello se tomarán criterios de 

segmentación y se dirigirán las estrategias de comunicación externa que 

se hayan concretado previamente.  

 

 

 Una biblioteca debe conocer y atender según sus necesidades a su 

público: Usuarios activos, Usuarios no activos. No-usuarios: sector de la 

población que nunca ha utilizado la biblioteca y personas que dejaron de 

hacerlo. 

  

 

 Es un público al que no se suele tener en cuenta. Pueden serlo 

simplemente porque desconocen la existencia de la biblioteca o lo que 

ésta les puede ofrecer.  

 

 Los profesionales de la biblioteca deberán preguntarse:  

 

�  ¿Quiénes son los no usuarios?  
 

�  ¿Cuáles son sus características?  
 

�  ¿Conocen lo que la biblioteca puede ofrecerles?  
 

�  ¿Qué razones tienen para no utilizar la biblioteca?  
 

�  ¿La han utilizado en alguna ocasión?  
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�  ¿Qué servicios desearían que se les prestara?  
 

�  ¿Qué servicios desearían en el futuro?  
 

�  ¿Cuáles son sus percepciones y expectativas?  
 

�  ¿Qué beneficios buscan? 
 

 

  ¿Qué tipo de experiencias y anécdotas pueden explicar de la utilización 

de la biblioteca?  

 

 

 La biblioteca tendrá que cubrir las necesidades y expectativas 

detectadas en los clientes con programas de Calidad.  

 

 

 La Calidad de un servicio o de una biblioteca siempre la define el 

cliente. Es decir, que por muchas certificaciones de Calidad que se 

tengan, si el usuario no está satisfecho, la biblioteca no trabaja con 

Calidad. Por tanto, Calidad y orientación al cliente son conceptos que van 

íntimamente vinculados.  

 

 

 Para satisfacer a los clientes no basta con eliminar los motivos de 

insatisfacción o de quejas, es necesario asumir una actitud pro-activa que 

conduzca a identificar los atributos de Calidad que tienen impacto en la 

satisfacción del usuario.  

 

 

 En una Biblioteca Pública se debe atender como mínimo las siguientes 

expectativas:  
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• Atención personalizada.  
 

• Credibilidad y capacitación profesional.  
 

• Dar seguridad al cliente.  
 

• Respetar la confidencialidad.  
 

• Agilidad en la utilización de los servicios.  
 

• Flexibilidad en las normas a aplicar. 
 

• Buenos comunicadores, con empatía, amabilidad, etc.  
 

• Reaccionar frente al error, admitiéndolo y corrigiéndolo. 
 

• Agradecer las quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 
de los usuarios. 

  
• Actualización de la información.  

 
• Novedades literarias actualizadas.  

 
• Obtención de la información de forma inmediata. 

 
Gráfico N°.  2 
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• Acceso adecuado y señalización correcta. 

Gráfico N°.  3 

 

• Horarios de apertura continuados y en fines de semana.  
 

• Ambiente cómodo, relajado y tranquilo.  
 
 

Gráfico N°.  4 

 

• Climatización e insonorización adecuadas. 
  

• Innovación tecnológica.  
 
 

 Esta lista de ejemplos dista mucho de ser exhaustiva. Cada biblioteca 

ha de identificar la imagen y la percepción que tienen sus usuarios de los 
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servicios que ofrece y aquello que realmente desean. Debe trabajar 

continuamente para acortar la distancia entre ambos.  

 

 

 La evaluación permite conocer el grado de satisfacción que los 

usuarios tienen de los servicios que se prestan, permite un análisis más 

veraz y real de los datos que se poseen, llegando a interpretar posibles 

causas de falta de éxito, necesidades específicas y todo ello para que la 

biblioteca pueda dar una respuesta constructiva.  

 

 

 Se debe seleccionar la técnica de evaluación más apropiada para el 

proceso o servicio que se desea estudiar, pensando a quién se dirigirá el 

estudio. Existen varios tipos de evaluaciones, se debe seleccionar y 

aplicar aquella que realmente se adecua. Los tipos de evaluación son:  

 

 

 Evaluaciones internas : son autoevaluaciones destinadas a mejorar 

aquello que se ofrece desde el punto de vista crítico interno de la 

organización. Dos instrumentos básicos que aseguran una buena 

evaluación interna son el mantenimiento de una adecuada batería de 

indicadores de funcionamiento y los grupos de mejora. 

 

 

 Evaluaciones externas : se puede acudir a realizar una evaluación 

externa a cargo de una empresa especializada en auditorías.  

 

 

Estas empresas proyectan una mirada objetiva de la organización que 

proporcionará un diagnóstico más preciso y objetivo de la misma. Se 

recomienda recurrir a estas ayudas externas en las primeras fases de un 
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programa de Calidad, especialmente si deseamos iniciar el proceso de 

Certificación de la ISO 9001:2000.  

 

 

 Evaluaciones de los propios usuarios : la evaluación periódica y 

sistemática de la biblioteca desde el punto de vista del ciudadano (usuario 

real o potencial) es imprescindible en el trabajo con Calidad porque 

aspiramos a saber qué desean y cómo desean recibir los servicios y las 

prestaciones de la biblioteca. La Calidad y la orientación de la biblioteca al 

ciudadano van íntimamente vinculados.  

 

 

 La encuesta es uno de los instrumentos más adecuados para medir 

tanto el grado de satisfacción de los ciudadanos en general, y los usuarios 

directos en particular, que tienen de los servicios bibliotecarios, como su 

opinión.  

 

 

Se destaca la encuesta de opinión y la encuesta de satisfacción, esta 

última puede ser descriptiva o analítica. A la vez existen otros métodos de 

evaluación para conocer el punto de vista del cliente, como son los grupos 

de discusión, las entrevistas personales, la gestión de reclamaciones y 

sugerencias, etc.  

Gráfico N°.  5 
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 Las bibliotecas pueden acogerse a tres procesos de certificación de 

Calidad que son:  

 

EFQM: es la European Foundation for Quality Management, una 

organización que se dedica a tangibilizar los principios de Calidad Total 

para que sea aplicable a organizaciones.  

 

 

Calidad Total: la GCT (Gestión de la Calidad Total), en inglés TQM (Total 

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

excelencia en los resultados de las organizaciones.  

 

 

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

Standard Organization) para asegurar la implantación y seguimiento de 

los sistemas de Calidad en las organizaciones.  

 
 
 Estos procesos de certificación comparten ciertos objetivos de Calidad: 

Todos han sido creados para trabajar con la Calidad y para buscar la 

mejora en los resultados.  

 
 
 Las condiciones para obtener la certificación oficial de un producto son 

las de haber superado los ensayos pertinentes en un laboratorio 

acreditado y tener auditado por AENOR el sistema de Calidad del proceso 

de fabricación del producto o suministro del servicio. 

 

 

 En los servicios públicos (bibliotecas) se está generalizando la 

Certificación de la organización como prestataria de servicios a los 

usuarios.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 

     EL CONSTRUCTIVISMO._ Supone una alternativa epistemológica a la 

psicología objetivista americana del aprendizaje (psicología conductista y 

teoría cognitiva fundamentalmente).  

 

 

 Desde esta nueva perspectiva, el conocimiento de la realidad por parte 

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

que va construyendo una manera de  interpretar la realidad apoyándose 

en sus propias experiencias, estructuras de conocimiento y opiniones 

(constructivismo del conocimiento). 

 

 

 Contempla al sujeto como participante activo en la construcción de su 

realidad; más que centrarse en los estímulos y respuestas se centra en 

las transformaciones internas realizadas por el sujeto en sus estructuras 

cognitivas, y el aprendizaje no se concibe como una modificación de 

conducta sino como la modificación de una estructura cognitiva por medio 

de la experiencia. 

 

 

     Este ámbito es la cultura en sus diferentes manifestaciones. La 

principal aportación de esta perspectiva ha sido destacar la importancia 

de los entornos de aprendizaje en los diseños instruccionales.  

 

 

  En estos entornos, la utilización de recursos como el video, las bases 

de datos, los hipertextos, los hipermedia, ofrecen mediaciones de gran 

interés. 
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Teoría Constructivista de Piaget 

 

 Por constructivismo se entiende que la teoría atiende a diferentes 

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

constructivista Piaget elaboró su teoría del desarrollo cognitivo. De lo 

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

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

el simple proceso de maduración o estímulo. 

 

 

 Obviamente que esta visión constructivista de la adquisición y 

desarrollo cognitivo, como ya lo hemos dicho, tuvo importantes 

repercusiones en la Pedagogía. 

 

 

 Desde el punto de vista filosófico la hipótesis piagetiana en su concepto 

constructivista es de carácter dialéctico, donde la realidad se desprende 

de una compleja red de relaciones y cuya asimilación es una actividad 

constante de situaciones que surge como síntesis del conocimiento de la 

realidad. 

 

 

 Hacia la segunda mitad del siglo XIX la biología entendía a la 

psicología genética únicamente desde el ángulo hereditario con un 

concepto casi mecanicista.  De ahí la visión revolucionaria de Piaget, 

quien sirviéndose de este concepto investiga sobre la génesis de la lógica 

del pensamiento y  sobre las reglas que la rigen.  Identifica la psicología 

genética con la infancia, para luego y desde ésta llegar a abordar a la 

psicología general.  Por este camino busca llegar a la comprensión de la 

inteligencia humana y los procesos lógicos y ontológicos del pensamiento. 
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 El conocimiento se construye por medio de un proceso continuo del 

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

organizando por medio de  aplicar las técnicas que se van adquiriendo a 

través de la experiencia.  Con la automatización de los procesos técnicos 

se ha logrado que más personas tengan acceso a las Bibliotecas más aún 

con la aparición de las Bibliotecas Virtuales  que dan consultas de 

información a través de la red de Internet. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La función social que debe tener la práctica profesional bibliotecológica, 

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

algo que nos maneja desde que ingresamos los estudios bibliotecológicos 

 

García Juan René, (1997) 

 

 Si fuera posible reconstruir debidamente el pasado,  

descubriríamos con sorpresa que la historia del 

Bibliotecario, su evolución y la del mundo, está 

íntimamente ligada a la evolución de la información  a 

través de los siglos. Lo que el bibliotecario ha he cho en 

cada época y lo que el libro ha significado como un a 

necesidad parece incuestionables. Hasta el renacimi ento, 

la necesidad social de la información en forma de l ibro 

consistía en que existieran, porque habían muy poco s. 

(p.36) 

 

 Los materiales impresos dan solución a una necesidad social de 

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

pueblos, a quienes les requieran.  
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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 bibliotecólogo forma 

parte de este rol social. Hoy en día, ha dejado a ser un distribuidor más, 

un compartidor de información hacia esta sociedad de consumo como son 

los estudiantes. El bibliotecólogo focaliza sus servicios en ese grupo 

educativo ahorrando tiempo, ya que cuenta con las herramientas 

modernas para efectuar su trabajo eficaz y eficiente. 

 

 

 Al desarrollarse las tecnologías y las telecomunicaciones, algunos 

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

la tecnología apoya el trabajo para lograr la satisfacción de las 

necesidades de información de los usuarios. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

 Este proyecto educativo se fundamenta en la corriente pragmática, ésta 

teoría que analiza el aprendizaje nos permite a través de la observación 

identificar los problemas que se producen, las causas que motivan los 

problemas y a la vez la solución de los mismos. 
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Pragmatismo 

 

     Doctrina filosófica que afirma que la verdad o falsedad de una idea 

depende de la mayor o menor relación que tenga con la realidad.  Para 

los pragmáticos hay una estrecha relación entre teoría y práctica.  

Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

conocimientos sin estar presente los elementos de teoría y práctica. 

 

 

Para Williams James (1997)  

 

“El Pragmatismo se presenta como método para resolv er las 

discusiones prácticas comprendidas de tal o cual te oría,  y como 

teoría de la verdad: la verdad es lo que funciona m ejor para 

nosotros, lo que más conviene a cada parte de la vi da y puede unirse 

a todo el conjunto de nuestra experiencia” (p. 107)  

 

 

     El  enfoque de Williams James era empírico, porque lo circunscribía 

sólo a los hechos de experiencia.  Era radical, sin embargo, exigía a la 

ciencia no ignorar ningún aspecto de la realidad que pudiera, de hecho, 

ser experimentado. 

 

 

     En la extensión subliminal de los horizontes de la conciencia, 

encontramos alteraciones que señalan el verdadero centro de la vida y la 

identidad.  Pero no comprenderemos esas alteraciones, dijo: ni en esta 

generación ni en la siguiente 
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John Dewey 

 

     Dewey estuvo profundamente interesado en la reforma de la teoría y 

de la práctica educativa. Contrastó sus principios educativos en la famosa 

escuela laboratorio de carácter experimental, denominado Escuela 

Dewey, instituido en la Universidad de Chicago en 1896.   Los principios 

educativos proponían el aprendizaje a través de actividades  de diferente 

índole más que por medio de los contenidos curriculares establecidos y se 

oponían a los métodos autoritarios. 

 

 Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su época 

no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la 

vida en una sociedad democrática.  

 

 

     Consideraba además, que la educación no debía ser meramente una 

preparación para la vida futura, sino que debía proporcionar y tener pleno 

sentido en su mismo desarrollo y realización.  Su trabajo y sus escritos 

influyeron significativamente en los profundos cambios experimentados en 

la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX, manifestados 

en el cambio del énfasis de lo institucional y burocratizado a la realidad 

personal del estudiante. 

 

 

 Criticó la educación que enfatizaba tanto la diversión relajada de los 

estudiantes, como el mantenerlos entretenidos sin más, así como la 

orientación exhaustiva hacia el mundo profesional. 

 

 

     Como filósofo, Dewey subrayó todo lo práctico, esforzándose en 

demostrar como las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la 
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vida diaria.  Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio 

permanentemente, adaptándose a las necesidades y a las circunstancias 

concretas.   

 

 

     El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la 

acción y  superar los obstáculos entre lo que hay  y lo que se proyecta.  

La verdad es una idea que ha penetrado en la experiencia práctica.  

Dewey siguió al filósofo y psicólogo americano Williams James, fundador 

del movimiento filosófico del pragmatismo; la propia filosofía de Dewey, 

llamada también instrumentalismo, deriva del pragmatismo de James. 

 

 

     Tomamos este fundamento filosófico pragmático porque está 

relacionado con la realidad científica en la práctica.  En la actualidad  las 

Bibliotecas han evolucionado en el mundo de la práctica,  organizadas 

con tecnologías que es la automatización de los fondos bibliográficos para 

un rápido acceso a la información. 

 

 

     Tal como Dewey pensaba en cuanto a adaptarse a las necesidades y 

a las circunstancias concretas, los procesos técnicos en una Biblioteca es 

una práctica en acción en el mundo moderno. 

 
 

 Considerando que el enfoque principal de la  investigación, es la 

automatización del material bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca 

Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil, el profesional involucrado en ello, 

tendrá la oportunidad de mejorar el sistema de atención a los usuarios en 

la biblioteca  del plantel, los únicos beneficiarios serán los estudiantes, 

docentes y estudiantes que habitan en lugares adyacentes al colegio.        
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Según el Registro Oficial Nº 449 del lunes 20 de oc tubre del 2008 

 

Sección Quinta de Educación. 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará a los 

servicios de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado proveerá diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación inclusive. 

 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298  
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Considerando:  

 

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

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. 

 

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán 

el uso de programas informáticos con software libre. 

 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior públic a hasta el tercer 

nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad 

académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

De la tipología de instituciones, y régimen académi co 

 

Sección Primera 

 

De la formación y tipos de instituciones 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación sup erior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

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

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

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

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

 

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

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las Universidades y Escuelas 

Politécnicas. 

 

 

Sección Tercera 

 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educació n Superior 

 

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

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.-  Todas las Instituciones de Educación 

Superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 
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obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 
 

Reglamento Interno de la Biblioteca 
 

 La Biblioteca estará bajo la responsabilidad de un Profesional en el 

ramo, nombrada por el Rector, laborará durante ocho horas diarias, con 

un horario, que facilite la asistencia de los alumnos en su tiempo libre. 

 

 

     Son deberes y atribuciones del Bibliotecario: 

 
a. Organizar técnicamente la Biblioteca, de manera que facilite la 

consulta. 

 

b. Informar trimestralmente al Rector sobre las novedades que 

existieran en el servicio de Biblioteca. 

 

c. Preocuparse por mantener actualizada la bibliografía, de conformidad 

con los recursos con que cuenta el plantel. 

 

d. Llevar el inventario actualizado de los bienes muebles de su 

dependencia y responsabilizarse de cualquier pérdida o destrucción. 

 

e. Informar trimestralmente a todo el personal de las nuevas obras que 

ingresen a este departamento.  

 

f. Promover las mejoras de la Biblioteca y solicitar a través de la 

autoridad competente se incremente el número de aquellas obras que 
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fueren de mayor consulta, para los estudiantes, según recomendaciones 

hechas por los profesores. 

 

g. Presentar periódicamente o cuando se lo soliciten los informes 

necesarios sobre las actividades y necesidades de la Biblioteca. 

 

h. Solicitar al Rector en el último mes del año lectivo la lista de obras 

sugeridas por los profesores de las diferentes materias. 

 

i. Elaborar un álbum de fotografías y memorias del plantel. 

 

j. Los préstamos de las obras para consultas en la Biblioteca o salas de 

clases se hará previa la entrega del carnet estudiantil para ser devueltas 

el mismo día. 

 

k. Si el libro o cualquier documento se lo saca de la Biblioteca hasta por 

una semana, deberán dejar la cédula de identidad y firmar un registro de 

salida con los datos correspondientes. 

 

l. La demora en la entrega de los libros a la Biblioteca serán reportados 

al rectorado en caso de excederse de tres notificaciones al alumno y 

profesor guía. 

 

m. Mantener al día el fichero biográfico y bibliográfico. 

 

 Es prohibido el préstamo de las Obras de Referencia porque en caso 

de alguna pérdida quedarían  incompletas las colecciones. 
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CAPÍTULO  III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Nuestro proyecto por su naturaleza se eligió en el enfoque cuantitativo 

y cualitativo. Cuantitativo porque en el proceso de desarrollo se utilizaron 

técnicas de encuestas, entrevistas a autoridades, profesores, estudiantes 

y padres de familia y así obtuvimos análisis de datos estadísticos. 

 

 

     Y es cualitativo porque está orientado a los procesos técnicos para una 

mejor realización de conocimientos del estudiante.  Es decir, estamos 

ante la parte de la investigación en que, como consecuencia de la 

compenetración ganada con el Marco Teórico. 

 

 

Tipos de investigación 

 

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.-  Cuando recurrimos a la utilización de 

datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y 

nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es un 

diseño bibliográfico. 
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     Porque por medio de ello consultaremos: datos, ideas, opiniones,  

haciendo uso de los libros, el Internet los mismos que sirven de mucha 

utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 Por lo que la investigación bibliográfica nos permitió reunir la 

información necesaria para la realización de nuestro proyecto, el recopilar 

datos del fondo bibliográfico de distintas bibliotecas visitadas a través del 

manejo de los libros y revistas, para la realización de una mejor 

investigación. 

 

 

 Investigación exploratoria.-  Se considera exploratoria porque nos 

permitió obtener la opinión de cada una de las personas sujetas a la 

muestra, en este caso fueron: los docentes, estudiantes, padres de familia 

y autoridades del Instituto,  acerca de la Automatización de la información 

que brinda la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil al servicio de la 

comunidad educativa. 

 

 

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

acontecimientos o en lugares indeterminados, en el cual se observa, 

analiza y se determinan soluciones. 

 

 

 Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque con los datos que 

se recolectaron en el trabajo de campo pudimos analizar minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 
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 Investigación tecnológica.- es la utilización del conocimiento 

científico para el desarrollo de tecnologías, que permite elaborar un 

trabajo de creación tangible, con objetivo de ser utilizado como solución al 

problema demostrado sobre la implementación del uso de tecnología. 

 

 

El proyecto de investigación está sujeto a la investigación bibliográfica 

y descriptiva. Tomando la decisión respecto del nivel de complejidad 

apropiada a nuestro problema. 

 

 

Diseño descriptivo.-  Especifica propiedades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.  

 

 

     Mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  (Desde el punto de vista científico describir es 

medir).  

     

  

     Es decir, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y 

valga la redundancia, describir lo que se investiga.  

 

 

     Los conceptos a medir se convertirán en variables.  

 

 

En resumen: Los estudios descriptivos se usan cuando se ha escogido 

un concepto (variable) o ítem y deben explorarse sus cualidades o 

variables internas permiten averiguar: 
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• ¿Cuántos (o cuánto) son (es) exactamente?  

• ¿Cómo se subdividen?  

• ¿Cuántos son afectados? (por las variables)  

• ¿Cuántos consumen, gastan, usan, ocupan?  

• ¿Cuánto necesitan? etc. 

 

 

   Nos permite realizar o describir la realidad presente actual en cuanto a 

la problemática de la deficiencia de atención en la Biblioteca. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 Población, en sociología y biología, es un grupo de personas u 

organismos de una especie particular, que vive en un área o espacio, y 

cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 

 

 

 Para la demografía, , la población es un conjunto renovado en el que 

entran nuevos individuos -por nacimiento o inmigración- y salen otros -por 

muerte o emigración. 

 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común. Igual denominación se da al conjunto de datos que se han 

obtenido en una investigación. Así, son poblaciones o universos factibles 

de investigación las personas de un grupo, clase o estrato social 

(estudiantes, agricultores, médicos, campesinos, etc.). 
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La población que tomaremos para llevar a cabo la recolección de la 

información serán las personas que forman parte del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar, a quienes se procura mejorar el proceso de la 

búsqueda de la información requerida por el usuario que visite la 

Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada. 

 

Cuadro N°. 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 3 0,11% 

2 Profesores 138 4,94% 

3 Estudiantes 1.326 47,48% 

4 Padres de Familia 1.326 47,48% 

 TOTAL: 2.793 100,00% 

 

 

Muestra 

 

 En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. Las muestras se obtienen con la 

intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma.  

 

 

    Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo.  

 

 

El muestreo (llamado también sobrevisión muestral ) es un método de 

investigación empleado especialmente cuando se realiza investigación 

descriptiva. 
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 Se fundamenta en el principio de que las partes representan al todo; 

por lo tanto, una muestra, o sea una parte del todo, puede ser tomada 

para realizar la investigación, cuyos resultados se aplicaran como si se 

hubiera investigado a toda la población o universo. 

 

 

 En la institución en que se realizará la encuesta consta con un personal 

de 3 autoridades, 138 docentes, 1.326 estudiantes y 1.326 padres de 

familia, la población considerada para la investigación de campo se 

tomará como muestra 100 personas para efectuar las encuestas sobre el 

proyecto. 

Cuadro N°. 3 
 
ITEM ESTRATO MUESTRA PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 1,00% 

2 Profesores 20 20,00% 

3 Estudiantes 59 59,00% 

4 Padres de Familia 20 20,00% 

 TOTAL:  100 100,00% 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el procedimiento  de la investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 
• Seminario pre licenciatura. 

 

• Solicitud dirigida a las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la educación, para la aprobación del tema. 

 

• Visitar la institución educativa. 
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• Investigación bibliográfica. 

 

• Asesoramiento académico contínuo. 

  

• Se seleccionó la población de la Institución. 

 

• Se diseñó la muestra de la Institución. 

 

• Aplicación de las encuestas a docentes, estudiantes, padres de 

familia y entrevista a la autoridad de la Institución. 

 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

 

• Se realizó el procesamiento de los datos. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

• Elaboración de la propuesta. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

 

Es el conjunto de procedimientos o acciones ordenadas para generar el 

aprendizaje. 
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 La técnica requiere tanto de destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy 

variados. Cada individuo generalmente la aprende de otros (a veces la 

inventa) y eventualmente la modifica.  

 

 

Es generalizada la creencia que sólo las personas son capaces de 

construir con la imaginación algo que luego pueden concretar en la 

realidad. 

 

 

     La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la 

necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus 

necesidades. 

 

 

    La elección de las técnicas varía de acuerdo al objetivo, las 

características de los participantes y del curso y de la dinámica grupal. La 

técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para 

lograr un resultado específico. 

  

 

    Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y requieren, 

de quien las aplica. 

 

 

 Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método 

o procedimiento es decir una técnica. Para obtener una verdadera 

dimensión del problema, nos acogeremos a las técnicas más usadas y 

conocidas como son: Las encuestas, las entrevistas y la observación 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

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

investigaciones obtenidas en las encuestas realizadas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Institución, es decir la recopilación 

de los datos obtenidos, luego se procesaran los datos, después 

realizaremos la categorización y la tabulación de los resultados, para 

concluir con los cuadros estadísticos y gráficos en general y para finalizar 

la interpretación que permite acabar en el análisis de cada uno de ellos.  

 

 

La observación 

 

LEIVA ZEA, Francisco (1980), en su obra Nociones de 

Metodología de Investigación Científica define a la 

observación como: “Es una técnica que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tom ar 

información y registrarla para su posterior análisi s”. (p. 

21) 

 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Un científico es, ante todo, un observador cuidadoso y 

metódico. 

 

 

Encuesta 

 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación de ciencias 

sociales. 
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LEIVA ZEA, Francisco (1980), en su obra Nociones de 

Metodología de Investigación Científica define a la encuesta 

como: “Una técnica que consiste en entregar a las 

personas cuya información se requiere para la 

investigación, un cuestionario que debe ser llenado  por 

ellas, libremente. De esta manera, las encuestas pu eden 

entregarse personalmente o por correo”. (p. 25)     

 
 

     La encuesta está conformada de un grupo de preguntas que se dirigen 

a un segmento de personas específicas que nos permitirán conocer sus 

opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras cosas. 

 

 

     La encuesta por lo regular se encuentra conformada de preguntas 

cerradas con respuestas de opción múltiple que nos permitirán 

contabilizar los resultados de manera más oportuna. 

 

 

     Es importantísimo que el investigador sólo proporcione la información 

indispensable, la mínima para que sean comprendidas las preguntas. Más 

información, o información innecesaria, puede derivar en respuestas no 

veraces. 

 

 

     De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay 

que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los 

que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

 
 

Podemos considerar las siguientes cuatro razones para sustentar esto: 
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1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone 

para el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos.  

  

 

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población.  

 

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados.  

 

 

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis                 

posterior, obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en 

un período de tiempo corto.  

 

 

Entrevista  

 

 LEIVA ZEA, Francisco (1980), en su obra Nociones de 

Metodología de Investigación Científica define a la entrevista 

como: “Una técnica que consiste en un interrogatorio 

dirigido a aquellas personas que pueden dar informa ción 

sobre el asunto investigado”. (p. 24) 

 

 

     Es una técnica que permite obtener información a través del diálogo 

entre dos o más personas, se utilizan preguntas que las formule el 

entrevistador al entrevistado y para que la técnica sea exitosa es 

necesario que el entrevistador posea ciertas características como: 

facilidad para la conversación, agilidad mental, decisión, paciencia y 

concentración. 
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     En la práctica de las técnicas mencionadas realizaremos cuestionario 

de 10 preguntas cerradas a los estudiantes; 10 preguntas a los 

profesores, y 5 preguntas a los padres de familia con cuatros, opciones o 

alternativas de respuesta y una entrevista de 5 preguntas a la autoridad 

del plantel. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

Según El criterio de YÉPEZ, Edison (1999) “La propuesta es una 

solución posible a un problema, cuyo propósito es e l de satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La f ormulación de 

una propuesta se la realiza sobre la base de los re sultados obtenidos 

en las diferentes fases del proceso investigativo. También se la 

concibe por ciertos expertos como la experiencia de l propio 

investigador” (p. 260)  

 

 

     Esta propuesta estima la automatización de todos los soportes físicos 

que contengan información para facilitar la utilización de la misma, como 

recurso para fomentar el aprendizaje de la comunidad educativa y mejorar 

la calidad de atención al usuario. 

 

 

      A continuación se detalla los aspectos contenidos en la propuesta que 

se señala en la variable dependiente del proyecto: 

 

• TÍTULO  

• JUSTIFICACIÓN 

• FUNDAMENTACIÓN 
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• OBJETIVOS GENERALES 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• IMPORTANCIA  

• UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

• DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (actividades, recursos, 

fundamentación psicológica, pedagógica, sociológica y legal, 

misión, visión e impacto social 

• DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

• BIBLIOGRAFÍA  (Referencias Bibliográficas y Tecnológicas) 

• ANEXOS 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y se 

evalúa en qué forma responden a las interrogantes o a las hipótesis 

planteada (cuando se trata de una investigación cuantitativa). En tanto 

que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. 

 

 

 En este sentido, al analizar la información se parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, las interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. De 

ahí que esta etapa es la que requerirá de la mayor creatividad y habilidad 

intelectual por parte del investigador, ya que aquí se encuentran los 

puntos de coincidencia de los resultados obtenidos con los planteados en 

el esquema de investigación. 

 

 

 Para efectuar este proceso se debió tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

• Describir y sintetizar los resultados obtenidos. 
 

• Analizar las interrogantes, si ese fuere el caso, y relacionarla con los 

resultados obtenidos a fin de determinar cuáles fueron aprobadas y 

rechazadas. 
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• Estudiar cada uno de los resultados por separado y relacionarlos con 

el marco teórico. 

 

• Efectuar una síntesis general de los resultados. 

 

 

     Luego de este estudio basado en procedimientos idóneos, se estará 

en la posibilidad en realizar aportaciones teóricas, por ello es necesario 

aclarar las limitaciones del estudio, ventajas y desventajas, las probables 

mejoras que se pudieran realizar, etc. Para que el lector o lectores, o 

futuros investigadores la tomen en cuenta. 

 

 

 Sin embargo, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿Qué pasos  seguir 

para analizar la información? 

 

 

A continuación se explica  de manera muy sintética cada uno de los pasos 

que debieron seguirse en el proceso de análisis e interpretación de 

resultados. 

 

 

Procesamiento de la información y recolección de da tos 

 

     Uno de los principios generales que debió ser aplicado en el proceso 

de la investigación y de una forma muy intuitiva, es la recolección de 

datos. 

 

 

     En la metodología cualitativa, el análisis de datos va paralelo a la 

recolección de los mismos. Estos no constituyen fases diferentes, más 
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bien existe una interacción directa entre la observación e interpretación; 

entre datos recogidos y el análisis. Si se distinguen simplemente ese nivel 

didáctico, ya que en definitiva es acción-reflexión. 

 

 

     En este sentido, es necesario hacer algunas puntualizaciones: El 

proceso de recolección de datos se contempla como la resolución 

progresiva de un problema, en el cual los métodos de muestreo, la 

formulación de la hipótesis y el análisis de resultados van de la mano en 

una interacción permanente. 

 

 

Las técnicas más utilizadas son: 

 

     Observación participante y no participante, entrevistas estructuradas y 

no estructuradas, entrevistas en profundidad, declaraciones personales, 

historiales, comunicación no verbal, análisis de contenido, documentos 

personales, fotografías y otras técnicas audiovisuales, métodos 

interactivos y no interactivos, aplicación de medidas reactivas (test, 

cuestionarios, etc.) y no reactivas (datos que se recogen de una situación 

natural), etc. 

 

 

     En este sentido se brindará mayor explicación sobre las mismas. 

Depuración de datos obtenidos. 

 

 

A este proceso también se lo conoce como edición y codificación de la 

información. 

 

En la Edición se ejecutaron las siguientes acciones: 
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• Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 

• Organizarlos de la forma más clara posible. 

• Ordenarlos de una manera uniforme. 

• Eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas de 
manera que faculten su tabulación. 

 

 

La Codificación en cambio, es asignar un número, símbolo o letra a las 

diferentes alternativas de cada respuesta, a fin de facilitar la tabulación.  

Lo ideal es que la codificación se realice al mismo tiempo que se contesta 

el cuestionario, para lo cual usted debió colocar una casilla o cuadro al 

lado derecho de cada pregunta. 

 

 

Tabulación 

 

     Proceso en el cual se resumen los datos en tablas estadísticas. Según 

sea la cantidad de información, la tabulación puede hacerse en forma 

manual o computarizada. 

 
 
La tabla estadística tendrá el siguiente formato: 

Cuadro No. 4  

 ÍTEM VALORACIÓN f % 

 1 Muy de acuerdo 6 75 

 2 De acuerdo 1 12.5 

 3 Indiferente 1 12.5 

 4 En desacuerdo 0 0 

  TOTAL 8 100% 

Fuentes: Docentes de la Institución 
Elaborado por: (autores) 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Del apoyo a la automatización del fondo bibliográfi co y no 

bibliográfico de la Biblioteca de la Institución do nde labora. 

Cuadro No. 5 

Valoración frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes de la Inst itución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 nos indica que el 85% de los 

docentes está muy de acuerdo en apoyar la automatización de los fondos 

bibliográficos de la Biblioteca de la Institución donde laboran, el 15% está 

de acuerdo. 
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Sobre si la aplicación de la automatización del fon do bibliográfico y 

no bibliográfico mejorará el proceso de la búsqueda  de información 

en la Biblioteca. 

Cuadro No. 6 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes de la Inst itución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 nos indica que el 85% de los 

docentes está muy de acuerdo que aplicando la automatización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico mejorará el proceso de la búsqueda de 

información en la Biblioteca, el 15% está de acuerdo. 



 

82 

 

Referente a la propuesta planteada y el mejoramient o de la calidad 

del servicio bibliotecario a los usuarios. 

Cuadro No. 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 80% 
De acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los Docentes de la Inst itución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 de la encuesta realizada a los 

docentes: lo cual nos indica que el 80% de los docentes está muy de 

acuerdo que la propuesta planteada ayudaría a mejorar la calidad del 

servicio bibliotecario a los usuarios, el 20% está de acuerdo. 
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De la necesidad de coordinar actividades para la op timización de los 

recursos de la biblioteca en función para el aprend izaje. 

Cuadro No. 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 18 90% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Gráfico 9 

90%

10%
0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 de la encuesta realizada a los 

docentes nos indica que el 90% de los docentes está muy de acuerdo que 

es necesario coordinar actividades para la optimización de los recursos de 

la biblioteca en función para el aprendizaje, el 10% está de acuerdo. 
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De los estudiantes y un cronograma fijo para que re alicen sus 

investigaciones en la Biblioteca dentro del horario  de clase. 

Cuadro No. 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica que el 85% de los 

docentes está muy de acuerdo en que a los estudiantes se les fije una 

hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca dentro del 

horario de clase, el 15% está de acuerdo. 
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Sobre la importancia de la investigación en la Bibl ioteca para el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiant es. 

Cuadro No. 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 nos da los siguientes resultados lo 

cual nos indica que el 85% de los docentes está muy de acuerdo en que 

la investigación en la Biblioteca ayuda al desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, el 15% está de acuerdo. 
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La biblioteca y su aporte al desarrollo cultural de  la comunidad 

educativa. 

Cuadro No. 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 7 de la encuesta realizada a los 

docentes lo cual nos indica que el 85% de los docentes está muy de 

acuerdo en apoyar la automatización de los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca de la Institución donde laboran, el 15% está de acuerdo. 
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De los criterios para mejorar el servicio de calida d que se brinda a 

los usuarios y la aplicación de un proceso de autom atización de la 

información, como gestión de calidad en el centro B ibliotecario. 

Cuadro No. 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 80% 
De acuerdo 4 20% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 nos indica que el 80% de los 

docentes está muy de acuerdo en que mejorando el servicio de calidad 

que se brinda a los usuarios y aplicando un debido proceso de 

automatización de la información, representaría una ventaja en la gestión 

de calidad al centro Bibliotecario, el 20% está de acuerdo. 
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La utilización frecuente de los recursos del centro  Bibliotecario. 

Cuadro No. 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 14 70% 
De acuerdo 6 30% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Institución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 nos indica que el 70% de los 

docentes está muy de acuerdo en que se debería utilizar con mayor 

frecuencia los recursos del centro Bibliotecario, el 30% está de acuerdo. 



 

89 

 

De la necesidad de la implementación del servicio B ibliotecario con 

nuevas tecnologías para el proceso de la informació n. 

Cuadro No. 14 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 75% 
De acuerdo 5 25% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Encuesta dirigida a los Docentes de la Ins titución 

Elaborado por: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis  

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 indica que el 75% de los 

docentes está muy de acuerdo que es necesario implementar el servicio 

Bibliotecario con nuevas tecnologías para el proceso de la información, el 

25% está de acuerdo. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Criterio de los estudiantes para el funcionamiento de la Biblioteca  

con la automatización de la información bibliográfi ca. 

Cuadro No. 15 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 55 93% 
De acuerdo 4 7% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N.1 nos indica que el 93% de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que es necesario implementar el 

servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías para el proceso de la 

información, el 7% está de acuerdo. 
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La automatización del fondo bibliográfico y no bibl iográfico de la 

Biblioteca y el mejoramiento del proceso en la búsq ueda de la 

información requerida por el usuario. 

Cuadro No. 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 50 85% 
De acuerdo 9 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 

 

Gráfico 17 

85%

15%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 
Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado nos dio que el 85% de los estudiantes está muy de 

acuerdo en que aplicando la automatización del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico de la Biblioteca mejorará el proceso en la búsqueda de la 

información requerida por el usuario, el 15% está de acuerdo. 
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La automatización de la información y el servicio b ibliotecario.   

Cuadro No. 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 51 86% 
De acuerdo 8 14% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 86 % de los estudiantes está muy de acuerdo en que cree 

Ud. que una vez aplicada la automatización de la información se mejorará 

el servicio bibliotecario, el 14% está de acuerdo. 
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La Biblioteca y el desarrollo de las tareas investi gativas de los 

estudiantes. 

Cuadro No. 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 49 83% 
De acuerdo 9 15% 
Indiferente 1 2% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 

 

Gráfico 19 

Porcentaje

83%

15%

2%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 
Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 El gráfico correspondiente nos 

indica que el de los estudiantes el 83% de los estudiantes está muy de 

acuerdo en que la Biblioteca ayuda al desarrollo de la tarea investigativa 

de los estudiantes, el 15% está de acuerdo, el 2% se mostró indiferente. 
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La Biblioteca escolar y sus funciones como aula de recursos para 

fortalecer los aprendizajes. 

Cuadro No. 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 48 81% 
De acuerdo 9 15% 
Indiferente 1 2% 
En desacuerdo 1 2% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 nos indica el 81% de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que es necesario que la Biblioteca de 

su Institución funcione como una aula de recursos para fortalecer los 

aprendizajes, el 15% está de acuerdo, el 2% se mostró indiferente, y el 

2% está en desacuerdo. 
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Está de acuerdo para que a los estudiantes se les f ije una hora para 

que realicen sus investigaciones en la Biblioteca d e su Institución 

Educativa dentro del horario de clase. 

Cuadro No. 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 48 81% 
De acuerdo 10 17% 
Indiferente 1 2% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 6 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 81% de los estudiantes está muy de acuerdo en que se les 

fijen una hora para que realicen sus investigaciones en la Biblioteca de su 

Institución Educativa dentro del horario de clase, el 17% está de acuerdo 

y el 2% se mostró indiferente. 
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El servicio que se brinda a los usuarios que acuden  a la biblioteca, y 

las ventajas que representa la gestión de calidad. 

Cuadro No. 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 49 83% 
De acuerdo 6 10% 
Indiferente 3 5% 
En desacuerdo 1 2% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado nos indica que el 83 % de los estudiantes está muy 

de acuerdo en que mejorando el servicio de calidad que se brinda a los 

usuarios que acuden a la biblioteca, Representaría una ventaja en la 

gestión de calidad al centro Bibliotecario, el 10% está de acuerdo, el 5% 

se mostró indiferente y el 2% está en desacuerdo. 

 



 

97 

 

La investigación como ayuda para el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes. 

 

Cuadro No. 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 50 85% 
De acuerdo 9 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 8 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 85 % de los estudiantes opinan que está muy de acuerdo en 

que la investigación ayuda al desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes y el 15% está de acuerdo. 
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La frecuencia de visitas a la Biblioteca de la Inst itución Educativa. 

 

Cuadro No. 23 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 46 78% 
De acuerdo 10 17% 
Indiferente 3 5% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 9 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 78 % de los estudiantes está muy de acuerdo en que se 

debería visitar con mayor frecuencia la Biblioteca de su Institución 

Educativa, el 17% está de acuerdo y el 5% se mostró indiferente. 
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De la  atención satisfactoria en la Biblioteca. 

 

Cuadro No. 24 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 49 83% 
De acuerdo 8 14% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 2 3% 
TOTAL 59 100% 
 

Fuentes: Estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 10 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 83 % de los estudiantes está muy de acuerdo en que la 

atención que reciben en la Biblioteca de su Institución le es muy 

satisfactoria, el 14% está de acuerdo y el 3% está en desacuerdo. 
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Encuesta a los Padres de Familia  

Del criterio de los padres de familia sobre la prop uesta para que la 

biblioteca donde estudia su representado se automat ice la 

información que la misma posee. 

Cuadro No. 25 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo                17 85% 
De acuerdo  3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuentes: Representantes o padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia de los est udiantes de la Institución 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 1 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 85 % de los Padres de Familia están muy de acuerdo en que 

se automatice la información y otros materiales que posee la Biblioteca y 

el 15% está de acuerdo. 
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La Biblioteca y el mejoramiento de la afluencia de los estudiantes 

una vez aplicada la propuesta. 

Cuadro No. 26 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo               14 70% 
De acuerdo 6 30% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Representantes o padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 

 
Gráfico 27 

70%

30%

0%

0%

0%20%40%60%80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los est udiantes de la Institución 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 2 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 70 % de los Padres de Familia están muy de acuerdo que 

una vez aplicada la automatización de los libros y otros materiales que 

ofrece la Biblioteca mejoraría la afluencia de los estudiantes a la 

Biblioteca y el 30% está de acuerdo. 
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De la aceptación para que a los estudiantes se les fije una hora para 

que realicen sus investigaciones en la Biblioteca d e su Institución 

Educativa dentro del horario de clase. 

Cuadro No. 27 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo               18 90% 
De acuerdo 2 10% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuentes: Representantes o padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia de los est udiantes de la Institución 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 3 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 90 % de los Padres de Familia está muy de acuerdo que a 

los estudiantes se les fije una hora para que realicen sus investigaciones 

en la Biblioteca de su Institución Educativa dentro del horario de clase y el 

10% está de acuerdo. 
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Sobre la necesidad que su representado visite frecu entemente la 

Biblioteca de su institución. 

Cuadro No. 28 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 3 15% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
Fuentes: Representantes o padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 

 

Gráfico 29 

85%

15%

0%

0%

0%20%40%60%80%100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Porcentaje

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de los est udiantes de la Institución 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 4 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 85 % de los Padres de Familia está muy de acuerdo en que 

es necesario que su representado visite frecuentemente la Biblioteca de 

su institución y el 15% está de acuerdo. 
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La importancia de la motivación de los padres para el desarrollo de 

la investigación en sus hijos. 

Cuadro No. 29 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 65% 
De acuerdo 7 35% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 
 

Fuentes: Representantes o padres de familia de los estudiantes de la Institución 

Elaborado por: (Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen  A.) 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia de los est udiantes de la Institución 

Autores: Edmundo Alvarado D. y Erika Guillen A. 

 

 

Análisis 

El análisis efectuado a la pregunta N. 5 El gráfico correspondiente nos 

indica que el 65 % de los Padres de Familia está muy de acuerdo en que 

es importante que los padres motiven el desarrollo de la investigación y el 

35% está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     Según nos señala el formato del proyecto, la interpretación que el 

investigador realiza sobre los resultados obtenidos, deben ser 

relacionados con la fundamentación teórica sobre el tema, los resultados 

obtenidos de aplicar las técnicas de investigación y la experiencia 

personal.  

 

 

     Para el caso una vez obtenida la información proveniente de la 

muestra así la recopilada en el marco teórico, además de la experiencia 

de los investigadores, se procede a confrontar las mismas para verificar 

las preguntas formuladas.  

 

 

Así la propuesta de la automatización de la información bibliográfica y no 

bibliográfica del centro bibliotecario del instituto educativo, se fortalece 

con las respuestas dadas y se constata la necesidad e importancia de la 

consolidación de dicha propuesta.  

 

 

     Como puede verificarse, tanto las autoridades, los docentes, 

estudiantes como  padres de familia coinciden en considerar como una 

necesidad elemental en el desarrollo educativo la implementación  de este 

servicio, contando de antemano con estrategias técnicas que además de 

modernizar y actualizar la información, se optimicen los recursos y se 

procure una atención de calidad. 

 

 

     Los fundamentos teóricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos son los lineamientos considerados para el marco de este 
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proyecto y reafirman lo propuesto en función de las variables y objetivos 

correspondientes. De allí que las respuestas a las preguntas de la 

investigación, no se contraponen si que más bien validan la propuesta 

presentada como solución a uno de los problemas planteados. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas a 

docentes, estudiantes y padres de familia,  en lo referente a la 

Automatización de la información que brinda la Biblioteca Dra. Isabel 

Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil al servicio de la comunidad educativa se obtuvieron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 L@s docentes manifiestan estar muy de acuerdo sobre la importancia 

que tiene la biblioteca en el desarrollo investigativo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 L@s docentes considera 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 la Automatización 

de la información que brinda la biblioteca de la institución.  



 

108 

 

  Los estudiantes consideran importante  la Automatización del fondo 

bibliográfico y no bibliográfico que brinda la biblioteca, así mismo en 

frecuentar más la biblioteca y señalan la importancia que tiene el docente, 

en el momento de realizar los alumn@s sus investigaciones. 

 

 

 Además manifiestan que la biblioteca debe poseer tecnología de punta. 

Ya que los alumn@s utilizan para sus investigaciones el Internet como 

complemento a los otros servicios de investigación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

Se le recomienda a los directivos  del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar, que es necesario implementar con nuevas tecnologías a la 

Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada, ya que esto permitiría que l@ 

persona encargada de la biblioteca brinde un servicio de calidad al 

usuario. 

 

 

 Se le recomienda a los directivos  del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar, Que es muy conveniente que se implemente los 

programas informáticos para satisfacer la demanda de los usuarios. 

 

 

Se le sugiere a los docentes  que motiven a los estudiantes a la 

investigación en la Biblioteca del plantel, ya que esta ayudará al desarrollo 
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del pensamiento crítico de los estudiantes y a su vez estimulará el nivel 

de aprendizaje de los usuarios. 

 

 

Se le recomienda a los directivos  y a los docentes  del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar, que a los estudiantes se les fije una hora para 

que puedan realizar sus investigaciones en la Biblioteca,  

 

 

Se les recomienda a los directivos, docentes y padres de familia  que 

es recomendable que a los estudiantes se les inculque que la biblioteca 

es el motor cultural de la Institución, de una ciudad, de una provincia, de 

un país, etc. 

 

 

Queda claro que a los estudiantes se le debería dar un asesoramiento 

sobre el manejo del fondo bibliográfico y no bibliográfico de la biblioteca 

ya que es de mucha ayuda y que sería primordial conocer estrategias 

para así ayudar a los estudiantes desarrollen hábitos de investigación y 

aumente el interés por la lectura, 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 la 

bibliotecóloga(o) juegan un papel importante en las instituciones 

educativas, porque debe compatibilizar los intereses de los estudiantes 

con las metas pedagógicas de la Institución. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

     Automatización de la información que brinda la Biblioteca Dra. Isabel 

Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil al servicio de la comunidad educativa. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
 
     Con el transcurrir del tiempo, se hace más necesario e indispensable 

el uso de la tecnología, para que las bibliotecas alcancen los objetivos 

que cada uno se propone. La tecnología es una de las herramientas más 

completas que el hombre ha podido explotar, ya que con el uso de estas 

pueden mejorar procesos, sistematizándolos, reducir tiempos de 

respuesta, tomar decisiones en base a sistemas de información. 

 

 

    Son muchas las estrategias que los bibliotecólogos y expertos en 

sistemas de control de la información han puesto en práctica para 

procesar, administrar y suministrar esa gran cantidad de información  

disponible, y en ese proceso ha sido incesante la incorporación de nuevos 

recursos tecnológicos como programas de gestión los cuales la mayoría 

de ellos son elaborados para ser utilizados en las bibliotecas.



 

 

En  base de los antecedentes expuestos se observa la necesidad 

de implementar la automatización del material bibliográfico y no 

bibliográfico de la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar, así se pretende lograr la búsqueda 

de solución a los problemas de investigación de los estudiantes. 

 

 

Es indispensable que toda la comunidad educativa, colabore a la 

realización de este proyecto para la formación de una juventud exitosa y 

así una sociedad más crítica, autónoma y competitiva. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Concepto de Biblioteca Escolar  

  

     La Biblioteca Escolar es un espacio educativo, un centro de recursos 

documentales multimedia al servicio de la comunidad educativa.  

  

 

     La Biblioteca Escolar está integrada en el proyecto educativo y en el 

proyecto curricular de los centros, y debe fomentar métodos activos de 

enseñanza y aprendizaje, y especialmente la autonomía del alumnado en 

el proceso de aprendizaje.  

  

 

     La Biblioteca Escolar debe favorecer el cumplimiento de todos los 

objetivos educativos y no sólo de los académicos: transversalidad, 

igualdad de oportunidades, acceso a la cultura en igualdad de 

condiciones, y específicamente el fomento de la lectura.  
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      La Biblioteca Escolar debe estar integrada de forma estable en el 

organigrama de los centros, y disponer del espacio, el personal y en 

general de todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 

Organización del espacio 

 

     Una Biblioteca Escolar no es sólo una colección organizada de 

documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un 

espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, 

adaptando al entorno escolar las directrices y recomendaciones 

existentes en este terreno.  

 

 

     El espacio de la biblioteca, su situación en el centro educativo y las 

características del mobiliario y de los equipos necesarios deben facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la Biblioteca Escolar.  

 

 

     El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un 

lugar fácilmente accesible desde todos los puntos del centro. Se suele 

aconsejar que esté situada en un lugar donde haya silencio, pero se debe 

dar prioridad a la accesibilidad. 

 

 

Es recomendable que no sea una sala de doble uso, ya que tiene que 

estar disponible a lo largo de todo el día para ser utilizada por individuos y 

grupos. También sería deseable que tuviese un buen acceso desde la 

calle para el reparto de libros, materiales y equipos, y para posibilitar su 

utilización fuera del horario escolar.  
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     La biblioteca escolar debe contar con espacio suficiente para que los 

alumnos trabajen, tanto en grupos como individualmente. Las diferentes 

posibilidades de uso de la biblioteca deben ser tomadas en consideración 

a la hora de organizar el espacio. Es importante diversificar los espacios 

de la biblioteca, creando diferentes zonas que respondan a estas 

posibilidades (zona de lectura relajada, zona de estudio, zona de 

audiovisuales, etc.) 

  

 

     Otro aspecto de gran importancia en la Biblioteca Escolar es el 

decorativo, pues influye en la imagen que se ofrece a los usuarios. Se 

debe procurar crear un clima cálido y acogedor en el que predomine la 

distribución de espacios, el mobiliario, el color de las paredes, la 

iluminación, la señalización, la decoración con plantas, con dibujos de 

personajes gigantes elaborados por equipos de alumnos, etc. En la 

decoración de la biblioteca pueden participar los profesores de Educación 

Plástica y Visual, los alumnos e, incluso, algunos padres o madres. 

 

 

¿Cómo buscar un libro? 

 

 La biblioteca cuenta con el servicio de Estantería Abierta el cual 

permite al usuario, la libre consulta del material bibliográfico. El acomodo 

de los libros en la estantería es de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo por estante, en forma progresiva de acuerdo al sistema que utilice. 

 

 

Biblioteca con servicios digitales.-  Se la define como entidad dinámica 

que gestiona información en formatos digitales disponibles y accesibles a 

través de redes de comunicación en línea. 

 



 

114 

 

 Las Bibliotecas Digitales se desarrollan especialmente en el seno de 

Bibliotecas especializadas. La asociación que algunos autores realizan 

entre los términos de Biblioteca Digital y Biblioteca Híbrida ocurre por el 

hecho que el modelo híbrido gestiona demandas concretas de 

información digitalizada. 

 

 

 Se observa mayor ambigüedad en el uso del término de Biblioteca 

Digital al momento que éste es utilizado como sinónimo de Biblioteca 

Virtual.   

 

 

Esto ocurre debido al uso que la Biblioteca Digital hace de los entornos 

virtuales para la transferencia de información. 

 

 

 Las Bibliotecas Digitales pueden estar contenidas dentro de un modelo 

híbrido, por tanto pueden ofrecer puntos de accesos locales y físicos. 

 

 

 Este modelo ofrece materiales o soportes de información primaria y 

secundaria elaborada o digitalizada, sistematizada, organizada y hecha 

accesible a los usuarios.  Esta información también puede, pero no 

necesariamente estar también disponible en papel. 

 

 

La automatización de las Bibliotecas Escolares  

  

     La automatización de una Biblioteca Escolar plantea una problemática 

algo diferente a la de otras bibliotecas, debido a sus especiales 

características y funciones.  



 

115 

 

     En primer lugar, la Biblioteca Escolar tiene una función esencialmente 

educativa. Entre sus principales objetivos se encuentran desarrollar las 

capacidades de los alumnos para buscar y utilizar informaciones y 

documentación en fuentes diversas, para conseguir una autonomía de 

aprendizaje que les acompañe toda su vida. Por lo tanto, la Biblioteca 

Escolar debe contar con instrumentos de investigación eficaces que 

permitan a los alumnos encontrar y utilizar aquellos documentos que 

necesitan.  

 

 

     En segundo lugar, la biblioteca debe ofrecer recursos a los profesores 

tanto para la enseñanza como para la innovación pedagógica.  

 

 

     La automatización debe tomar en consideración estos aspectos y debe 

integrarse en un proyecto educativo global, ya que el proceso no consiste 

tan sólo en informatizar el trabajo documental manual, sino que supone 

asimismo una transformación de la metodología empleada para formar a 

los alumnos. Habrá que establecer, por consiguiente, unos criterios 

pedagógicos de partida. Estos se deben referir a aspectos tan distintos 

como las prioridades en el proceso de automatización o el lugar de 

instalación de los equipos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Mejorar el servicio de atención en la búsqueda  de información 

requerida por el usuario, mediante la automatización del material 

bibliográfico y no bibliográfico para así fortalecer el interés de los 

usuarios por la investigación y satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Motivar a los estudiantes, sobre la importancia de investigar. 
 

• Mejorar las estrategias de atención para beneficio de los usuarios. 
 

• Brindar a la comunidad educativa un servicio ágil, moderno y de  

        calidad. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

     La propuesta de automatizar el material bibliográfico y no bibliográfico 

de la Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior 

Tecnológico Simón Bolívar es una necesidad, pues ayudará a incentivar a 

los estudiantes, que cuando soliciten un texto en una biblioteca podrá 

realizarse en forma ágil y dinámica, la cual contará con usuarios 

satisfechos en sus necesidades investigativas y con información 

actualizada. 

 

 

     Lo relevante de la presente propuesta es que al lograr los objetivos 

expuestos, se mejorará el desarrollo de la investigación de los estudiantes 

lo que se verá reflejado en que en un futuro sean ciudadanos con una 

excelente formación y por tanto aptos para integrarse al mundo 

competitivo de la sociedad de hoy.  

  

 

     La Importancia desde el punto de vista del cambio social es que los 

estudiantes ya no verán a la Biblioteca como una salida muy limitada a 

sus intereses investigativos sino que se despertará en ellos el interés por 
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frecuentar la Biblioteca y se fortalecerá la relación entre la comunidad 

educativa en congruencia con el profesional de la rama que lo atiende. 

 

 

     En tal virtud, la propuesta señalada conlleva un gran reto que conjuga 

trabajo técnico profesional, organización, colaboración, constancia y sobre 

todo voluntad para  sentirse identificado con un proyecto que será de gran 

impacto para el desarrollo educativo y por ende las autoridades juegan un 

papel preponderante en la puesta en marcha del presente documento. 

  

 

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

Imagen n. 1 
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     El lugar donde se llevará a efecto nuestra propuesta indicada; la cual 

es automatizar el material bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca 

Dra. Isabel Ramírez Estrada la cual se encuentra ubicada en el interior del 

Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar que se encuentra localizado 

en la siguiente dirección: Av. Presidente Jaime Roldós Aguilera entres las 

calles Jorge Perrone y Miguel Herradura Alcívar. 

 

 

Información Principal 

 

• Dirección : Av. de Las Américas diagonal a la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte.  

• Ubicación:  ECUADOR, GUAYAS, Guayaquil   

• Teléfono:  04-2294050   

• Fax:  04-2294051   

 

 

Imagen n. 2 
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FACTIBILIDAD 

  

     La propuesta es factible en su ejecución, porque se cuenta con el 

apoyo necesario por parte de las autoridades de la institución antes 

mencionada; 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 las bibliotecas, va a contribuir 

al desarrollo de la calidad educativa en la institución. 

 

 

   Para la implementación de la siguiente propuesta se ha tomado en 

consideración factores indispensables para garantizar su factibilidad.  Los 

aspectos que se han considerado para el efecto, están en relación con lo 

administrativo,  legal, económico, financiero y técnico. 

 

 

      Por lo cual existe un buen sustento teórico disponible de tiempo 

suficiente, de recursos y espacio físico. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE BRINDA LA 

BIBLIOTECA DRA. ISABEL RAMÍREZ ESTRADA DEL INSTITUT O 

SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

     Nuestro plan de ejecución de la propuesta se realizará en la Biblioteca 

Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar, donde se realizarán las actividades necesarias para los debidos 
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procesos técnicos para la automatización de la información del fondo 

bibliográfico. 

 

 

Nombre de actividad 

 

Tratamiento Documental, y Optimización de los recur sos 

Bibliográficos de la Biblioteca   

 

Responsable:  Alvarado Domínguez, Edmundo y Guillen Andrade, Erika. 

 

Participantes:  Alvarado Domínguez, Edmundo y Guillen Andrade, Erika. 

 

Objetivo:  Que la biblioteca mantenga su fondo bibliográfico y no 

bibliográfico con los debidos procesos especializados.  

  

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad: 

 

• Selección del material Bibliográfico y no Bibliográfico. 

 

• Tratamiento Documental procesamientos de los materiales bajo 

patrones usados para el departamento bibliotecario como son:  

 

Catalogación.- Consiste en una serie de actividades dirigidas a preparar 

los ficheros o catálogos necesarios para uso del público así como algunos 

de usos internos para el personal de la Biblioteca. 

 

 

Se debe adoptar un código o reglas de catalogación lógica y sencilla para 

que puedan ser entendidas y utilizadas adecuadamente por los lectores, 
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lo que le permitirá el fácil manejo; y poder determinar rápidamente si la 

obra deseada existe en nuestra Biblioteca. 

 

 

Las reglas de catalogación de que disponemos y que se usan en la 

mayoría de nuestras Bibliotecas son las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas. 

 

 

Las áreas que se utilizan para catalogar una monografía impresa son 8:  

 

1ra área:  Titulo y Mención de Responsabilidad 

2da área: Edición. 

4ta área: Publicación, distribución, etc. 

5ta área: Descripción física. 

6ta área:  Serie. 

7ma área: Notas 

8va área: Numero Normalizado y Condiciones de Disponibilidad. 

 

 

Clasificación Bibliográfica.- Consiste en asignar un lugar a cada libro 

dentro de una organización sistemática del conocimiento humano. 

 

 

     En nuestras Bibliotecas se usan dos sistemas de clasificación: 

 

 

     El Sistema de Clasificación Decimal de Melvin Dewey y el Sistema de 

Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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     El Sistema de Clasificación de Dewey  divide el conocimiento humano 

en diez grandes clases, a su vez cada una de éstas se subdividen en diez 

grupos, volviéndose a subdividir cada uno de ellos en diez números, cada 

uno de los cuales puede ser subdividido en decimales. 

 

 

Las 10 grandes clases que lo conforman son (basadas en la Edición 21): 

 

• 000 - Obras generales. 

• 100 - Filosofía y psicología. 

• 200 - Religión, teología. 

• 300 - Ciencias sociales, ciencias políticas. 

• 400 - Lenguaje y Lingüística. 

• 500 - Ciencias puras (Matemáticas, ciencias naturales, etc.) 

• 600 - Ciencias aplicadas: medicina, tecnología. 

• 700 - Bellas artes, juegos, deportes. 

• 800 - Literatura. 

• 900 - Geografía, historia. 

 

 

 Entre sus ventajas mencionaremos: conocimiento lógico, sistemático, 

flexible, completo; permite la inclusión de dos asuntos; se mantiene 

actualizado, está impreso y sostiene un índice alfabético auxiliar para su 

fácil manejo.  Este sistema se usa en nuestras Bibliotecas públicas. 

  

 

INDIZACIÓN 

 

Es el proceso de análisis de información mediante el cual el contenido 

de los documentos se expresa en un lenguaje controlado o de indización. 
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Objetivo.- permitir frente a la demanda de los usuarios, la recuperación 

de la información contenida en los documentos. 

 

 

Nombre de actividad 

 

La Instalación de una Base de Datos o Software para  la buena 

Gestión y Optimización de los recursos Bibliográfic os que la 

Biblioteca posea.  

 

Responsable:  Alvarado Domínguez, Edmundo y Guillen Andrade, Erika. 

 

Participantes:  Alvarado Domínguez, Edmundo y Guillen Andrade, Erika. 

 

Objetivo:    Automatización de la información que brinda la Biblioteca Dra. 

Isabel Ramírez Estrada al servicio de la comunidad educativa. 

 

 

Pasos a seguir para el desarrollo de la actividad:  

 

Para Instalar el programa CDS/ISIS para Windows o WinIsis, debes en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

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

las futuras bases de crecimiento promedio. 

 

 

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

desarrollado por BIREME. 
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• No tiene costo, y su licencia tampoco, solo debe acercarte a las oficinas 

de CONCYTEC y solicitarla o puedes obtenerla también desde la página 

de Bireme.br en la sección productos. 

 

Instalando Winisis 

 

• El ícono de instalación es el de los DOS DISKETTES AZULES, dale clic 

para proceder a la instalación. (Figura 1). 

 

 
FIGURA 1 

 

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

opción CONTINUAR ó COTINUE. (Figura 2). 

 

 
FIGURA 2 

 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta de destino de instalación del 

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

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

(Figura 3). 
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FIGURA 3 

• Seguidamente se mostrará el nombre del grupo de aplicaciones 

CDS/ISIS for windows, clic a CONTINUE. (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4 

 

 

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

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

futuras Bases de Datos. (Figura 5) 

 

 
FIGURA 5 
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• A continuación aparece la pantalla del idioma, te recomiendo no la 

varíes, déjala en la opción EN, luego en el SYSPAR podremos cambiar 

esa opción o también desde la opción EDIT/CHANGE 

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

 

 
FIGURA 6 

 

• Seguidamente se mostrará la carpeta del compilador PROG dentro de 

C:\WINISIS. (Figura 7). 

 

 
FIGURA 7 

 

 

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

 

 

• Si Ud. ha instalado una antes WINISIS obtendrá este aviso, solo dele 

CLIC a SI para continuar (Figura 9), siempre tenga la precaución de 

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

salvaguardar sus Bases de Datos. 

 

 
FIGURA 9 

 

 

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

siguiente, ya sea en la primera o en las siguientes instalaciones, es un 

resumen breve de las características del software. Clic al botón OK. 

(Figura 10). 
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FIGURA 10 

• Al dar Clic al botón OK, obtendrás un recuerdo donde se menciona que 

el proceso se a completado satisfactoriamente, clic al botón OK (Figura 

11). 

 
FIGURA 11 

 

 

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

los accesos directos, no olvides para abrir las Bases de datos, debes 

hacer clic en el icono del LIBRO ROJO CON EL 

CD. (Figura 12). 
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FIGURA 12 

 

Cómo crear una Base de Datos en WinIsis  

 

Sigamos los siguientes pasos: 

 

• Demos doble clic en el ícono MiPC  
 

• Aparece esta ventana y damos clic en (C) 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 

 

• Se abre esta ventana  
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FIGURA 14 

 

 

• Demos doble clic en el  ícono de la carpeta  

 

 

FIGURA 15 

 

• Nos abre la ventana WINISIS en donde encontraremos las carpetas 

con sus respectivos archivos que se generan al instalar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 
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Demos doble clic en el ícono  

FIGURA 17 

 

• Nos abre la ventana del Menú de Winisis 

 

Aquí encontraremos los siguientes menús: Base de Datos - Mostrar - 

Buscar - Editar - Configurar - Utilitarios - Ventanas – Ayuda 

 

 

FIGURA 18 

 

• Demos clic en Base de Datos  y escogemos Nueva 

 

 FIGURA 19 
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• Nos sale este cuadro, donde dice nombre le pondremos un nombre a 

nuestra base. No pasar de 6 letras ejemplo LIBRO 

 

 

FIGURA 20 

 

 

FIGURA 21 

 

• Luego de poner el nombre damos clic en Aceptar . Nos sale esta 

ventana de Definición de Bases de Datos. Aquí comenzamos a llenar 

uno a uno los campos CEPAL  desde el campo 1 hasta el 155   para 

definir nuestra Base. 
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FIGURA 22 

 

• Empezamos a escribir campo a campo 
•  

 
FIGURA 23 
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FIGURA 24 

 

FIGURA 25 
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FIGURA 26 

 

FIGURA 27 
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FIGURA 28 

 

• Haga clic en la flecha Verde, pasamos a la definición de Hoja de 

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

Hojas de trabajo. 

 

• Nos sale esta ventana 
 

 

FIGURA 29 
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• Entonces observamos que los campos han pasado al lado derecho 
 

 

FIGURA 30 

 

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

validar 

 

Escojo el campo 1 y doy clic en este icono   FIGURA 31 

 

 
FIGURA 31 
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• Nos sale esta ventana y escribimos nuestra Sigla de nuestra 

Institución en el casillero Valor predefinido EJEMPLO  [ UG-BHAPV ] y 

Aceptar y volvemos a la ventana anterior 

 

FIGURA 32 

 

• LUEGO escogemos el campo 4 Tipo de Literatura  clic en el icono 

validar   Colocamos en el casillero Valor predefinido la letra  M  y 

Aceptar  

 

• Escogemos el campo 5 Nivel bibliográfico clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero de Valor predefinido la letra  m y Aceptar  

 

• Escogemos el campo 6 Nivel de Registro  clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero de Valor predefinido la letra  m y Aceptar  

 

• Escogemos el campo 20 Páginas  clic en el icono validar y escribimos 

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

 

• Escogemos el campo 42 Información descriptiva clic en el ícono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  ilus.   Aceptar 
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• Escogemos el campo 43 Fecha de publicación clic en el ícono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido  0000  Aceptar 

 

• Escogemos campo 44 Fecha Normalizada clic en el ícono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  00000000  Aceptar 

 

• Escogemos el campo 63 Impresión clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  impreso    Aceptar 

 

• Escogemos el campo 64 Idioma  clic en el icono validar y escribimos 

en el casillero Valor predefinido  es   Aceptar 

 

• Escogemos el campo 76 Descriptores  clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido <><><>   Aceptar 

 

• Escogemos el campo 80 Categoría primaria clic en el icono validar y 

escribimos en el casillero Valor predefinido  <CP->   Aceptar 

 

• Escogemos el campo 81 Categoría secundaria clic en el icono 

validar y escribimos en el casillero Valor predefinido <CS->   Aceptar 

 

• Escogemos el campo 91 Siglas de la Documentalista  clic en el 

icono validar y escribimos en el casillero Valor predefinido   RCM (mis 

iniciales)     Aceptar 

 

• Escogemos el campo 151 Precio  clic en el icono validar y escribimos 

en el casillero Valor predefinido   $      Aceptar 

 

• Una vez que hemos validado nuestros campo damos clic en la flecha 

verde del lado derecho 
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FIGURA 33 

 

• Y nos  sale este mensaje 
 

• Desea iniciar el asistente para Formato de impresión. 
 

• Le digo Sí 
 

• Me sale 

 Estilo Normal 

 

• Aceptar 
 

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

copiamos el Formato de impresión  para libros y luego lo pego en 

la Tabla de definición de Bases en el casillero don de antes lo 

suprimí. 
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FORMATO DE IMPRESIÓN DE LIBROS  

 

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

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

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

                                                                                 

       IF V4 : 'T' THEN                                              

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

        FI                                                                          

        IF P(V59) THEN                                                              

         'PROYECTO DE INVESTIGACION.  ',V58,V60                                 

        FI                                                                          

        IF V4 : 'C' THEN                              

         'CONFERENCIA.  ',V52                                               

       FI                                                                          

        IF V6 : 's' THEN                                                            

         "EN:" V30, V31,V32           

        FI                                                                          

 

 

• Doy clic  
 

• Siguiente 
 

• Quiere Iniciar el asistente para definir el Diccion ario 
 

• Sí 
 

• Me sale Asistente para FST 
 

• Le pongo con un clic una X en los siguientes campos 
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4 técnica por palabra  

5 técnica por palabra  

6 técnica por palabra  

10 técnica por palabra  

11 técnica por palabra  

12 técnica por palabra  

16 técnica por palabra  

17 técnica por palabra  

18 técnica por palabra  

76 por término 

80 por término 

81 por término 

 

 

• Aceptar 
 

• Me sale el Formato Pascal como va a salir 
 

• Terminate 
 

• Continúa 
 

• Sí 
 

• La base ha sido creada 
 

• Aceptar 
 

 

     Algunos recursos específicos para desarrollar la investigación: 

 

Humanos: 

• Asesora del proyecto: MSc. Lorena Yong Torres 
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• Directivos y docentes del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. 

• Elaboración del proyecto: Alvarado Edmundo  y Guillen, Erika 

• Estudiantes del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. 

 

Materiales: 

 

• Hojas A4 

• Lápices y esteros 

• Pendrive 

 

Tecnológicos: 

 

• Internet 

• Programa Winisis 

  

 

Aspecto Pedagógico y/o andragógico 

 

     El aspecto pedagógico y/o andragógico está fundamentado en el 

constructivismo, por lo que es indispensable que la Biblioteca haga que 

los estudiantes logren su objetivo, de adquirir conocimientos significativos. 

 

 

     El constructivismo nos da a conocer que toda teoría debe llevarse a la 

práctica. La Biblioteca debe tener un ambiente cómodo con una buena 

iluminación, que facilita al estudiante el acceso a la información, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo intelectual del usuario. 

 

 



 

144 

 

Aspecto Psicológico 

 

     El aspecto psicológico de este proyecto está destinado a desarrollar en 

el usuario un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. 

 

 

     Animar a los estudiantes que tomen conciencia de la importancia de la 

investigación, la lectura y así para mejorar el rendimiento del aprendizaje. 

 

Gráfico n.- 31 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

     Los estudiantes que ingresan al Instituto Superior Tecnológico Simón 

Bolívar,  provienen de todos los niveles sociales. 

 

 

   También debemos mencionar que algunos arrastran conocimientos 

escasos  sobre; métodos de investigación  desde la escuela a lo que se le 

suma la falta de cultura investigativa y lectora en sus hogares. 

 

   Por lo que es necesario que la Biblioteca contribuya a la rectificación de 

este problema, incentivándolos a que desarrollen el interés por la 

investigación y la lectura. 
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VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 

   Nuestra misión es dar un servicio de calidad a los usuarios, a través de 

la automatización de la información y brindando modernos soportes 

investigativos que satisfagan las necesidades de sus “clientes”.  

 

 

Visión 

 

   Consolidar el servicio bibliotecario como fuente para el desarrollo de la 

comunidad educativa a través del fomento de la investigación, la lectura y 

la cultura, siendo este un centro líder, moderno y actualizado en la 

formación de los educandos para formar una sociedad con profesionales 

competitivos y productivos.  

 

Políticas de la propuesta 

1. Que tenga un desarrollo sustentable en el futuro. 

 

2. Que sea con una visión de futuro a corto plazo. 

 

3. Otras políticas a seguir quedan a la disposición de las 

autoridades competentes 

 

 

Beneficiarios 

 

     Un Centro de Información bibliotecaria es un beneficio para todos los 

ciudadanos porque hará de ellos personas más cultas, respetuosas e 

intelectuales.  
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      Con este proyecto no sólo se beneficiará la biblioteca, sino también a 

los usuarios con la búsqueda de información que será más rápida y 

actualizada. A los docentes porque tendrán una variedad de información 

como herramientas para aplicarlas e incorporarlas flexiblemente al 

programa curricular. 

 

 

       Los beneficiarios directos serán los integrantes de la comunidad 

educativa del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar, como las 

autoridades, los estudiantes, los padres de familia, personal docente  

administrativo y de apoyo. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

     

Con la implementación de la propuesta queremos alcanzar los 

siguientes beneficios: 

 

• Desarrollar interés por la lectura y la investigación 

• Cambiar la actitud de desinterés y la poca costumbre por 

investigar. 

• Lograr que los estudiantes tengan una amplitud de pensamiento, 

para mejorar sus relaciones sociales y para formar una sociedad 

mejor. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Asincronía: asincronismo. m. Falta de coincidencia temporal en los 

hechos. m. Falta de simultaneidad o concordancia de hechos o 
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fenómenos en el tiempo: puede haber asincronismo entre el desarrollo 

corporal y el desarrollo mental. 

 
 
Biblioteconomía:  f. Disciplina que estudia la conservación, ordenación y 

administración de las bibliotecas. 

 
 
Cartográfico:  adj. De la cartografía o relativo a esta ciencia y 

técnica: estudios cartográficos. f. Arte y técnica de trazar cartas 

geográficas. Ciencia que se ocupa de los mapas y de su realización. 

 

 

Diagnóstico.-  Evaluación, resultado de algo 

 

 

Discente:  adj. y com. Persona que cursa estudios y recibe enseñanzas: 

la clase académica se divide en docentes y discentes. 

 

 

Educandos:  educando, da adj. y s. Que recibe educación, especialmente 

referido a quien se educa en un colegio. Además es una conjugación del 

verbo educar. 

 

 

Ejecución.-  Llevar a la práctica; realización, acción 

 

 

Erudito:  adj. y s. El que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos 

conocimientos en una o múltiples disciplinas: una erudita en 

epidemiología 
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Factible.- Que se puede hacer 

 

 

Heterogénea:  adj. Compuesto de componentes o partes de distinta 

naturaleza: la textura de sus cuadros es muy heterogénea. 

 

 

Híbrida: Se apl. en general a lo que está formado por elementos de 

distinta naturaleza: concibe su pintura como un híbrido con la escultura. 

 

  

Manuscritos:  adj. Escrito a mano: una nota manuscrita. Papel o libro 

escrito a mano, particularmente el antiguo. Ejemplar original de un 

libro: ya entregó el manuscrito a la editorial. 

 

 

Microfichas:  f. Ficha de película que contiene en tamaño muy reducido 

varias imágenes o fotografías de un libro o documento: las microfichas 

tienen un tamaño de 10 por 15 cm. 

 

 

Paradigmáticos:  adj. Relativo al paradigma: comportamiento 

paradigmático.   

 

 

 Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un 

fin. 

 

 

Proceso.-  Someter alguna cosa a elaboración, transformación, etc. 
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PDF: Es un formato portátil para documentos (Portable Document Format) 

desarrollado por Adobe Systems y muy usado en Internet debido a su 

versatilidad, facilidad de uso y tamaño pequeño. 

 

 

Reprografía:  Es un proceso que permite reproducir documentos impresos 

mediante técnicas como la fotocopia (o xerocopia), el facsímil o la 

fotografía. El término está compuesto por dos vocablos: Reproducción y 

Grafía. Consiste en el traspaso de tinta a un soporte mediante presión, y 

tiene como objetivo final el de reproducir gráficamente la cantidad "n" de 

copias que sean iguales (reproducción masiva de piezas). 

 

 

Ubicuidad: f. Calidad de ubicuo, omnipresencia: solo Dios tiene el don de 

la ubicuidad. 
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ANEXO N°. 1 

 Guayaquil,  19 de noviembre del 2010 

 

Sra. Dra. 

 Concepción Maridueña de Villao 

Rectora del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente nosotros, Alvarado Domínguez, Edmundo Gonzalo con C.I. # 

092074881-1 y Guillén Andrade, Erika Geoconda con C.I. # 1204917908 egresados de la 

Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nos dirigimos a Ud. solicitando muy 

respetuosamente se digne permitirnos la realización de nuestro Proyecto de Educación 

en la Biblioteca Dra. Isabel Ramirez del Instituto que Ud. dignamente dirige. 

Tema: La gestión de calidad en el servicio que se brinda al usuario del Centro de 

Información Bibliotecario del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar  de la ciudad 

de Guayaquil y Propuesta de automatización de la información de la Biblioteca.  

Agradeciendo de antemano por la favorable acogida y contando con su aprobación a 

esta petición le reiteramos nuestros sentimientos de alta consideración y estima. 

 

 

Atentamente, 

 

………………………………………….                        ………………………………………….. 

Edmundo Gonzalo Alvarado Domínguez                   Erika Geoconda Guillen Andrade,  

   C.I. # 092074881-1                                                             C.I. # 1204917908 



ANEXO N°. 2 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A  LA AUTORIDAD DEL  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR. 

 

1.- Cree Ud. que aplicando la Sistematización al ma terial 

Bibliográfico y no Bibliográfico que se encuentra e n la Biblioteca 

mejorará el proceso de búsqueda de información requ erida por el 

usuario? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………. 

2.- Considera Ud. que aplicando procesos tecnológic os para la 

automatización del fondo bibliográfico de la Biblio teca del plantel  

motivará  a los usuarios a visitar la Biblioteca co n más frecuencia? 

¿Por qué? 

• ……………………………………………………………………………… 

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

este proyecto?  ¿Cómo? 

• ……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree Ud. que mejorando el servicio bibliotecar io que se brinda a 

los usuarios y aplicando un debido proceso de autom atización de la 

información y un programa de gestión documental, re presentará una 

ventaja en la gestión de calidad del centro Bibliot ecario? ¿Por qué? 

• ……………………………………………………………………………… 

5.- ¿Visita Ud. con frecuencia la Biblioteca de la Institución Educativa 

que Ud. dignamente dirige? ¿Por qué? ¿Para qué? 

• ……………………………………………………………………………… 



ANEXO N°. 3 - ENCUESTAS  APLICADAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUILUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Instructivo para la aplicación de la Encuesta a Profesores. Estudiantes y 

Padres de Familia del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar 
 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la gestión de calidad en el servicio que 

se brinda al usuario del Centro de Información Bibliotecario del Instituto 

Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil y 

Propuesta de automatización de la información de la Biblioteca.  

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

EN DESEACUERDO  

INDIFERENTE  

TOTAL  



INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 

 

Fiscal            

 

Particular          

 

Fiscomisional  

 

 

 

IMPORTANTE:   

 

Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



ENCUESTA A PROFESORES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR. 

 

No. 

ENCUESTA SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL CENTRO BIBLIOTECARIO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

MA DA ED I 

 

1.- 
¿Apoyaría Ud. la automatización del fondo 
bibliográfico y no bibliográfico de la Biblioteca de 
la Institución donde labora? 

    

2.- 

¿Cree Ud. que aplicando la automatización del 
fondo bibliográfico y no bibliográfico mejorará el 
proceso de la búsqueda de información en la 
Biblioteca? 

    

3.- 
¿Piensa usted que la propuesta planteada 
ayudaría a mejorar la calidad del servicio 
bibliotecario a los usuarios? 

    

4.- 
¿Considera usted necesario coordinar actividades 
para la optimización de los recursos de la 
biblioteca en función para el aprendizaje? 

    

5.- 
¿Estaría de acuerdo que a los estudiantes se les 
fije una hora para que realicen sus investigaciones 
en la Biblioteca dentro del horario de clase? 

    

6.- 
¿Está Ud. de acuerdo que la investigación en la 
Biblioteca ayuda al desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes? 

    

7.- ¿Cree Ud. que la biblioteca aportará al desarrollo 
cultural de la comunidad educativa? 

    

8.- 

¿Cree Ud. que mejorando el servicio de calidad 
que se brinda al usuario y aplicando un debido 
proceso de automatización de la información, 
representaría una ventaja en la gestión de calidad 
al centro Bibliotecario? 

    

9.- ¿Cree Usted que se debería utilizar con mayor 
frecuencia los recursos del centro Bibliotecario? 

    

10.- 
¿Piensa Usted que es necesario implementar el 
servicio Bibliotecario con nuevas tecnologías para 
el proceso de la información?    

    

  
TOTAL 

    



ENCUESTA A ESTUDIANTES PROFESORES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR. 

 

No. 

ENCUESTA SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL CENTRO BIBLIOTECARIO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

MA DA ED I 

 

1.- 

¿Está de acuerdo  que en la Biblioteca de su 
Institución Educativa, se aplique la 
automatización del fondo bibliográfico y no 
bibliográfico? 

    

2.- 

¿Cree Ud. que aplicando la automatización del 
fondo bibliográfico y no bibliográfico de la 
Biblioteca mejorara el proceso en la búsqueda de 
la información requerida por el usuario? 

    

3.- 
¿Cree Ud. que una vez aplicada la 
automatización de la información se mejorara el 
servicio bibliotecario? 

    

4.- ¿Cree usted la Biblioteca ayuda al desarrollo de 
la tarea investigativa de los estudiantes? 

    

5.- 

¿Considera usted que es necesario que la 
Biblioteca de su Institución funcione como una 
aula de recursos para fortalecer los 
aprendizajes? 

    

6.- 

¿Estaría de acuerdo que a Uds. los estudiantes 
se les fije una hora para que realicen sus 
investigaciones en la Biblioteca de su Institución 
Educativa dentro del horario de clase?  

    

7.- 
¿Cree Ud. que mejorando el servicio de calidad 
que se brinda a los usuarios que acuden a la 
biblioteca, habría una mayor concurrencia? 

    

8.- ¿Está Ud. de acuerdo que la investigación ayuda 
al desarrollo del pensamiento de los estudiantes? 

    

9.- 
¿Piensa usted que debería visitar con mayor 
frecuencia la Biblioteca de su Institución 
Educativa? 

    

10.- ¿La atención que recibe usted en la Biblioteca de 
su Institución le es muy satisfactoria? 

    

  
TOTAL 

    



ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR.  

 

No. 

ENCUESTA SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL CENTRO BIBLIOTECARIO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

MA DA ED I 

 

1.- 

¿Está Ud. de acuerdo que en la Biblioteca  del 

Instituto Educativo donde estudia su 

representado se automatice la información y 

otros materiales que posee la Biblioteca? 

    

2.- 

¿Cree Ud. que una vez aplicada la 

automatización de los libros y otros materiales 

que ofrece  la Biblioteca mejoraría la afluencia de 

los estudiantes a la Biblioteca? 

    

3.- 

¿Estaría de acuerdo que a los estudiantes se les 

fije una hora para que realicen sus 

investigaciones en la Biblioteca de su Institución 

Educativa dentro del horario de clase?  

    

4.- 

¿Cree Ud. Que es necesario que su 

representado visite frecuentemente la Biblioteca 

de su institución? 

    

5.- 

¿Considera Ud. Que es importante que los 

padres motiven el desarrollo de la investigación?

  

    



ANEXO Nº 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                    
TIEMPO 2010 2011 

Sept. Octubre Nov. Diciemb.  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto S ept. 

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

Presentación de Tema y 
Problema 

              x                                                                                         

Aprobación del Proyecto                 x                                                                                       

Recopilación de la 
Información: Biblioteca e 
Internet 

    x x           x x     x x     x       x x     x x         x     x x   x x   x x   x x               

Análisis Bibliográfico          x x x x                   x   x           x x       x     x x   x   x     x                     

Elaboración del I Capitulo                                         x x x x x x x x                                                 

Elaboración del II Capitulo                                                     x x x x x x x                                       

Elaboración del III Capitulo                                                                 x x   x x                               

Aplicación de Encuestas, 
Entrevistas 

                                                                      x x                               

Análisis de Resultado                                                                           x x x                         

Elaboración del IV Capitulo                                                                           x x x x x                     

Elaboración del V Capitulo                                                                                 x x                     

Elaboración del VI Capitulo                                                                                     x x x x x           

Entrega del Proyecto                                                                                                       x 

Sustentación                                                                                                          



ANEXO Nº 5 FOTOGRAFÍAS (escaneadas) 

 

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA DRA. 

ISABEL RAMIREZ ESTRADA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

IMAGEN Nº 3 



 
IMAGEN Nº 4 
 

 
IMAGEN Nº 5 



 
IMAGEN Nº 6 
 

 
IMAGEN Nº 7 



 
IMAGEN Nº 8 
 

 
IMAGEN Nº 9 



 
IMAGEN Nº 10 
 

 
IMAGEN Nº 11 



ANEXO N°. 6 

Guayaquil, 15 agosto del 2010 

 

Señor 

Msc. Francisco Moran Márquez, 

Decano de la Facultad de Filosofía 

Ciudad. 

 

De nuestra consideraciones 

Nosotros, Alvarado Domínguez, Edmundo Gonzalo C.I. # 092074881-1 y Guillen 

Andrade, Erika Geoconda C.I. # 1204917908 egresados de la especialización de 

Bibliotecología y Archivología periodo lectivo 2009 – 2010 respectivamente. 

 

Nos dirigimos a Ud. Y al H. Consejo Directivo para denunciar nuestro Tema de Proyecto. 

  

Título del Proyecto: La gestión de calidad en el servicio que se brinda al usuario de la 

biblioteca del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.  

 
Propuesta: “Automatización de la información que brinda la Biblioteca Dra. Isabel 
Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de 
Guayaquil al servicio de la comunidad educativa”. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

…………………………………………….                       ……….………………………………. 

Alvarado Domínguez, Edmundo G.                    Guillen Andrade, Erika Geoconda 

     C.I. # 092074881-1                                                             C.I. # 1204917908 



ANEXO N°. 7 

 

                                                              Guayaquil, 10 de Noviembre del 2010 

 

Señor 

Msc. Francisco Morán Márquez 

Decano de la Facultad de Filosofía, 

Ciudad. 

 

De  nuestra consideraciones 

 

Nosotros, Alvarado Domínguez, Edmundo Gonzalo C.I. # 092074881-1 y Guillen 
Andrade, Erika Geoconda C.I. # 1204917908, hacemos la entrega del FORMULARIO 
DEL PROYECTO EDUCATIVO, al cual se le realizo las correcciones e indicaciones 
emitidas por el Comité para revisión y defensa del tema del Proyecto, que se reunió el 
día MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010, previo la aprobación del Tema y la 
Propuesta.  

 

Título del Proyecto: La gestión de calidad en el servicio que se brinda al usuario de la 

biblioteca del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.  

 

Propuesta: “Automatización de la información que brinda la Biblioteca Dra. Isabel 

Ramírez Estrada del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil al servicio de la comunidad educativa”. 

 

 

                               De Usted muy atentamente, 

                  

 

 

…………………………………………….                       ……….………………………………. 

Alvarado Domínguez, Edmundo G.                    Guillen Andrade, Erika Geoconda 

     C.I. # 092074881-1                                                             C.I. # 1204917908 
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Una Biblioteca Escolar no es sólo una colección organizada de documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un

espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al entorno escolar, las directrices y recomendaciones

existentes en este terreno. La automatización plantea una problemática algo diferente a la de otras bibliotecas, debido a sus especiales

características y funciones. Se debe tomar en consideración estos aspectos y debe integrarse en un proyecto educativo global, ya que el

proceso no consiste tan sólo en informatizar el trabajo documental manual, sino que supone así mismo una transformación de la

metodología empleada para formar a los alumnos. Habrá que establecer, por consiguiente, unos criterios pedagógicos de partida. Estos

se deben referir a aspectos tan distintos como las prioridades en el proceso de automatización o el lugar de instalación de los equipos. La

Biblioteca Dra. Isabel Ramírez Estrada del Instituto Tecnológico Simón Bolívar no cuenta con este servicio. Es por ello que se ha

planteado el siguiente proyecto con el cual se diseña un plan de gestión para lograr la implementación de la propuesta. Este trabajo

consta con una introducción general que habla sobre las bibliotecas y sus actividades orientadas al fortalecimiento de la educación. Está

estructurado en seis capítulos y como instrumentos para la investigación están las técnicas de la observación directa e indirecta y el tipo

de investigación es bibliográfica y de campo. Se utilizó como medio la encuesta y la entrevista para tener mayor facilidad en recopilar la

información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad en el plantel. 
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