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RESUMEN 

 
 

En los actuales momentos de acreditación y evaluación a las Bibliotecas 
Universitarias del Ecuador, se vuelve imperante y obligado el uso de las 
tecnologías electrónicas, tal es el caso en el uso de las Bibliotecas Virtuales, el 
uso de los repositorios digitales. Frente a este indicador, realicé este proyecto, 
el mismo que está estructurado en cuatro capítulos y para los instrumentos de 
investigación se utilizó el método inductivo-deductivo  y el tipo de investigación 
fue bibliográfica y de campo. En el marco teórico se priorizó que la producción 
investigativa y técnica de los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales 
en años anteriores y en la actualidad ha aportado valiosamente en el 
conocimiento de los recursos biológicos, geológicos, ecológicos y ambientales. 
Se aplicó la encuesta que permitió representar gráficamente puntos de 
importancia de la investigación social en el proceso de desarrollo de este 
proyecto.  En cuanto a la fundamentación epistemológica, se enfatizó que la 
Biblioteca de Ciencias Naturales crece en calidad de servicio, con visión 
dialéctica, con cambios de transformación, en una nueva era de realizaciones.  
En la propuesta se planteó la implementación de un repositorio digital a texto 
completo de los trabajos de los egresados para la Facultad de Ciencias 
Naturales, con el objetivo de conservar y preservar lo producido; y en  el diseño 
de la página web se trabajó bajo la plataforma del programa MySQL,  
detallándose los menús y submenús creados para  facilitar  las búsquedas por 
autor, título y materia.  Se recomendó revisar el servidor con el cual se creó la 
página web de la facultad, por cuanto el acceso es muy lento de acuerdo a la 
encuesta realizada.  Finalmente, permitió visualizar las ventajas del repositorio 
digital, que en síntesis son las de evaluar los trabajos investigativos y evaluar a 
la Facultad por la cantidad y la calidad de sus investigaciones.  
. 

 
 
 

 

 

PENSUM ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVOLOGÍA 
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EDUCATIVAS 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Antecedentes 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales fue creada en el año 

1969, en que siendo una Escuela anexa a la Facultad de Ciencias 

Químicas y Naturales, pasó a ser de Escuela de Ciencias Naturales para 

convertirse en Facultad de Ciencias Naturales gracias al espíritu altruista 

e investigador de la primera decana de aquel entonces la Doctora 

Mercedes Álvarez de Hernández. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil  no cuenta en la actualidad con un repositorio digital a texto 

completo en donde consten de manera integral y digitalizada las Tesis y 

Prácticas Empresariales que agilite la búsqueda de ésta información, a 

pesar de  tener ya una página Web, por diversas razones  no se ha 

digitalizado esta información todavía.  

 

Esta dependencia cuenta con 2 computadoras en la sección Circulación 

para las dos señoras que ahí laboramos y tres para uso exclusivo de los 

señores estudiantes, siendo así que desde el 13 de mayo del 2009, se 

viene realizando una reestructuración con la creación de la Biblioteca 

Virtual, pero hasta el momento solo se ha indizado 5.477 textos o libros; 

utilizando para su organización el Sistema de Clasificación Dewey y para 

el ingreso de los libros el software SIABUC.  Pero no se han ingresado de 

manera digital a texto completo, ni tesis ni Prácticas Empresariales, lo que 

es objeto de mi proyecto. 
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Situación conflicto 

 

PROBLEMA.-  Los  usuarios  de la biblioteca se sustraían las hojas del 

fondo bibliográfico.  

CAUSA.-   No existía hasta el año 2010 una Base de datos a texto 

completo, que preserve el documento impreso. 

CONSECUENCIA  El texto impreso está incompleto, lo cual es un 

indicador de que ésta información sustraída no podrá ser reparada 

posteriormente. 

 

PROBLEMA  La biblioteca  no cuenta con un catálogo digital a texto 

completo. 

CAUSA  No existía motivación para elaborar un catálogo digital a texto 

completo. 

CONSECUENCIA impide que de manera rápida e integral se encuentren, 

los contenidos de las tesis y Prácticas Empresariales. 

 

PROBLEMA  Desconocimiento por parte de los estudiantes de temas y 

subtemas específicos en las áreas de Biología marina, Botánica, 

Geología, Minería y Ciencias del Ambiente  que se encuentran en las 

Tesis y Prácticas Empresariales, por parte de usuarios potenciales. 

CAUSA   No había catálogo para satisfacer el interés de  los usuarios. 

CONSECUENCIA   Un acervo bibliográfico desactualizado. 

 

Delimitación del problema 

 

  Campo : Educativo. 

  Área  : Bibliotecología. 

  Aspectos : Implementación de una base de datos 

   digitalizada a texto completo. 

  Propuesta : Diseño de un portal WEB. 



3 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la aplicación de un repositorio digital en el proceso de 

incentivo a la consulta e investigación de las Ciencias Biológicas, Ciencias 

de la Tierra y del Medio Ambiente de la producción intelectual de los 

egresados de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Categorización de las variables del problema 

 

La Variable independiente:  

La aplicación de un repositorio digital. 

 

La Variable dependiente:  

Proceso de incentivo a la consulta e investigación  

 

Evaluación del problema 

 

EVIDENTE-  Desde hace algunos años hasta la fecha actual, el 75 % de 

los estudiantes presentan un desconocimiento de la Información 

Referencial en lo concerniente a Tesis y Prácticas Empresariales. 

 

RELEVANTE.- Es importante porque presentada este tipo de 

documentos, es decir de manera integral presentada a texto completo, 

permitirá el rescate de tan valiosa información que hoy por hoy está solo 

impresa.  Apareciendo en el catálogo en línea permitirá a los estudiantes 

un acceso dinámico. 

 

ORIGINAL.- Este enfoque es nuevo para la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Naturales, no se lo ha aplicado anteriormente. 
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CONTEXTUAL.- Este problema está presente en la mayoría de las 

Bibliotecas por lo cual el proyecto consiste en un aporte significativo para 

el mejoramiento de los estudiantes, en sus trabajos de consulta e 

investigación. 

 

FACTIBLE.- Para la aplicación de este proyecto se cuenta con la 

aprobación del Consejo Directivo de la Facultad, además la elaboración 

del mismo está a nuestro alcance económico, es práctico y fácil de llevar 

a efecto. 

 

DELIMITADO.-  Este proyecto se aplicará durante el período de seis 

meses y está dedicado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, tiene fecha de inicio pero se lo 

continuará ejecutando 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es un repositorio digital? 

 ¿Cuál es la importancia de un repositorio digital? 

 ¿Las características de un repositorio digital cubren las 

necesidades de los usuarios de un centro de información 

especializado? 

 ¿Cuáles son los parámetros para la implementación de un 

repositorio digital? 

 ¿Qué es la información digital? 

¿Es el repositorio digital una herramienta importante en la 

búsqueda de información? 

 ¿Qué es información? 

 ¿Cuáles son los tipos de  información que existen? 

 ¿Qué es libertad de  información?  
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 ¿Cuán importante es tener derecho a un acceso libre a la 

información y al conocimiento? 

 ¿Qué tipo de nueva técnica será más eficaz en la búsqueda de la  

información? 

 ¿Cuál es la importancia que tiene la automatización de la 

información mediante la existencia de un repositorio digital? 

 ¿Qué es un portal web? 

 ¿Qué es producción intelectual?  

 ¿Qué es el patrimonio intelectual? 

 ¿Qué son los trabajos de graduación? 

 ¿Cuál  es el perfil de los profesionales que forma la facultad de 

ciencias naturales de la universidad de Guayaquil?   

 ¿Es imperante en la parte organizativa de una biblioteca 

especializada, aplicar técnicas actualizadas para que el usuario 

maneje adecuadamente el acceso directo de la información? 

 ¿Que son las tic  de la información? 

 ¿Qué es un bibliotecario? 

 ¿Cuál es el perfil del  bibliotecario? 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Mejorar el servicio al usuario que brinda la Biblioteca, mediante la 

ejecución de un repositorio digital  a texto completo que facilite el proceso 

de búsqueda de la información de las investigaciones.  

 

Objetivos específicos 

 



6 

 

 Identificar las causas de la falta hasta la fecha de información digitalizada, 

a texto completo. 

 Determinar la transcendencia de un Repositorio Digital de los Trabajos de 

Graduación de los egresados de la Facultad. 

 Anexar  este repositorio digital al Internet. 

 Actualizar su fondo bibliográfico en estas áreas. 

 Poner a disposición de los usuarios su producción intelectual de una 

manera rápida.  

 Evaluar la incidencia de un repositorio en la consulta e investigación de la 

producción intelectual de sus profesionales graduados. 

 

Justificación 

 

Es importante resaltar que con este  proyecto  vamos a diseñar un enlace  

técnico que permita elevar  el repositorio a la página  Web de la Facultad 

de Ciencias Naturales, lo que nos permitirá entre otros los siguientes 

beneficios: 

 

 Mejorará el servicio bibliotecario. 

 Implementará nueva tecnología e información. 

 Contribuirá a la formación de un catálogo digitalizado en línea de 

las tesis y Prácticas Empresariales. 

 Brindará una consulta más dinámica.  

 Ofrecerá a estudiantes y docentes un recurso bibliográfico digital 

moderno. 

 

Siendo los beneficiarios directos los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, porque la elaboración 

de una página Web con Formato de Texto PDF  como archivo de 

información, motivará a  la investigación. 
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La Biblioteca de la Facultad posee un amplio acervo bibliográfico, no 

solamente en las áreas de Biología y Ciencias Geológicas y Ambientales 

sino que también cuenta con información en el campo 300 que es 

Ciencias Sociales y sus aplicaciones como Biodiversidad, Manejo de 

Recursos Costeros, Ley minera, Ley de aguas, etc. Y con las donaciones 

efectuadas por el PMRC Programa de Manejo de Recursos Costeros y 

Fundación Natura en el 2008 permiten el ingreso al público en general e 

interesados en la lectura e investigación de estas áreas interesantes y 

afines. 

 

El beneficio en las áreas amplias de manejo, identificación, lectura, 

aprendizaje, de especies, temas, etc. Y la Biblioteca considero es un 

centro de documentación e información en textos, tesis, informes en 

algunos casos únicos en el país.  

 

Es posible que me encuentre en la ejecución del proyecto con diversos 

problemas y limitaciones como pueden ser el costo en el escaneado de 

estos trabajos, se trabajará a presión por el corto tiempo. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Revisado los archivos de la Facultad donde se realizará esta 

investigación, no se encuentran documentos digitalizados trabajados 

anteriormente. 

 

  

Fundamentación teórica. 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento científico y bibliográfico: 

 

REPOSITORIO DIGITAL. 

 

Definición 

La REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (DRAE) (2000), 

nos dice:  Un repositorio es el "Lugar donde se guarda algo.  

Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado 

donde se almacena y mantiene información digital, 

habitualmente bases de datos o archivos informáticos.   El 

origen de la palabra española repositorio deriva del latín 

repositorium, que significaba armario, alacena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
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“Los depósitos están preparados para distribuirse 

habitualmente sirviéndose de una red informática como 

Internet o en un medio físico como un disco compacto. Y 

pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y 

necesitar de una autentificación previa. Los depósitos más 

conocidos son los de carácter académico e institucional. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  (2002-2004), dice:  

 

El Repositorio Digital es un depósito de documentos digitales, 

cuyo objetivo es organizar, archivar, presentar y difundir en 

modo de acceso abierto la producción intelectual resultante de 

la actividad académica e investigadora de la comunidad 

universitaria. 

 

La UPCT, agrega  

 

Es un sistema en línea de acceso abierto.  El Repositorio 

Digital  forma parte de  un movimiento internacional conocido 

como Open Access. Dicha iniciativa promueve el acceso libre 

a la literatura científica, incrementando el impacto de los 

trabajos desarrollados por los investigadores y contribuyendo 

a mejorar el sistema de comunicación científica y el acceso al 

conocimiento. 

 

Para SENPLADES,  es: 

Un producto generado por una institución de libre acceso en 

una red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
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BICET ALVAREZ, Edgar; Yanai VALDES LÓPES  (2008). En su obra Un 

repositorio institucional en la Universidad de la Habana ¿un capricho o 

necesidad? nos dicen: 

Los repositorios institucionales o Vía Verde" (green road) son 

una de las formas de publicación del Acceso Abierto, que 

surgen, desde la aparición de la web, con el objetivo de 

divulgar los resultados de las investigaciones científicas 

dentro de la comunidad de investigadores. Pero es solo hasta 

después de creada la Budapest Open Access Iniciative (BOAI 

2001) en el año 2001 y firmada en el 2002 que estos repertorios 

tomaron auge entre la sociedad científica. Los mismos pueden 

ser de dos tipos: institucionales ó temáticos. 

Desde sus inicios el objetivo principal de esta herramienta fue conservar, 

difundir y hacer accesibles a todos los usuarios de su comunidad los 

resultados científicos de las investigaciones realizadas en su institución. 

Así reflejado en las definiciones que a continuación se exponen. 

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. (2007) precisa que: 

Un repositorio institucional es un conjunto de servicios Web 

centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y 

ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de 

cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada 

por los miembros de una institución. 

SUBER  (2005) define: 

"Repositorio Institucional" Como digital a las colecciones 

intelectuales capturadas y preservadas en las Universidades y 

Colegios y que además un repositorio institucional  es el 

conjunto de servicios ofrecidos por una institución con el 
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objeto de gestionar, difundir, y facilitar el acceso a cualquier 

persona con conexión a Internet, a aquellos documentos 

electrónicos creados por dicha institución y por aquellas 

personas que forman parte de ella. 

IMPORTANCIA DE UN REPOSITORIO DIGITAL. 

 

Tiene como prioridad, que las instituciones nacionales, internacionales y 

mundiales, puedan crecer, fortalecerse en sus  recursos académicos e 

investigativos, lo que quiero decir es que un repositorio digital no es 

solamente un catálogo digital, sino que atiende aspectos de políticas en la 

administración, sistemas, usuarios, contenidos, etc.  Beneficiándose 

mutuamente en forme libre y gratuita. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (2002-2004), nos dice:  

 

Su importancia radica que en ellos podemos encontrar diversidad de 

documentos, así los Repositorios digitales están divididos en dos grandes  

grupos o categorías: 

 

• Repositorio académico, que reúne los documentos resultantes de la 

actividad académica de los miembros de la institución, en concreto los 

proyectos fin de carrera, grado o máster. 

 

• Repositorio de investigación, que reúne los documentos resultantes de 

la actividad investigadora de los miembros de la institución tales como 

tesis, informes, artículos de revistas, ponencias a congresos. 

 
En países europeos como España, Italia, Turquía, el uso de los 

repositorios es evidente.  Repositorios de Tesis Doctorales en España 

permiten darnos una idea de la importancia en la utilidad de los 
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Repositorios en Tesis doctorales, como es mi planteamiento en este 

proyecto.  Los servidores  de Tesis Doctorales en Red, en forma conjunta 

desean: 

 

 Gestionar repositorios de objetos digitales y promoviendo  un 

fondo colectivo de documentos de investigación. 

 Permitir la consulta libre  a través de internet a texto completo  de 

mayor cantidad de tesis leídas existentes en las Universidades, de 

manera que aumente considerablemente el número de consultas 

realizadas al servidor  

 Ofrecer a los autores de las tesis una herramienta que incrementa 

el acceso y la mejor visibilidad de su trabajo. 

  Mejorar el control bibliográfico de este tipo de material e impulsar 

la edición electrónica y las bibliotecas digitales.   

 Incrementar su visibilidad al compartir una plataforma de difusión 

unitaria con otros depósitos de tesis internacionales  

 

La Literatura gris es el término que se utiliza a nivel internacional para 

referirse a aquellos documentos que no han sido publicados en formatos 

convencionales  (libros, revistas, etc.).  

 

 

EL  REPOSITORIO DIGITAL AL MOMENTO DE  CUBRIR  LAS 

NECESIDADES  DE LOS USUARIOS  EN UN CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

 

Muchas bibliotecas y centros de documentación centran gran parte de su 

atención a cubrir las siguientes necesidades. Y no podemos dejar de citar 

los Museos y  Fundaciones.  
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Por las siguientes razones: 

 

 Integrar, conservar y preservar los contenidos de la producción 

intelectual de la universidad. 

 Permitir  la visibilidad de la obra. 

 Aumentar el impacto de la producción científica disponible en red. 

 Facilitar el  acceso a la información de forma gratuita. 

 Potenciar las visitas a su  página Web. 

 Dar a conocer su patrimonio intelectual. 

 

Por sus ventajas: 

 

 Todos los documentos están almacenados en una misma base de 

datos, por lo que es muy sencillo buscar y recuperar. 

 Todos los documentos están descritos con protección, para evitar 

ser plagiados  conforme a normas  internacionales, por lo que son 

recuperables desde servicios recolectores y buscadores en el 

marco de Internet. 

 Permite una rápida diseminación de la investigación a través de la 

red agilizando  el flujo de la comunicación científica. 

 El autor ve incrementado el impacto de su trabajo. 

 Refleja la actividad intelectual de la universidad. 

 Permite evaluar los resultados de investigación de la Universidad. 

 El acceso en línea permite  ver la información a muchos usuarios a 

la vez.  

 Participación y responsabilidad del bibliotecario-a y del autor-a. El 

contenido de los recursos son depositados por ambos. 

 Permite la recuperación y búsqueda de temas específicos.  Se 

puede administrar  y controlar el acceso a la información  así como 

de los permisos.  

 Facilita el manejo de varios recursos digitales. 
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 D’ALÒS-MONER, Adela.  (2009).  Repositorios digitales: un concepto, 

múltiples visiones, dice:  

Estos forman parte de la memoria corporativa y contienen un 

conocimiento que debemos preservar para las generaciones 

futuras.  Tener claramente definidos los contenidos digitales a 

eliminar por la complejidad y el coste que representa la 

migración de formatos en un futuro. 

 

Entender que, más allá de las herramientas, gestores documentales,  etc., 

es indispensable tener un sistema de gestión de los repositorios digitales 

sólido que engloba aspectos como una política definida, 

responsabilidades asignadas, calendarios de conservación y de 

eliminación y manuales de procedimientos. 

 

 

PARÁMETROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO 

DIGITAL. 

HERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ & BUENO (2007), nos dicen:  

Las principales tareas a realizar para constituir un Repositorio Institucional 

de Información son las siguientes:  

 La definición de las políticas del repositorio. 

 La planificación y gestión del proyecto de repositorio. 

 La elección del paquete de software en el que implementar el 

repositorio institucional. 

 La definición de las estrategias para el arranque del repositorio 

institucional. 

 La definición y puesta en marcha de las estrategias de publicidad 

del repositorio 
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 Seguimiento, evaluación y mejora de los servicios implementados. 

Sustentando como base esta cita, se presentan los siguientes  

parámetros para la implementación de un repositorio digital en la Facultad 

de Ciencias Naturales: 

 

 LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

REPOSITORIO. 

Establecido el tema, propuse a la señora decana de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Doctora Carmita Bonífaz de Elao, elaborar un 

repositorio digital, que ayudaría a la comunidad de Ciencias Naturales 

a mejorar la obtención de la información existente en las tesis y 

prácticas empresariales  y que mejoraría el manejo de estas áreas de 

información.   Partiendo de esta premisa importante, como es el apoyo 

institucional, de ahí arrancó la partida a este reto, se concretó este 

pedido solicitándolo al H. Consejo Directivo de la Facultad, quien lo 

aprobó en noviembre el 2009.   

 

 

 DEFINIR EL MATERIAL BIBLIOGRÀFICO. 

Primeramente tener bien definido la sección Tesis y Prácticas 

Empresariales de ambas Escuelas, como son la Escuela de Biología y 

la Escuela de Ciencias Geológicas y Ambientales. 

 

¿Desde qué fecha se comenzaron a elaborar las tesis?  Revisando 

archivos tenemos que las primeras tesis fueron para optar el Título de 

Doctor en Ciencias Naturales en el año 1965, luego en  1977 cambió 

la nominación del título por el de Doctor en Ciencias Biológicas y en 

1980 se incrementó el de Doctor en Ciencias Geológicas.  A partir del 

año 2000 reestructurados los pénsum académicos, se comenzaron a 
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elaborar las tesis para optar el título de Biólogo y de Ingeniero 

Geólogo. 

 

Las Prácticas Empresariales para la Escuela de Biología  comenzaron 

a realizarse a partir del año 2000 con las nuevas reformas y han 

continuado realizándose hasta la presente fecha.  Para la Escuela de 

Ciencias Geológicas y Ambientales comenzaron a ejecutarse a partir 

del año 2002. 

 

 ORGANIZAR, CLASIFICAR LAS TESIS Y PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES. 

 

La clasificación usada es igual a la de los libros, es decir el sistema de 

Clasificación decimal de Melvil Dewey. 

 

Clasificación 

Mantenemos al igual que en los libros, la clasificación Decimal de Melvil 

Dewey 

Sistema Dewey de Clasificación  

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

Clasificación Decimal de Dewey) es un sistema de clasificación de 

bibliotecas, desarrollado por Melvil Dewey, bibliotecario del Amherst 

College en Massachusetts, EE. UU., en 1876 y desde ese momento ha 

sido enormemente modificado y ampliado en el transcurso de sus 

veintidós principales ediciones que han ocurrido hasta 2004. Durante este 

tiempo y desde 1894 también se han desarrollado 14 ediciones 

abreviadas, basadas en la Edición mayor desarrollada generalmente un 

año antes. 

Clases principales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melvil_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Amherst_College
http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
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Las 10 grandes clases que lo conforman son: 

 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...) 

 600 - Ciencias aplicadas: medicina, tecnología... 

 700 - Bellas artes, juegos, deportes... 

 800 - Literatura 

 900 - Geografía, historia... 

Otros niveles  

Su estructura se basa en un modelo jerárquico decimal que abarca desde 

los temas más amplios hasta los más concretos; cada una de las diez 

clases principales se divide a su vez en diez divisiones y cada una de 

éstas en diez secciones; así, cada nivel inferior estará subordinado al 

nivel superior, algo que se denomina Fuerza Jerárquica. 

Así sucesivamente. Como puede observarse, cada nivel es una 

especialidad del anterior.  Su notación está desarrollada completamente 

en números arábigos, aunque en varias partes del esquema se sugiera el 

uso de letras del alfabeto para la distinción en algunas temáticas, como 

en el caso de la literatura. 

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

Fontaine traducir y adaptar su sistema para el proyecto del Repertorio 

Bibliográfico Universal. De esta forma desarrollaron un esquema 

denominado Manual del Repertorio Bibliográfico Universal en el año 1905 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_La_Fontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_La_Fontaine&action=edit&redlink=1
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El sistema Dewey es actualizado constantemente por la Online Computer 

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

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

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

primeras ediciones que también se desarrollaron en formato Web para 

consulta en línea. En español existen varias traducciones: 

 Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Edición 15 

Estándar (1955) 

 Clasificación Decimal Dewey: para pequeñas 

bibliotecas públicas y escolares (1967) (basada en la 

edición inglesa: Introduction to Dewey decimal 

classification for british schools) 

 Sistema de Clasificación Decimal , basado en la 18ª 

edición con adiciones de la 19ª edición (1980) 

 Sistema de Clasificación Decimal, Edición 20 (1995) 

 Sistema de Clasificación Decimal, Edición 21 (2000) 

 Clasificación Decimal Dewey Abreviada e Índice 

Relativo, Edición Abreviada 14 (2008) 

- Sistema de Clasificación Decimal Dewey, Edición 22 (actualmente 

en traducción, 2009) 

 

 ESCANEAR LOS DOCUMENTOS. 

 

El siguiente paso fue el escaneado a texto completo de las tesis y 

Prácticas Empresariales, que nos permite convertir los documentos 

escaneados a Formato PDF.   El software  que se usó fue el 

ADOBE ACROBAT PROFFESSIONAL, porque es más completo, 

tiene más opciones y es actual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
http://es.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
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Este trabajo se comenzó a realizar a finales del año 2009.  Se lo 

continuó en enero del 2010, se suspendió el trabajo a finales de 

este mes, cuando comenzó el cambio a las nuevas instalaciones 

de la Facultad de los predios junto a la Universidad Agraria del 

Ecuador a las actuales instalaciones en las Avenidas Roberto 

Gómez Lince y Juan Tanca Marengo (Campus Universitario 

Mapasingue). Y se lo retomó en el mes de Agosto. 

 

El escáner utilizado fue marca Canon, tipo plano. 

Un escáner de computadora (escáner proviene del idioma inglés 

scanner) es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el 

uso de la luz, imágenes impresas a formato digital.  

Al obtenerse una imagen digital se puede corregir defectos, 

recortar un área específica de la imagen o también digitalizar texto 

mediante técnicas de OCR. Estas funciones las puede llevar a 

cabo el mismo dispositivo o aplicaciones especiales.  Hoy en día es 

común incluir en el mismo aparato la impresora y el escáner. Son 

las llamadas impresoras multifunción.  

 LA ELECCIÓN DEL PAQUETE DE SOFTWARE PARA 

IMPLEMENTAR EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL. 

El software con el que voy a trabajar es el MYSQIL, que es un 

software libre.  

 

 ESTABLECER LOS VÍNCULOS DE ENLACE, CON SUS 

REPECTIVOS LINKS. 

 Establecer la suscripción anual, del dominio y el Hosting y de 

los buscadores de información de Google. Diseñar el menú 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/OCR
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_multifunci%C3%B3n
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principal y los submenús, con los respectivos links de la página 

principal. 

 

 ELEVAR LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS A LA PÀGINA 

WEB. 

 

Previamente se ha elaborado la descripción bibliográfica como 

Clasificación,  título, autor, año, la carrera, director o consejero 

académico,  páginas, descriptores, resumen y agregando 

finalmente el icono de formato PDF, donde al abrir  encontrará el 

usuario el documento a  texto completo; toda ésta información se la 

guardará en la Base de datos digitalizada . Y, finalmente subir la 

información a la web. 

 DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL ARRANQUE 

DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL.  

 PUBLICITAR EL REPOSITORIO. 

 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO 

IMPLEMENTADO. 

 

LA  INFORMACIÓN 

OCÉANO.  Gran Enciclopedia de la Ciencia y de la Técnica.   Volumen 5. 

(1974) (9) nos dice: 

La información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje sobre un 

determinado ente o fenómeno. Los datos se perciben, se 

integran y generan la información necesaria para producir el 

conocimiento que es el que finalmente permite tomar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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decisiones para realizar las acciones 0cotidianas que 

aseguran la existencia. 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, WILKIPEDIA 

(2009) 

La información es un conocimiento explícito extraído por seres 

vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con 

el entorno o percepciones sensibles del mismo entorno. En 

principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará 

las sucesivas interacciones del ente que posee dicha 

información con su entorno.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN  

BRAJNOVIC, Luka. (1974) en su libro Tecnología de la Información, nos 

dice: 

En general la información tiene una estructura interna y puede ser 

calificada según varios aspectos:  

 Significado y semántica. 

 Importancia  

 Vigencia, en la dimensión espacio-tiempo  o si es actual o desfasada. 

 Validez. El emisor es fiable o puede proporcionar información no válida o 

falsa. 

 Utilidad que le da el destinatario. 

 Cómo se presenta la información 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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USOS DE LA INFORMACIÓN 

BRAJNOVIC, añade:  

Considera los siguientes usos de la información: 

 Aumentar el conocimiento del usuario. 

 Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental para 

el desarrollo de soluciones y la elección. 

 Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para 

fines de control. 

En relación con el tercer punto, la información como vía para llegar al 

conocimiento, debe ser elaborada para hacerla utilizable o disponible 

(este proceso empírico se llama Documentación y tiene métodos y 

herramientas propios), pero también es imposible que la información por 

sí sola dote al individuo de más conocimiento, el hombre valora lo 

significativo de la información, la organiza y la convierte en conocimiento. 

El dato, por así llamarlo, es en sí un "prefijo" de la información, es decir, 

es un elemento previo necesario para poder obtener la información  (11) 

 

TIPOS DE  INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN PÚBLICA.- 

Es la información a la que puede acceder cualquier persona por poco que 

se lo proponga.  Este tipo de información es vital para conseguir logros 

comerciales, pero es un error dirigirla únicamente al exterior de la 

empresa.  Todos los integrantes de una empresa o de un proyecto deben 

estar al corriente sobre la información que cualquier usuario puede 

obtener 
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INFORMACIÓN INTERNA 

 

Todos los datos y contenidos necesarios para llevar a cabo un proyecto, 

así como las informaciones relativas a la propia empresa que se ponen en 

conocimiento de todo el equipo.   Debido a la composición variada de la 

empresa, podríamos establecer diversos partes de la información interna, 

algunos genéricos y evadibles, otros más estratégicos y delicados.  

 

INFORMACIÓN PRIVADA 

Es la información que no puede ir más allá de las personas que deban 

manejarla.  Es la información podríamos decir muy personal, con clientes, 

con familiares.  Las personas que acceden a esta información tienen un 

alto grado de confianza y de responsabilidad. Almacenar y transmitir esta 

información de forma cifrada es una precaución sencilla que nos puede 

ahorrar grandes disgustos. 

 

LIBERTAD DE  INFORMACIÓN  

La definición de libertad de información, es un derecho contemplado en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, es el derecho a recibir y 

emitir información libremente, sin consignas ni censuras.  La importancia 

de esta libertad radica en el gran poder de los medios de comunicación de 

masas como instrumento de formación o modificación de la opinión.  Esto 

lo respalda la Constitución Política de la República del Ecuador (2008)  

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

tienen derecho a. Literal 1. Buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 
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responsabilidad ulterior.  Literal 2. Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas. 

LAZO ARAZO, Jorge. (2005).  Futuros.  En  Revista Trimestral 

Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sustentable. Vol. 9, No.3,  1 p, 

nos dice: 

La legislación acerca de la libertad de información representa 

el proceso legal fundamental del derecho a saber, por medio 

del cual los solicitantes pueden pedir información del gobierno 

y recibirla gratuitamente o a un costo mínimo, eliminando las 

excepciones estandarizadas, aunque se les menciona como 

registros abiertos. 

Los gobiernos también suelen estar obligados a publicar y 

promover la apertura, en muchos países existen garantías 

constitucionales sobre el derecho de acceso a la información, 

pero por lo general no se aplican a menos que haya una 

legislación específica que las respalde. 

Más de 85 países alrededor del mundo han implementado algún tipo de 

legislación al respecto. Se cree que el Acta de Libertad de Prensa de 

Suecia, creada en 1766, es la más antigua. 

Otros países se encuentran trabajando actualmente en la introducción de 

dichas leyes y muchas regiones de países con legislación nacional 

cuentan además con reglamentos locales. Los Estados Unidos de 

América tienen leyes que rigen el acceso a documentos públicos del 

estado y de entidades locales de recaudación de impuestos, además del 

Acta de Libertad de Información en ese país, la cual regula el manejo del 

registro de documentos en posesión del gobierno federal. 

LAZO ARAZO, agrega: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_informaci%C3%B3n
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No se puede vivir sin creer, como tampoco se puede vivir sin 

ejercer el derecho a expresarse y, más aún a informar.  

La información es un bien económico.  Tanto la libertad de 

expresión, como la libertad de información son necesidades 

humanas.  El hombre necesita estar informado, por ello la 

libertad de información debe ser libre 

La evolución semántica de la palabra, vale decir la expresión o 

la información, está unida a los medios de comunicación, a los 

canales de comunicación: orales, escritos, o mediante 

imágenes o sonidos. 

LA INFORMACIÓN DIGITAL 

BIAGI, Shirley.   (1999) en su libro Impacto de los medios nos dice:  

 

El concepto de información digital se aplica para todo aquello 

que está representado mediante ceros y unos dentro de una 

computadora. La información digital no sólo son textos 

electrónicos, también se incluyen las imágenes, el audio y el 

video, que al igual que los textos tienen diferentes formatos, 

codificaciones y representaciones en el mundo electrónico.  

Documentos de texto, imágenes, videos, animaciones, 

sonidos, etc., son convertidos a formato digital y almacenados 

en archivos que se distinguen unos de otros mediante el 

empleo de etiquetas pegadas al nombre que distinguen su 

naturaleza. 

Es aquí donde el trabajo de una biblioteca digital se vuelve más complejo 

ya que para conformar el repositorio de información se deben encontrar 

estándares eficientes para texto, imágenes, audio y video. La información 
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digital deberá convertirse de su formato original a un formato estándar 

eficiente. La integración de acervos digitales provenientes de textos e 

imágenes.  Un paso anterior y de gran importancia, es convertir los 

objetos no digitales en digitales. Una misma página de texto puede 

producirse y almacenarse de distintas formas, pues los programas de 

cómputo que se emplean para crearlos pueden manipular la información 

resultando archivos de menor o mayor tamaño y con una diferente 

codificación.  Lo que podemos digitar 

 Textos 
 Imágenes 
 Audio 
 Video. 

 

LAS TIC  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

GONZÁLEZ,  Gisbert  (1966) nos dice:  

Considera  que las TIC son el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

ADELL, Jordi.  (1997), en su libro Tendencias en educación en la 

sociedad de las tecnologías de la información, nos dice: 

 

Las TIC constituyen una red de redes que interconecta 

millones de personas, instituciones, empresas, centros 

educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. Se ha 

afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la futura 

infraestructura de comunicaciones que integrará todos los 
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sistemas separados de los que hoy disponemos (TV, radio, 

teléfono, etc.) 

Las ideas sobre la información están muy ligadas a los soportes que nos 

han servido para almacenarla y transmitirla durante años. Nuestra 

generación está muy influida por la imprenta, la radio y la televisión, es 

decir, por el texto impreso antes y ahora texto completo. 

Toda la legislación actual sobre propiedad intelectual y derechos de copia 

está basada en dos supuestos: el primero es que es relativamente 

costoso producir y difundir libros impresos y material audiovisual; el 

segundo, derivado del anterior, es la división  del trabajo entre autores y 

editores, es decir, entre productores y distribuidores de información.  

Las TIC y principalmente la red de Internet están modificando todo el 

sistema de aprendizaje e investigación de las universidades y centros de 

investigación del mundo. Los nuevos canales de comunicación y 

herramientas TIC no sólo son oportunidades extraordinarias para mejorar 

el aprendizaje y la investigación, sino que están transformando los 

diferentes productos, sistemas y protagonistas de la transmisión y 

comunicación científica hasta ahora conocidos y usados. 

 Nuevas revistas y libros electrónicos y nuevos sistemas digitales de 

construcción del conocimiento están apareciendo en la nueva idea del  

estudiante, profesor e investigador, que se convierten en autores, editores 

y consumidores a la vez. 

 

PORTAL WEB 

ADELL, Jordi. (1997) en su libro Tendencias en educación en la sociedad 

de las tecnologías de la información, nos dice: 
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Un portal de Internet es un sitio web cuya característica 

fundamental es la de servir de Puerta de entrada (única) para 

ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una 

serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo 

tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, 

aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente un portal 

en internet está dirigido a resolver necesidades de información 

específica de un tema en particular. 

ADELL, Jordi.  (1997) Agrega: 

El término portal tiene como significado puerta grande, y 

precisamente su nombre hace referencia a su función u 

objetivo: es, por lo general, el punto de partida de un usuario 

que desea entrar y realizar búsquedas en la web u obtener 

información importante de él. 

Se puede decir que un portal ofrece servicios para la navegación en el 

internet, logrando incrementar la intensidad de tráfico en la misma partida 

de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web u obtener 

información importante de él. Se puede decir un portal ofrece servicios 

para la navegación en el internet, logrando incrementar la intensidad de 

tráfico en el mismo. 

LOS BENEFICIOS DE UN PORTAL WEB 

ADELL, Jordi.  (1997), nos dice:  

 Un portal opcionalmente podría ofrecer: 

 Servicios de búsqueda que incluye mecanismos de búsqueda, 

directorios y páginas amarillas para localizar negocios o servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_amarillas
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 Contenidos. Es decir, información de varios temas como noticias, 

deportes, pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas,  

 Opciones de entretenimiento, juegos, ligas a estaciones de radio y 

a otros sitios con contenido especial en ciertas áreas de interés 

como coches, viajes y salud entre otros. 

 Facilidades de comercialización: anuncios clasificados para 

trabajos, coches y casas; subastas, pequeños agregados de 

vendedores y ligas a otros sitios que también se dedican a la venta. 

 

EL REPOSITORIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA IMPORTANTE EN 

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

KEEFER, Allice. (2007). En su Tesis doctoral, titulada  Los repositorios 

digitales universitarios y los autores, nos dice:   

 

Sostiene que Internet, desarrollado a partir de los años 70, 

creció paulatinamente hasta principios de los años 90 cuando 

se le liberalizó el acceso, provocó un salto en el número de 

usuarios y en el tipo y cantidad de información que se 

intercambiaba.  

 

El siguiente gran salto, mucho más importante, ocurrió unos 

años después cuando se introdujo la World Wide Web). Los 

primeros usuarios de Internet, autores-investigadores de 

universidades y de otras instituciones de investigación, no 

tardaron en experimentar con el nuevo entorno para agilizar el 

intercambio de ideas y datos, utilizando para ello las nuevas 

herramientas como correo electrónico y los protocolos FTP 

(para la transferencia de ficheros) y telnet (para la conexión a 

ordenadores remotos)  
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KEEFER (2007) agrega:  

 

Que los repositorios institucionales – responden a la 

necesidad de disponer de un lugar seguro para el depósito de 

los recursos digitales creados por la comunidad institucional, 

fueran o no de finalidad o contenido científico o de acceso 

libre  

 

En nuestro país son pocas las Bibliotecas que tienen la información 

presentada de esta manera digital, podemos considerar a las Bibliotecas 

especializadas.  Pero se está trabajando duro para cambiar la imagen 

tradicional y equivocada de lo que es un Centro de Información de libre 

acceso. 

 

 EL DERECHO A UN ACCESO ABIERTO A LA INFORMACION Y AL 

CONOCIMIENTO 

Acceso abierto, conocido en inglés como el  Open Access.  Cuyo 

significado es facilitar la comunicación científica y el libre acceso a las 

publicaciones y resultados de las investigaciones realizadas en las 

diferentes instituciones, sin que para ello medie pago alguno. 

 

La Revista Geotrópico (2003), en su vol. 1, no.2 páginas 152-154, define 

el acceso abierto, como: 

una amplia fuente de conocimiento humano y patrimonio 

cultural aprobada por la comunidad científica.  Para que se 

pueda alcanzar la visión de una representación del 

conocimiento global y accesible, la Web del futuro tiene que 

ser sustentable, interactiva y transparente. 



31 

 

El acceso abierto incluyen los resultados de la investigación 

científica original, datos primarios y metadatos, materiales, 

fuentes, representaciones digitales de materiales gráficos y 

pictóricos, y materiales eruditos  en multimedia   Expone que 

el Acceso Abierto no solo tiene que ver con la accesibilidad de 

la documentación científica, sino también con la idea de 

eliminar la obligatoriedad de sesión del copyright de los 

artículos publicados, lo cual permite a los autores la inserción 

de estos artículos, sin restricciones de ningún tipo en archivos 

y repositorios temáticos o institucionales que facilitan su 

mayor y más rápida difusión internacional.  

 

Aquí debemos considerar el OPEN ACCESS, que significa acceso libre a 

los documentos, como ya indique, permite distribuir el material 

bibliográfico  basándonos en la DECLARACIÓN DEL OPEN ACCESS 

primeramente de BUDAPESTS, luego el de BETHSEDA, y finalmente la 

DECLARACIÓN DE BERLIN que es la que está en vigencia. 

 

En concordancia con el espíritu de la Declaración de la Iniciativa sobre 

Acceso Abierto  de Budapest, la Carta de ECHO y la Declaración de 

Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto, hemos transcrito la 

Declaración de Berlín para promover la Internet como el  instrumento 

funcional que sirva de base global del conocimiento científico y la reflexión  

humana, y para especificar medidas que deben ser tomadas en cuenta 

por los encargados de  las políticas de investigación, y por las 

instituciones científicas, agencias de financiamiento, Bibliotecas, archivos 

y museos. 

 

Declaración de Berlín sobre Open Access 23 de Octubre (2003) 
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Plantea que las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer 

fundamentalmente dos condiciones:  

 El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de 

tales contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por 

igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a 

un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, 

distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer 

y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio digital 

para cualquier propósito responsable, todo sujeto al 

reconocimiento apropiado de autoría (los estándares de la 

comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para 

hacer cumplir el reconocimiento apropiado y uso responsable 

de las obras publicadas. 

 

DÁVILA, Jacinto A.; Luis A. NÚÑEZ, Beatriz SANDIA; Rodrigo TORRENS.  

(2006) en su libro Los repositorios institucionales y la preservación del 

patrimonio intelectual académico, nos indican:  

que esto apunta a recoger y presentar de manera consolidada 

la cadena de eventos y reflexiones recientes respecto al 

derecho y la necesidad de acceso libre al conocimiento. 

Estas acciones y reflexiones ilustran el sustrato legal, ético, hechos y 

experiencias concretas que tratan de aclarar la confusión sobre el tema 

de la posesión y uso de los derechos de publicación por parte de los 

autores y editoriales comerciales 

DÀVILA  et al.   Añaden: 

La Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades 

prácticas y económicas relacionadas con la distribución del 
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conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por primera  

vez en todos los tiempos, la Internet nos ofrece la oportunidad 

de construir una representación  global e interactiva del 

conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural,  y la 

perspectiva de acceso a escala mundial. 

   

NUEVA TÉCNICA  EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN  

ABBAGNANO, Nicolás (1974), en su  Diccionario de Filosofía, nos dice: 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están 

dando lugar a nuevas formas de almacenar y presentar la 

información. Los tutoriales multimedia, las bases de datos en 

línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, 

etc. son nuevas maneras de presentar y acceder al 

conocimiento que superan en determinados contextos las 

formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los 

apuntes y el manual. 

 

 No es necesario explicar  las bondades de las simulaciones de procesos, 

la representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la 

navegación hipertextual. En el futuro, este tipo de soportes serán 

utilizados de modo creciente en todos los niveles educativos. 

 

Las herramientas de autor permitirán que los profesores, además de 

utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios 

materiales, adaptados al contexto de sus estudiantes. Un ejemplo del 

proceso que estamos viviendo es cómo se están transformando las 

bibliotecas universitarias. De simples depósitos de libros y revistas con 

salas de lectura anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de 

información electrónica.  
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BIAGI, Shirley. (1999), en su obra Impacto de los medios, nos dice: 

El primer paso fue la adquisición de bases de datos en CD 

ROM, un soporte material para la información. Ahora, sin 

embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o 

"biblioteca sin muros", en la que las fuentes de información 

están en formato electrónico y almacenadas en dispositivos 

accesibles en cualquier lugar de la red informática, se ha 

impuesto. 

 

Los usuarios acceden a sus servicios a través de los ordenadores de sus 

despachos. El ciclo de producción y distribución del libro y la publicación 

periódica, que pasa del formato digital al analógico, se acortará cuando se 

garantice (si ello es posible: el ejemplo es lo que sucede en la industria 

del software) el derecho de copia. Aunque parece inevitable que de la 

cadena edición-reproducción-distribución-venta desaparezcan algunos 

eslabones.   

 

 BIAGI  agrega: 

A la sombra de la explosión informática ha aparecido toda una 

industria y un mercado de materiales formativos en soportes 

tecnológicos, paralelo a la institución escolar, que invade las 

librerías y los quioscos. 

 

En la parte educativa los repositorios si aportan considerablemente en el 

cambio de un aprendizaje interactivo, de preparación, o de ayuda al 

estudiante ya sean de colegio, escuela o universidad. 
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Mejoran la calidad del aprendizaje, lo tornan más actualizada, porque día 

a día cambia la información, cambia la metodología, cambia los avances 

científicos, hay nuevos descubrimientos, la tecnología avanza.   

 

 

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA 

BIBLIOTECA. 

 

En la actualidad los aspectos que debemos consideran en la 

automatización de una Biblioteca son:  

 

 Planificar la gestión que se va a realizar. 

 Identificar, definir y recolectar el material bibliográfico con el que 

vamos a trabajar. 

 Diseminar la información, en cualquier de las áreas que se vaya a 

automatizar, ya sean libros impresos, tesis, revistas, prácticas, 

materiales audiovisuales 

 Inventariar o registrar. 

 Sellado, propiedad o sentido de pertenencia. 

 Análisis documental, que comprende: 

 La Clasificación los documentos que se van a ingresar, que es 

definir el contenido intelectual del documento, en este caso 

va la clasificación de Melvin Dewey, por ejemplo   570 

y la signatura librística, según las normas ISO            BARz  

Y, la Catalogación, según las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, del formato CEPAL 

 Definir el software con el que se va a trabajar. 

 Digitalizar los documentos clasificados dentro del software 

seleccionado, acompañados de datos, que incluyen Autor, Título, 

Subtítulo, Edición, Ciudad, Editorial, Año, Breve resumen; datos 

que conformarán la Base de Datos digitalizada. 
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  Procesar individualmente cada documento. 

 Dejar puestos la identificación, marbetes u ojuelos de cada 

documento ingresado. 

 Uso de Indización, tesauros y colocación de descriptores. 

Se  los encuentra en forma de mensaje, en lenguaje  natural.  

Proceso que se realiza en la cadena documental  para brindar un 

acceso eficiente y efectivo de los contenidos del acervo 

bibliográfico. 

 Proceder con el software utilizado proceder a obtener catálogos, 

inventario, índices bibliográficos. 

 Evaluar los aspectos realizados. 

 Elevarlo a un sitio Web. 

 Asociarse con otras instituciones teniendo como objetivo compartir 

el libre acceso a la información.  

 Cooperar e  integrarse a otras instituciones universitarias o 

académicas, partiendo del principio de compartir conocimientos 

como el principal recurso de cualquier organización. 

 Constante seguimiento. 

 

Su importancia radica en seguir los pasos bien para que al final obtener 

excelentes resultados. 

 

Las universidades son organizaciones científicas y académicas que 

generan de forma continua conocimientos.  Los nuevos métodos para 

elaborar, adquirir, conservar y trasmitir el patrimonio intelectual de las 

universidades radica en modernizar sus centros de información o 

Bibliotecas con nuevas técnicas hasta convertirlos en Repositorios 

digitales.   

Las bibliotecas universitarias constituyen una vía certera al conocimiento 

generado en las Universidades. Con el fin de brindar a su comunidad 
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usuaria servicios web que sean capaces de preservar, difundir y dar libre 

acceso al conocimiento generado en su mayoría por los profesores e 

investigadores de esta casa de altos estudios; el Sistema de Bibliotecas 

Universitarias  para encaminar la Biblioteca a una  implementación como  

Repositorio Institucional de información.  

 

PRODUCCIÓN  INTELECTUAL 

 

Llamamos creación al acto de producir un ente a partir de la nada. La 

actividad creadora trae a la actualidad entidades que antes de dicho acto 

no existían. Todo producto de la mente humana es por regla general el 

resultado de un acto creador. La mente del hombre produce ideas sin 

materia prima alguna del mundo físico. 

 

ABREGA, ABDIEL A.  (2009), en su libro  Naturaleza Jurídica de la 

Producción Intelectual, nos dice:  

 

Las ideas son entes independientes de la realidad. Por sí 

mismas forman parte de la gran arquitectura de todo lo creado. 

Son abstracciones que existen fuera del alcance de toda 

regulación o limitación, aun por parte de su propio creador. Su 

punto de contacto más cercano con el Derecho es la 

promulgación del Derecho a la Intimidad y a la Libertad de 

Pensamiento, figuras básicas de los derechos de la 

personalidad.  

En lo sucesivo llamaremos a las ideas CREACIÓN 

INTELECTUAL o PRODUCCIÓN INTELECTUAL, para facilitar su 

relación e identificación sin riesgo de confundirla con otras 

situaciones jurídicas. En economía se llaman ACTIVOS 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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INTELECTUALES a aquellas ideas susceptibles de ser 

explotados económicamente. 

ABREGA, Abdiel  A. agrega: 

 

La práctica y la doctrina han dividido las creaciones 

intelectuales, consideradas bienes incorporales, en dos 

grandes áreas o campos: los derechos de autor y los derechos 

de la propiedad industrial. 

A pesar de que esas son apenas dos de las múltiples 

manifestaciones de la creación o producción intelectual, 

trabajaremos sólo sobre ellas, y las denominaremos en lo 

sucesivo PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS 

INTELECTUALES, para coincidir con el resto de la doctrina. 

(En materia comercial suele utilizarse a denominación activos 

intangibles para referirse a estos. 

 

 

PATRIMONIO  INTELECTUAL. 

 

Es todo lo producido por los miembros de una institución educativa o 

investigativa, generalmente de carácter inédito. Cuyos resultados tienen 

como finalidad aportar al desarrollo económico, social, geográfico e 

histórico de esa comunidad y mejorar sus condiciones de vida.   Su 

carácter investigativo amerita proteger la conservación, preservación de 

sus recursos. 

 

Vale indicar que la producción investigativa y técnica de los egresados de 

la Facultad de Ciencias naturales años anteriores y en la actualidad han 

aportado valiosamente en el conocimiento de sus recursos biológicos, 

geológicos, su ecología  y en las ciencias del medio ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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TRABAJOS DE GRADUACIÓN. 

Considero que hay 2 tipos de trabajos de graduación: el impreso y el 

digitalizado.  Revisando los archivos de la Facultad, en 1965 en que 

siendo la Escuela de Ciencias Naturales adscripta a la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, sus egresados 

preparaban sus tesis en forma impresa o mecanografiada con la máquina 

de escribir mecánica. 

 

Posteriormente, en la década de 1990 se diversifica el uso de 

computadores personales y ahora sí las tesis o trabajos de graduación 

eran realizadas en forma digital. 

 

Desde 1965 hasta 1969 los egresados primeramente de la Escuela de 

Ciencias Naturales y luego de la Facultad de Ciencias Naturales  

realizaban sus tesis como Doctores en Ciencias Naturales; posteriormente 

desde 1977 este título cambió a Doctor en Ciencias Biológicas y desde 

1980 se agregó el título de Doctor en Ciencias Geológicas que en la 

actualidad se mantienen.  Luego se agregan las tesis de Biólogos, 

Geólogos e Ingenieros Geólogos.  De manera optativa y con las reformas 

al interior de las especializaciones existentes desde el año 2000 se 

empezaron a elaborar los informes de Prácticas Empresariales 

agregándose el título de Ingenieros Ambientales como requisito a la 

investidura como profesionales. 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL BIÓLOGO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

En la Guía Universitaria. (1990), encontramos lo siguiente:  

Descripción de funciones y tareas para las que se está habilitado el 

egresado para el ejercicio profesional. 

1. FUNCIONES COMO INVESTIGADOR. 
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 Planificar y diseñar proyectos de investigación. 

 Evaluar con criterio técnico  científico problemas 

biológicos. 

 Realizar inventarios de los recursos biológicos (flora y 

fauna) del país. 

 

       2.- FUNCIONES COMO CONSERVACIONISTA Y EN EL 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES. 

 

 Medir, conservar y explotar racionalmente los recursos 

naturales. 

 Determinar y cuantificar los procesos vitales de las 

diferentes especies de interés científico y o comercial. 

 Recomendar alternativas para el desarrollo y protección 

de la vida silvestre. 

 

3.-FUNCIONES EN EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN. 

 

 Estudiar y evaluar los efectos de la contaminación 

naturales sobre los ecosistemas naturales. 

 Recomendar políticas alternativas en la 

descontaminación y conservación de las existencias 

naturales. 

 

4.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

 Orientar, planificar, controlar y evaluar las actividades 

que se desarrollan en las instituciones que ejercen su 

profesión. 

5.- FUNCIONES COMO ASESOR. 
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 Asesor a investigadores oficiales y privados en el manejo 

de los recursos naturales. 

 Asesorar en la toma de decisiones científicas y 

tecnológicas en el campo biológico y del medio ambiente. 

 

a) Condiciones físicas y psicológicas necesarias para la profesión. 

 

El Biólogo tendrá aptitud y resistencia física para trabajo de campo, 

capacidad de concentración, objetividad en la observación, 

capacidad de adaptación, gran interés científico, inteligencia crítica, 

analítica e interpretativa. 

 

b) Sistema de conocimientos, métodos y técnicas fundamentales y 

necesarias para el desempeño en la profesión. 

 

El Biólogo aplicará sus conocimientos cabales de la naturaleza 

ecuatoriana, para identificar los recursos que servirán, para el 

desarrollo del país, explotación racional de los recursos y su 

conservación. 

 

c) Descripción de habilidades y destrezas intelectuales y 

psicomotrices que exige la profesión. 

 

Destreza manual en el campo de instrumentos. 

 

d) Descripción de las cualidades y aptitudes deseables de la 

personalidad del profesional en el plano ético, moral, social y 

laboral. 
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El Biólogo deberá adaptarse y proyectarse de acuerdo a las 

exigencias del desarrollo del país y poseer la capacidad técnica y 

moral, a fin de convertirlas en fuerza positiva de la nacionalidad 

ecuatoriana.   En general, debe poseer un alto sentido de 

responsabilidad, paciencia y perseverancia. 

 

El Tríptico.de la Universidad de Guayaquil. (2009), nos dice 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO GEÓLOGO 

 

El Ingeniero Geólogo desde el punto de vista profesional y técnico es 

quien debe encargarse del a búsqueda,   exploración y prospección de los 

recurso naturales no renovables de un país ( minerales e hidrocarburos), 

hasta llegar hasta la meta fundamental que es la localización de dichos 

recursos para su posterior evaluación y explotación a favor de la 

economía nacional.   Dentro del perfil profesional del Ingeniero Geólogo 

debemos considerar lo siguiente: 

 

 Levantamientos geológicos, regionales y detallados. 

 Búsqueda, prospección, exploración  y evaluación de los recursos 

minerales. 

 Análisis y evaluación de las condiciones del subsuelo adecuadas 

para la acumulación de petróleo y gas. 

 Búsqueda y prospección de los recursos hídricos. 

 Análisis de las condiciones geológicas en área de emplazamiento 

de obras civiles y/o nuevos asentamientos poblacionales. 

 Investigación Geológica. 

 El Geólogo tendrá exactitud y resistencia física en el trabajo de 

campo, capacidad de concentración, objetividad en la observación, 

alto sentido de responsabilidad, adaptación en cualquier medio, 

gran interés científico, inteligencia crítica, analítica e interpretativa.   
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Tendrá un vasto y profundo conocimiento de la realidad geológica 

ecuatoriana con el objeto de aplicar los métodos y técnicas 

fundamentales necesarias y adecuadas para la prospección, 

exploración, evaluación y racional explotación de los recursos 

mineros e hidrocarburíferos del Ecuador. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL INGENIERO AMBIENTAL 

 Identifica los impactos ambientales. 

 Evalúa, valoriza y propone medidas correctivas mediante un plan 

de manejo ambiental en los procesos productivos ligados a: 

 La industria 

 Obras civiles. 

 Destrucción del hábitat por uso de suelos para piscicultura. 

 Industria petrolera. 

 Actividad minera. 

 Medio marino. 

 Manejo de cuenca hidrográfica. 

 Riesgos geológicos. 

 Establecer medidas de control y seguimiento de las 

actividades del Plan de manejo que deberán cumplirse. 

 Realiza Evaluación de Impactos Ambientales. 

 Realiza Auditoría Ambiental. 

 Diseño y Solución a  problemas ambientales. (26) 

 

 

EL USUARIO Y EL MANEJO ADECUADO DEL LIBRE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

 

La revista GEOTRÓPICO (2003), en su vol.1, no.2, al respecto nos dice:  
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Archivos o Repositorios de Acceso Abierto, denominado 

"la Vía Verde" (green road), que, además de la 

publicación de los autores en una revista de 

subscripción, implica la disposición de sus artículos 

para que sean accesibles en línea de manera gratuita, 

generalmente depositando una copia en un repositorio 

institucional o central (procedimiento que se conoce 

como autoarchivo). Los repositorios también permiten el 

depósito de artículos sin revisión por pares, cuestión 

muy criticada por los detractores del acceso abierto. 

En el mundo actual son muchas las publicaciones científicas que día a día 

dan a conocer lo último en adelantos científico- técnico, son muchos los 

artículos escritos por científicos e investigadores acerca de los resultados 

de sus investigaciones, lo que hace que exista un aumento considerable 

de la literatura científica a consultar por los usuarios. A pesar de toda esta 

explosión de información, el acceso a la misma se hace cada vez más 

difícil. Los autores más conservadores atribuyen este fenómeno a los 

acelerados avances dentro del campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Hecho que está sometido a constantes 

cambios y a los cuales no siempre se tiene acceso, pero no es este el 

principal obstáculo. 

Para revertir la situación existente la comunidad científica se ha dado a la 

tarea de buscar alternativas para palear la crisis, y ha tomado como 

opción más valedera la creación de un movimiento denominado Open 

Access ó Acceso abierto, analizado en tema anterior.  El cual permite a la 

comunidad de usuarios el acceso libre a un grupo de artículos ubicados 

en línea, los cuales pueden ser leídos, descargados, copiados, 

distribuidos y utilizados para fines diversos sin las limitantes del costo. 
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Revistas de Acceso Abierto, "la Vía de Oro" (gold road) en donde los 

autores publican en revistas de acceso abierto, que hacen accesibles en 

línea sus artículos de forma inmediata y gratuita. 

El manejo adecuado del acceso directo de la información, se resume 

así en: 

 Difundir y conservar el Patrimonio Intelectual 

 Permitir la comunicación, el intercambio y el desarrollo científico- 

técnico, cultural partiendo de la filosofía del libre acceso a la 

información. 

 Garantizar servicios y productos a los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, compartir colecciones, personal, 

tecnología y experiencias 

 Afrontar retos  en términos de información incluir, organización de 

contenidos, software a utilizar; etc.  

 Conocer los beneficios. 

 Permitir  la solución a la escasez de recursos financieros y facilitar 

la adquisición de información. 

 

El Bibliotecario: Un personaje importante. 

Su tarea se ha ido transformando con el tiempo; han pasado de ser meros 

custodios de las colecciones de libros a ser intermediarios entre los 

usuarios que requieren satisfacer alguna necesidad de información y las 

colecciones de información que les son confiadas. 

Las tareas de los bibliotecarios son múltiples: adquisición de nuevos 

materiales, catalogación y clasificación de los mismos, desarrollo de las 

colecciones, descarte de materiales obsoletos, establecimiento de 

políticas o normas de funcionamiento de los centros de información o 
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bibliotecas donde trabajan, conducción de entrevistas de referencia, 

contratación de servicios y suscripción a revistas impresas o electrónicas, 

investigación. 

Los bibliotecarios trabajan en distintos ámbitos: bibliotecas públicas 

comunitarias o populares, bibliotecas de instituciones educativas, 

Bibliotecas Infantiles o Juveniles, Bibliotecas especializadas, Bibliotecas 

Universitarias, Bibliotecas especiales (para ciegos, sordos, etc.), por 

ejemplo en un instituto de investigación o la biblioteca interna de una 

empresa, bibliotecas parlamentarias o aquellas que dan soporte a la 

actividad de un parlamento y las bibliotecas nacionales, encargadas de 

reunir y conservar toda la producción bibliográfica de un país y sobre él.  

 

La Guía Universitaria.(1990) describe las funciones del bibliotecario de la 

siguiente manera: 

 

FUNCIONES Y ROLES QUE DEBE CUMPLIR EL BIBLIOTECARIO: 

 COLABORAR CON EL PROCESO EDUCATIVO NACIONAL. 

a) Utilizar métodos científicos para las investigaciones. 

b) Coleccionar, procesar, almacenar y diseminar la 

información. 

c) Divulgar los resultados de las investigaciones a través de 

congresos, seminarios, talleres, bibliografías, boletines, 

índices, guías archivísticas, etc.,  a los usuarios. 

d) Estar conscientes de la necesidad de actualización 

permanente para estar acorde en los avances científicos y 

tecnológicos de su profesión. 

 CONOCER LA REALIDAD DE LAS BIBLIOTECAS Y  ARCHIVOS 

DEL PAÍS PARA LOGRAR SU MEJOR FUNCIONAMEINTO Y 

APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE POSEEN. 
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a) Visitar y observar las Bibliotecas y archivos. 

b) Incentivar programas tendientes a mejorar su conservación y 

utilización. 

c) Recomendar que las instituciones unifiquen criterios y 

aumenten esfuerzos y recursos para el mejor 

desenvolvimiento de sus funciones. 

 

 REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS DOCUMENTOS DE 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 

a) Reconocer, seleccionar y valorar los documentos históricos 

y contemporáneos. 

 

 CONSERVAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y 

DOCUMENTARIO DEL PAÍS. 

a) Utilizar las medidas pertinentes tendientes a la restauración 

o encuadernación del material que se encuentre en mal 

estado. 

 

 ASESORÍA Y CONSULTORÍA A LOS USUARIOS. 

a) Dar asesoría técnica acerca del manejo de los materiales. 

Encontramos también en ésta Guía Universitaria el perfil profesional del 

bibliotecario:(29) 

 

PERFIL DEL  BIBLIOTECARIO 

La Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, forma 

profesionales en Bibliotecología y Archivología, con un programa 

curricular que conlleva a los estudiantes a concientizar que: 
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 Las Bibliotecas y los archivos son agentes sociales y 

educacionales, que su rol, status está dentro de los diferentes 

sistemas bibliotecológicos y archivísticos. 

 Comprensión del papel y los objetivos en los diferentes tipos de 

Bibliotecas y Archivos, en relación con sus necesidades de la 

difusión de la información para cada uno de los servicios.  

 Los Bibliotecólogos están preparados para organizar Bibliotecas. 

 Muchas condiciones son las que deben considerarse en la 

formación de estos profesionales: 

 Un alto grado de cultura. 

 Inclinación hacia su labor, para hacer ella un trabajo de valor, con 

una actitud positiva,, para que los observadores de su función, 

sean capaces de imitarlos y darles la posición que les corresponde. 

 Interés sobre todo tipo de documentos, hacia el estudio y la 

investigación. 

 Tener una preparación profesional en Bibliotecología y 

Archivología. 

 Tener una actitud positiva para ayudar y orientar a los usuarios. 

Mantenerse alerta por la adquisición de nuevas informaciones  

para hacerlas llegar a los usuarios de las diferentes unidades de 

información. 

 Mantenerse informado sobre la situación política, social, cultural y e 

económica, tanto a nivel nacional como internacional.  

 El rol del bibliotecario es brindar un servicio de bienestar y calidad 

a los usuarios. 

 Facilitar la búsqueda de la información deseada. 

 nosotros como bibliotecarios debemos desarrollar la motivación en 

los usuarios. 
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 Podemos cambiar el concepto de consulta e investigación, 

tornando la búsqueda  más dinámica  al aplicar nuevas formas de 

acceso a la información. 

 Actualizar la biblioteca  encaminando la a ser parte integral de 

alguna red de información. 

 

Fundamento epistemológico. 

Las corrientes filosóficas que fundamentan este proyecto son: la corriente 

del pragmatismo  y el Materialismo Dialéctico. 

 

HOAS, Hans   (1998) en su libro El Pragmatismo y la teoría de la 

sociedad, nos dice:  

 

Fija con claridad y  determinación su problema teórico: poner 

en cuestión el carácter sustancial con que día a día por hoy, se 

reviste al sujeto (y al objeto) de la acción social. .Un sujeto, por 

otra parte, que dispone de una relación externa con un  

escenario social concluido con independencia de su 

intervención y de su potencial de transformación y definido 

como orden desprovisto de cualquier  precariedad que, en el 

caso de producirse, aparece como excepción y anomalía 

dentro de un avance y desarrollo social sujeto a un orden 

necesario e inmanente a la Historia. 

 

La relación con  la teoría filosófica del  Pragmatismo establece que Hans 

Hoas. pretende brindar este potencial de transformación.  Es importante 

que nosotros los ecuatorianos guardemos, preservemos lo nuestro, 

nuestros recursos, nuestra identidad, nuestra tradición  y el proyecto se lo 

ejecuta en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias naturales y como tal 
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estoy enmarcando un aspecto de nuestra Universidad porteña, en un 

problema de las Bibliotecas Universitarias Ecuatorianas, la cual nos 

proponemos sacar adelante, transformarla y que también camine en el 

desarrollo nacional. Somos parte de ese proceso de desarrollo social.  

Debo precisar que la transformación es el fin primordial de los miembros 

de la Facultad de Ciencias Naturales.  

 

HOAS, (1998) Agrega: 

Frente   al hábito adherido a la tradición occidental de 

pensamiento (arraigado en la Grecia socrática) de hacer 

descansar  toda afirmación cognoscitiva, moral o estética 

sobre  un fundamento trascendente ajeno y previo a la 

participación    humana en el mundo, el pragmatismo incrusta 

el trato del hombre con el entorno en el centro  neurálgico de 

su pensamiento.   (Página 180) 

 

El Pragmatismo y la teoría de la sociedad, mediante el cual Joas 

establece que el ser humano inevitablemente participa  del mundo que le 

rodea, que está en  relación con la sociedad en la cual se desenvuelve le 

permite hacerla crecer, cambiar su entorno, le permite ser parte 

productiva, y esa es mi intención como autora de este proyecto crear algo, 

cambiar lo establecido, hacer algo productivo  para la comunidad  de 

Ciencias Naturales, en la cual me devuelvo. 

 

STALIN, José Visarionovich. (1938) en su obra Sobre el Materialismo 

Dialéctico y el Materialismo Histórico, nos dice: 

 

Por oposición a la metafísica, la dialéctica no considera a la 

naturaleza  como un conglomerado casual de objetos y 

fenómenos, desligados y aislados unos de otros, y sin ninguna 

relación de dependencia entre sí, sino como un todo articulado 
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y único, en el que los objetos y los fenómenos se hallan 

orgánicamente vinculados unos a otros, dependen unos de 

otros y se condicionan los unos a los otros.  (Página 3) 

 

Este principio filosófico del materialismo dialéctico se cumple porque 

actuamos en relación de dependencia, todos nos relacionamos entre sí,  

Este proyecto permitirá a la comunidad de Ciencias Naturales mantener 

relaciones académicas con otras universidades e instituciones de 

investigación y compartir información. Existe una relación de 

dependencia, sí trabajamos mancomunadamente, siendo parte de la 

página Web.   Todo fenómeno que se desarrolla en la naturaleza no 

existe aislado, se conecta con otros fenómenos.  Es una realidad 

filosófica, evidente, profunda e interesante. 

 

Stalin, (1938) también nos dice: 

 

Las nuevas ideas  y teorías sociales sólo surgen  después que 

el desarrollo de la  vida material de la sociedad plantea a ésta.  

Nuevas  tareas.   Pero, después de surgir, se   convierten  en  

una  fuerza de la mayor importancia, que facilita la ejecución 

de estas nuevas tareas planteadas por el desarrollo de la vida 

material de la sociedad, que facilita los progresos de ésta.  Es 

aquí, precisamente donde se acusa la formidable importancia 

organizadora, movilizadora y transformadora de las nuevas 

ideas, de las nuevas teorías y de las nuevas concepciones 

políticas (Página 16). 

 

Es preciso  enfatizar que si la Biblioteca de Ciencias Naturales crece en 

calidad de servicio, con visión dialéctica veremos que si se dan cambios 

en calidad encaminados a una transformación, a un desarrollo, un 

crecimiento cualitativo.  Nos apegamos a la dialéctica que considera ser 
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parte de este proceso de transformación cuantitativa en cambios 

cualitativos.  De esta manera los bibliotecarios dejaremos lo viejo por lo 

nuevo, nace una era de desarrollo. 

 

STALIN (1938) Añade:  

Eso quiere decir que la  fuente donde se forma la vida 

espiritual de la sociedad, la fuente de la que emanan las ideas 

sociales, las teorías sociales, las concepciones y las 

instituciones políticas hay que buscarlas, no en estas mismas 

ideas, teorías, concepciones e instituciones políticas, sino en 

las condiciones de la vida material e la sociedad, en el ser 

social, el cual son reflejo estas ideas, teorías, concepciones, 

etc.  (Página 14) 

  

 Al respecto debo indicar que me complace formar parte de la conciencia 

social, el hombre determina su conciencia y somos parte de esa 

transformación, se da paso a las nuevas ideas, de acuerdo a las 

exigencias sociales, económicas  de la sociedad, debemos mirar siempre 

adelante.     

 

El Materialismo dialéctico marxista parte de que el pensamiento 

investigativo se desarrolla, hoy en día ha logrado llegar a un alto grado de 

perfección.  Por ello decimos que somos parte de esa tecnología de 

información como es el  Internet, la computadora, por lo cual debemos 

aprovechar sus beneficios. 

 

Fundamento Sociológico. 

 

Desde épocas remotas, la necesidad de supervivencia es lo que permitió 

al hombre agruparse socialmente, vivir en grupos sociales. 

Así, para el Dr. Alejandro Martínez 
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La Sociología es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de la 

sociedad humana, concebida como el grupo de personas que 

viven en diversos tipos de asociaciones, instituciones o 

colectividades, busca conocer las leyes del funcionamiento y 

desarrollo de la sociedad, así como su organización interna y 

las relaciones entre los seres humanos conforme a un orden 

social general (página 8). 

 

Así la Sociología nos permite reflexionar con pensamiento crítico referente 

a nuestra sociedad, nuestro Ecuador y el entorno que nos rodea.  Desde 

esta forma de agrupación social, es lo que con el paso de la historia, 

permite al hombre vivir en sociedad y así nacen los medios de 

comunicación, acentuados en los años 60 con la invención de la 

computadora, luego en los años 70 con el nacimiento del internet, en la 

década de los 90 con la aplicación del correo electrónico, redes 

científicas; que al igual que en el año 1440 con la invención de la imprenta 

revolucionó el mundo entero en todos los aspectos social, geográfica, en 

su historia, literatura, en la religión etc. 

 
La comunidad académica, docente y dicentes de Ciencias Naturales, 

aspiran a que la Biblioteca logre ubicarse en una relación integracionista, 

de interrelación con muchas instituciones con las cuales se establecen un 

nexo de intercambio de información, de datos, que participe en alguna red 

universitaria, que pueda compartir con otros usuarios.  Integrando y 

compartiendo su patrimonio intelectual, volviéndonos conocedores de 

investigaciones y técnicas de otros entornos.  Existe una relación con el 

medio social, porque este proyecto educativo se lo aplica al medio, que es 

la comunidad  académica de Ciencias Naturales.  Y Procura servirla a 

ella, desarrollarla, anexarla a otras instituciones y formando parte de un 

repositorio con este tipo de trabajo lo va a lograr.  La apreciación que da 

esta comunidad, de sus componentes  es que siempre se salga adelante, 
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que crezca no solamente en la parte investigativita sino también que se 

aplique tecnología actualizada en todos sus estamentos.  

   

Fundamento Andragógico. 

 

El presente  proyecto   plantea   que   los   modelos  andragógicos,    

referidos al  aprendizaje entre adultos y desarrollados en una   amplia 

gama de   escenarios  institucionales y no institucionales, se pueden 

enmarcar en diversas filosofías educativas así como diferentes 

perspectivas políticas y fines. Así comparto mi inspiración  en corrientes 

como el estructuralismo y el humanismo. 

 

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco (1998), en su obra Pedagogía, dice:  

 

Considerando que la Pedagogía se refiere a la educación del 

ser humano, debe atender todos los aspectos que tienen 

relación con la parte orgánica, psíquica, social, etc.   

 

En tal virtud, para proporcionarle una educación integral, debe 

la Pedagogía recibir el auxilio de todas las ciencias que 

guarden relación con la vida, formación y desarrollo de la 

persona. Por ello considera de gran importancia el aporte que 

cada ciencia auxiliar pueda brindarle a la Pedagogía, pues no 

podemos hablar de una ciencia única y pura, ya que así, no 

podría dedicarse a la educación del ser humano que por su 

propia configuración requiere su atención en todos los 

aspectos de su vida.”  (Pág. 48).  

 

Entre los fines de la Educación, como dice Francisco Morán Márquez:  
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Está Procurar el conocimiento, la defensa y el 

aprovechamiento óptimo de todos los recursos del país  y 

estimular el espíritu de Investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de impulsar la 

Investigación y la preparación en las técnicas, artísticas y 

culturales.” (Pág.49) 

 

 Así, como la Ley de Educación defiende el aprovechamiento de los 

recursos del país así también los fines de la Educación son claros en su 

orientación, la defensa de los recursos del país.  Priorizar la investigación  

como puerta hacia el desarrollo de Ecuador, aquí está la relación o el 

soporte andragógico  de este proyecto, una vez más reitero la Facultad de 

Ciencias Naturales es pionera en la formación de los profesionales 

Biólogos, Ingenieros Geólogos e Ingenieros Ambientales y como tal 

procura fortalecer la investigación, la técnica en un mejor desarrollo y 

utilización de los recursos naturales que posee el Ecuador, procura ser un 

ente activo en tres de las orientaciones académicas  que posee el país, 

como son la Biología, la Geología y la Ciencia Ambiental, y este aporte de 

la Biblioteca coadyuva  a ese cambio estructural  de la Facultad pero 

grande en sus metas.  Y la Biblioteca de la cual formo parte, ejecutará su 

rol, ser partícipe en la aplicación de ese cambio, impreso a digital de su 

patrimonio intelectual, cambio en técnica e información de su acervo 

bibliográfico. 

 

Continuando con este estudio  Andragógico, me atrajo la atención el 

estudio del Ideal humanista,  

 

SILVA DE GARCÉS, Rita, en su obra Pedagogía, nos dice: 
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Con una nueva forma de vida, una nueva concepción del 

hombre y del mundo basada en la personalidad humana libre y 

en la realidad presente.  

 

Las ideas de cambio, las nuevas concepciones de cambiar ese mundo 

bibliográfico presente que está impreso por un mundo digital quiero 

hacerlo pensando en la utilidad del usuario de la comunidad de Ciencias 

Naturales, viviendo una realidad.  Podemos hacer ese cambio como una 

pauta para cambios venideros, entonces hagámoslo pero mirando la 

factibilidad, sí es posible hacerlo. Sacar adelante la Biblioteca y su 

contenido bibliográfico. 

 

VILLARINI JUSINO, Ángel. (2007), en su libro Desarrollo humano, 

Pedagogía y Andragogía, nos dice: 

 

Los humanos somos seres de tradiciones, nos alimentamos de 

ellas, nuestra vida cobra significado y dirección gracias a 

ellas. Pertenecer a una tradición es sentirse parte de un 

proceso histórico que nos trasciende, es reconocer que nada 

importante se construye en una generación, y que el logro de 

las grandes aspiraciones sólo se da en el relevo de las 

generaciones, que trabajando sobre un mismo objeto y a la luz 

de un ideal, van entendiendo mejor su realidad y el ideal, y el 

modo de aproximarlos.  Una tradición es un logro, o mejor un 

diálogo, del que nos sentimos parte. La tradición es un 

interlocutor. 

 

Como parte funcional de la Biblioteca, es hora de quemar esquemas 

tradicionales por esquemas factibles que alimenten el desarrollo de la 

Biblioteca, así se remos parte de ese proceso histórico.  Construir una 
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generación nueva de trabajo, de renovación de esta dependencia.  

Lograrlo es factible. Seamos parte de ese nuevo enfoque.  

 

 

 DOMÍNGUEZ A., Dafnis  Antonio.  (1996), en su obra  Aprendizaje entre 

adultos, señala lo siguiente: 

 

Para la andragogía el ser humano no es un objeto sino un 

sujeto, es además un ser inacabado, Y esta conclusión hace 

por eso que la  educación sea un proceso permanente. El 

aprendizaje es una condición de  existencia que nunca 

termina, siempre esté sucediendo mientras la persona vive. 

. 

Porque el ecuatoriano que se está educando, está proyectado hacia una  

filosofía educativa orientada a construir al ser humano integral, con 

carácter y conciencia, que tenga entendimiento, sensibilidad y voluntad al 

servicio de la sociedad.  El trabajo que hagamos como profesionales debe 

ser con sentido de servicio hacia los demás, con sentido humanista.  

 

MORÁN MÁRQUEZ, Francisco. (1998), en su libro Estudios a distancia un 

nuevo paradigma andragógico de la Educación Superior, nos dice: 

 

El adulto de nuestra época ha comprendido que la educación 

es el bien fundamental para su desarrollo material e 

intelectual. 

 

Al hablar de educación universitaria, estamos tratando de educación de 

adultos y aunque no es un estudio a distancia, es necesario enfatizar que 

un adulto busca su formación profesional, su autoeducación en la  

información.  Que la formación profesional de la persona adulta 

generalmente radica en que debe constantemente prepararse, que sí está 
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capacitado para enfrentar ésta sociedad y mundo moderno podrá ejercer 

el rol fijado sin dificultad. 

 

MORÁN MÁRQUEZ, Añade:  

 

Verificar que la Andragogía es la metodología correcta a través 

de la investigación activa para el auto aprendizaje del  

estudiante adulto.  

 

Y este tipo de proyecto ayuda a la autoeducación de un adulto.  Y eso es 

una de las exigencias del mundo moderno auto educarnos, aprender, 

buscar información académica, ser parte de ese desarrollo del país 

mediante la educación propia, el avance de las personas por sí mismos, 

para no ser engañados. 

 

Es fundamental, comprender mediante este proyecto  las necesidades en 

que se ve inmerso un usuario de bibliotecas, en la búsqueda de 

información, en su ruta de búsqueda de consulta e investigación, 

sintetizada en su autoeducación. Debemos permanentemente 

informarnos, educarnos. 

 

 

Fundamento Legal, 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

CAPÍTULO SEGUNDO 

TÍTULO: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 16.  

 

Todas las personas en forma individual y colectiva, tienen 

derecho a: 
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Numeral 2.- El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

  

El libre acceso a las TIC permite que todos podamos acceder más 

legalmente a la información de la WEB, este respaldo permite las 

tecnologías de información y comunicación puedan ser usadas 

libremente. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

TÍTULO: EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 27.-  

La educación se centra en el desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia.   

 

El desarrollo holístico comprende el todo.  La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano y constituye un eje estratégico en el desarrollo nacional.  

 

Este marco de respeto al medio ambiente puedo hacerlo  ayudando a 

respetar mi medio ambiente desde esta plataforma digital, albergando 

información, rescatando información y transmitiendo a los usuarios 

interesados  a través del catalogo digital.  La ley de educación también 

me respalda porque coadyuvo al desarrollo de un país más soberano.  

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

TÍTULO: DERECHOS A LA LIBERTAD 

Art. 66, numeral 24 

 

El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 
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Esto abre puerta a mi participación en la comunidad de Ciencias 

Naturales y dar pautas de avanzada caminando por brechas de ayuda en 

su crecimiento. 

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

CAPÍTULO: II 

TÍTULO: PRINCIPIOS Y FINES. 

Art. 2, literal b  

 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo  nacional. 

 

Es un derecho nuestro el de participar y ser parte del proceso educativo, 

es una obligación el ser parte activa del proceso educativo.  Y con más 

razón si somos parte de una unidad académica de una Universidad.  

 

LEY  ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  

CAPÍTULO: II 

TÍTULO: PRINCIPIOS Y FINES. 

Art. 2, literal i  

 

La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país.  

 

Esta orientación  conlleva la parte investigativa, este campo es donde 

lidera la Facultad de Ciencias Naturales por sus  tres áreas investigativa, 

científica y técnica lo cual la lleva a convertirse en un icono importante en 

el desarrollo de la economía del Ecuador.   
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Considera, que resalta la orientación investigativa como prioridad en la 

educación ecuatoriana, en este caso la educación universitaria,  La 

defensa del patrimonio intelectual de la Facultad de Ciencias Naturales 

está ubicado innegablemente en esta orientación, Ciencias Naturales 

cuenta con las especializaciones de Biología, Geología y Ciencias del 

Ambiente y su fondo bibliográfico cuenta, es muy importante, se convierte 

en una herramienta importante para que el profesional que sale de sus 

aulas esté capacitado, sea conocedor de lo que tiene la Facultad que lo 

formó. 

 

REGLAMENTO DE LA  LEY DE EDUCACIÓN  

CAPÍTULO  III 

TÍTULO: DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN. 

Art. 3, literal e 

Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

el sentido de cooperación social. 

 

Desarrollar no solamente las destrezas y habilidades se vuelven etapas 

primordiales de desarrollo sino además desarrollar su criterio, su espíritu 

de investigación, estimularlo serían en  otras palabras, levantar esas 

ganas de continuar con semillas pequeñas que quizás dejaron los 

profesores, y ese estímulo es sin duda alguna la ayuda que nosotros los 

profesionales de la información le brindemos, al esclarecer aún más ese 

camino de búsqueda de la investigación e información.  

 

Ratifica lo expresado anteriormente, el Estado apoya, da impulsos 

necesarios a la investigación y estudios técnicos.  

 

ECUADOR.  Estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil. (2009).  

CAPÍTULO VI 
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TÍTULO: FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Art. 6, LITERAL A 

La enseñanza en las diversas áreas del conocimiento para 

formar profesionales, investigadores y técnicos altamente 

capacitados con un claro sentido de sensibilidad y 

responsabilidad social. 

 

Hace  defensa del Patrimonio Cultural, nos indica que la enseñanza en el 

fin máximo como ente educativo. La responsabilidad social, que tengo es 

para con mi medio laboral y cumplo con la realización de este proyecto.  

 

Glosario de términos 

 

REPOSITORIO.- Herramienta digital de una institución académica que 

permite el intercambio de información con otras instituciones, de ahí que 

un repositorio alberga varias bases de datos de diferentes instituciones 

generalmente de esta misma área de estudio o investigación. 

 

Un repositorio digital es un tipo de herramienta, brindando un servicio 

técnico, que permite guardar, administrar y difundir información 

digitalizada producidos por los miembros de una institución educativa o 

investigativa. 

 

BIOLOGÍA.- Ciencia que estudia la vida humana y los diferentes 

organismos vivientes. 

 

GEOLOGÍA.- Ciencia que estudia los minerales, las rocas, la 

geomorfología etc. De la tierra. 

 

HOLÍSTICO.- Es el estudio integral del individuo. 
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ECOLOGÍA.- Ciencia que estudia el medio ambiente y el impacto de los 

diferentes fenómenos que se producen en la naturaleza.  

 

PSICOLOGÍA.- Estudia parte de la psiquis del ser humano, su conducta, 

su comportamiento. 

 

MOTIVACIÓN.- Es el empuje que se le da al ser humano para que 

continué adelante. 

 

PEDAGOGÍA.- Permite que el maestro ayudado de herramientas por lo 

general material didáctico logre llegar al alumno, afianzando su 

entendimiento, su comprensión en determinado aspecto. 

 

ANDRAGOGÍA.- Educación de adultos. 

 

CATÁLOGO EN LÍNEA.- considerados como el OPAC, catálogo digital 

que facilita la obtención de información de manera rápida y actualizada, y 

a la vez permite que se conecte con el Internet u otra red de información. 

 

INTERACTIVO.- Que permite a los usuarios cambiar el curso de los 

acontecimientos  en base a las relaciones con otros grupos sociales con 

la que están cambiando conocimientos, datos, etc. 

 

WEBSITE.- Lugar donde se almacena páginas web, que pueden ser 

visualizadas mediante un navegador. 

 

HIPERTEXTUAL.- Sistema de organización de información en el que los 

documentos poseen entre sí hiperenlaces que permiten al usuario 

moverse de uno a otro. 
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FTP.- Protocolo de transferencia de archivos. (Transfer File Protocol), un 

protocolo para transferir archivos hacia y desde computadores remotos. 

 

HTTP.- de las siglas Hipertext Transfer Protocol, que quiere decir 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto que con la ligereza t y la 

velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de información 

hipermedia. 

 

 
 

 

ftp://ftp.-/
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación  

 

La modalidad de investigación del presente proyecto  es cuantitativa – 

cualitativa con características de proyecto factible, por cuanto el 

problema, los objetivos y los datos se basan en las dos dimensiones ya 

que persigue conocer promedios y estructuras dinámicas.  

 

Un proyecto es factible cuando en la formulación del problema presentado 

y en la elaboración y desarrollo de la propuesta, es operativa, es factible 

de realizarla con el fin de solucionar un problema o cubrir una necesidad 

de un grupo social o una institución.   

 

La factibilidad se la comprende porque el problema presentado se lo 

palpa a diario y se busca posibles soluciones para minimizar los 

conflictos. 

 

Es modalidad cuantitativa porque: 

 

 Aplica estadística en el análisis de los datos con el método 

hipotético y deductivo, por la facilidad del empleo de las variables. 

 Usa muestras representativas, en este caso el diez por ciento de la 

población, docente y dicente. 

 Procede a una medición objetiva de las variables. 

 Procura aprobar la hipótesis y la teoría con la práctica y los 

resultados de campo. 
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 Correlaciona los datos y los lleva a la experimentación. 

 

Es modalidad cualitativa porque: 

 Es subjetiva, ya que los datos son filtrados por el criterio del 

investigador. 

 No estudia las variables por separado, ya que el problema lo 

estudia en su conjunto, en su todo, por ello es holístico. 

 Es recursiva, ya que el diseño de la investigación emerge se va 

elaborando a medida que avanza la investigación. 

 Se utiliza un análisis estadístico sencillo, por cuento se encuentra 

alternativas, frecuencias, porcentajes. 

 

Tipo de investigación 

 

El presente proyecto se basa en tres tipos de investigación, como son 

Investigación de campo, Investigación Bibliográfica e Investigación 

Descriptiva.  Se interpreta las clases de investigación que realiza  

 

Investigación de campo. 

 

Consiste en la observación de los hechos, tal como ocurren en la realidad, 

en el ambiente natural.  Aquí el instrumento es la encuesta.  Este contacto 

con la realidad permite observar testimonios que evidencia la teoría con la 

práctica en búsqueda de la verdad objetiva, considerado así como el 

estudio sistemático de problemas en el sitio donde se producen los 

hechos con la finalidad de descubrir y explicar causas y efectos. 

 

En un estudio de campo el investigador se concentra en observar la 

situación real que le interesa, y luego verifica el grado de relaciones 

existentes entre las variables dependientes e independientes. 
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A través de la Investigación de campo se pudo detectar los problemas 

que afrontan los estudiantes al no contar con un repositorio digital, las 

falencias que aún tiene la Biblioteca. 

 

Investigación descriptiva. 

 

En este punto el Investigador busca descubrir las relaciones entre las 

variables, el grado de relación entre ellas.   Es la que estudia, analiza o 

describe la realidad presente y actual, en cuanto a acontecimientos, 

personas o situaciones.   

 

Se aplicó ésta investigación porque se va a estudiar la realidad el 

problema que presentan los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Naturales, describiendo las inquietudes y las situaciones que presentan 

los estudiantes. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Es la que se realiza en libros y otras fuentes afines.  Consiste en la 

búsqueda de información científica en las Bibliotecas o Centros de 

Información y Documentación.  Puede se realizada independientemente o 

como parte de la investigación de campo y de laboratorio. Constituye el 

primer paso de cualquier investigación.   

 

En los libros y otras fuentes se encuentran las contribuciones culturales y 

científicas del pasado lejano y reciente.  Cuando el investigador toma la 

decisión de buscar la información en las fuentes bibliográficas es porque 

ya ha seleccionado el tema y siente el deseo de entrar en acción. 
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La revisión de la literatura permite al investigador obtener el conocimiento 

de los estudios realizados sobre el tema y ubicar el problema, evita la 

repetición en el tema, actualiza los conocimientos anteriores e 

instrumentos, conocer fracasos o éxitos de estudios anteriores. 

 

Procedimientos de investigación 

 

Cabe destacar que miré las necesidades de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Naturales, y quise aportar en la solución de uno de los 

problemas que aqueja a la Biblioteca y luego de hablar con la Sra. 

Decana MSC Dra. Carmita Bonífaz de Elao, autoridad que en la 

actualidad dirige los destinos de esta Unidad Académica me ofreció todo 

su apoyo. 

 

Cuando llegué al capítulo tres, hice el oficio dirigido a la señora Decana 

para que me autorice la aplicación de la encuesta.  Una vez autorizado 

procedí a su aplicación. 

 

Durante la aplicación de la encuesta los estudiantes y profesores 

colaboraron de manera gustosa. 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 Selección de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Diseño la encuesta 

 Aplicación de la encuesta. 

 Recolección de la información 

 Procesamiento de datos. 
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Población. 

 La población escogida fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Naturales ubicada en las calles Avenida Roberto Gómez Lince y Avenida 

Juan Tanca Marengo (Campus Universitario Mapasingue) en el norte de 

la ciudad de Guayaquil.  La Facultad cuenta con dos escuelas, la Escuela 

de Biología y la Escuela de Ciencias Geológicas y Ambientales. En el 

presente semestre en la Escuela de Biología existen  196  estudiantes.   Y 

en la Escuela de Ciencias Geológicas y Ambientales un total de 146 

estudiantes matriculados, lo que suma un total de  342 estudiantes.  La 

modalidad de estudios para ambas escuelas es Semestral.   La Población 

está integrada por: 

 

 342 Estudiantes 

   80 Profesores. 

 

El total de la población es de 422 entre  estudiantes  y maestros. 

 

Muestra 

 

En la Escuela de Biología existen 196  estudiantes legalmente 

matriculados.   Y en la Escuela de Ciencias Geológicas y Ambientales un 

total de 146 estudiantes matriculados, lo que suma un total de  342 

estudiantes.  La modalidad de estudios para ambas escuelas es 

Semestral, con un pénsum de 10 ciclos para ambas escuelas. 

 

Se  aplicará una  muestra estratificada  a   42 personas  entre maestros y 

estudiantes.  Se tomó dos estudiantes por cada ciclo y 8 profesores.   

 

La Facultad cuenta con las tres especialidades como son: Biología, 

Ingeniería Geológica e Ingeniería Ambiental, cada una de las cuales tiene 

10 ciclos.  La muestra fue tomada de la siguiente manera: 



70 

 

Biología:   1 estudiante desde el segundo al noveno ciclo 

          4 estudiantes del décimo ciclo. 

Ingeniería Geológica: 1 estudiante desde el segundo  al noveno ciclo. 

    3 estudiantes del décimo ciclo.   

  

Ingeniería Ambiental: 1 estudiante desde el segundo  al noveno ciclo. 

    3 estudiantes del décimo ciclo. 

Maestros:   8. 

Total:    42 personas. 

 

Instrumento de investigación 

 

Método científico  

 

El método científico para el MSc. Oswaldo Pacheco Gil (1999), en su obra 

Fundamentos de Investigación: Proyectos Educativos, nos dice:  

 
 

El método científico es un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer las ciencias. (página 74) 

 

El saber científico se inició como tal desde la época de Pitágoras, 

Aristóteles, Euclídes. Los procedimientos científicos se comenzaron a 

sistematizar con Descartes, Pascal, Leisbniz, el método científico como tal 

alcanzó plenitud a fines del siglo XIX y principios del XX. 

La mayoría de los graduados de las universidades de los países 

subdesarrollados han sido formados, con énfasis en el dominio de las 

teorías y  las técnicas de sus áreas científicas, pero se les instruye muy 

poco en el estudio del método, gracias a esto se crearon cuerpos teóricos 

y las técnicas. 
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Un estudiante universitario que haya cursado dos o tres ciclos de su 

carrera, ya ha aprobado al menos una asignatura humanística, en donde 

le han informado acerca del método científico, asignaturas como 

Metodología de la Investigación, Sociología, Pedagogía. 

 

La universidad forma los primeros pasos de los investigadores, y para que 

este adquiera la debida competencia para investigar, es necesario que 

tenga dominio en Metodología de la Investigación e Investigación 

Bibliográfica. 

 

El investigador deberá seguir los pasos del método científico:  

 

 Observar un problema, y este es el efecto. 

 Identificar un problema o efecto. 

 Elaborar posibles causas de este problema. 

 Elaborar una hipótesis para explicar este problema. 

 Elaborar diseños experimentales para verificar interrogantes o 

hipótesis. 

 Procesar e interpretar los datos obtenidos. 

 Elaborar un informe. 

 

Vemos pues, que observar, reflexionar y escribir son los momentos 

inseparables de la actividad investigativa. 

 

Método deductivo-inductivo 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fue el Método 

Inductivo- Deductivo porque  éste método permite usar las conclusiones 

lógicas con  elementos filosóficos, da la oportunidad de observar el 

problema, su fondo, hipótesis o particularidad.  La parte inductiva conduce 

a aprender que con las variables se las puede jerarquizar u ordenar, 
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categorizándola posteriormente, conduce a establecer relaciones entre los 

datos de lo observado, la experimentación o campo producen 

generalizaciones aplicando finalmente una teoría.  Y lo deductivo porque 

parte de lo general para llegar a lo particular. Particularizamos la 

necesidad de anexar un catalogo digital de las Tesis y Prácticas 

Empresariales. 

 

La encuesta 

 

Esta técnica permite medir cuantitativamente la investigación social 

mediante los parámetros de preguntas a estudiantes y maestros. 

 

La encuesta a aplicarse cuenta con nueve preguntas específicas 

relacionadas con el repositorio, la relevancia de la Información e 

Investigación, el uso de la página Web. 

 

El presente instrumento consta de 9 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  5  alternativas. 

 

Se indica que se sirva elegir  únicamente una de ellas,  la que considere 

más acertada, identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la 

pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.    =   Muy  de acuerdo 

2.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

4.    =   En desacuerdo 

5.    =   Muy en desacuerdo 
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Finalmente se señala que la información aquí recopilada  es confidencial y 

de absoluta reserva,  únicamente  para uso de la investigación.  Por lo 

tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El conocimiento sobre el  Repositorio digital 

Cuadro No. 1 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 38 90,48% 

De acuerdo 3  7,14% 

Indiferente 1  2,38% 

En desacuerdo 0  0,00% 

Muy en desacuerdo 0  0,00% 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

 

Pese al desconocimiento de lo que significa un repositorio digital en un 

noventa  por ciento de la muestra de la comunidad de Ciencias Naturales 

en sus integrantes de las tres especialidades, hubo una aceptación de lo 

importante de la presencia de un repositorio digital en la Biblioteca, el uno  

por ciento indicó que es igual a un archivo. 
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El repositorio digital como herramienta fundamental en la búsqueda 

de Información 

Cuadro No. 2 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 29 69,05% 

De acuerdo 12 28,57% 

Indiferente 1 2,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

 

Un 69 %  estuvo muy de acuerdo en que hoy por hoy, todos debemos 

tener conocimiento de computación, recurso digital se torna imperante, si 

queremos investigar.  Un 29 % consideró que el estudiante puede 

completar sus tareas con referencias de las tesis de grado o con los 

informes de las prácticas empresariales, además de la información en los 

textos, esta ayuda reforzará el conocimiento específico de algo. Para un 

dos por ciento le pareció indiferente. 
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El catálogo digital ahorra tiempo en la búsqueda de información 

Cuadro No.  3 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 29 69,05% 

De acuerdo 12 28,57% 

Indiferente 1 2,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

 

Para un 69 % un  mismo documento puede ser consultado a la  vez por 

muchos usuarios interesados; no solo favorece tiempo, sino que protege 

el documento original, lo conserva y la atención es múltiple.  Para un 

veintiocho por ciento el tiempo es oro. Para un dos por ciento le fue 

indiferente. 
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Los recursos digitales ayudan  en la búsqueda específica de 

información y mejoran las fuentes bibliográficas de los usuarios. 

Cuadro No. 4 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 33 78,57 % 

De acuerdo 9 21,43 % 

Indiferente 0 0   % 

En desacuerdo 0 0  % 

Muy en desacuerdo 0 0  % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

Un porcentaje del setenta y nueve por ciento de la muestra consideró que 

afianzará los conocimientos, ayudará a reforzar la búsqueda.  Un veinte y 

un por ciento consideró que mejorará las fuentes bibliográficas. Este 

trabajo es una  pauta para el seguimiento de otros trabajos 
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Visualización a texto completo de las tesis y prácticas empresariales 

de la Biblioteca 

Cuadro No. 5 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 23 54,76 % 

De acuerdo 17 40,48 % 

Indiferente 2 4,76  % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

Un cincuenta y cuatro por ciento fue claro en que se  tornará más 

dinámica la búsqueda, más interactiva la motivación en la educación. Un 

cuarenta por ciento estuvo de acuerdo que favorecerá a las 

investigaciones por su difusión.  La docencia la relaciona con el tiempo, 

les resumirá tiempo. A un cuatro por ciento le fue indiferente esta 

situación. 
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La comunicación y la información han revolucionado la educación 

universitaria 

Cuadro No. 6 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 59,52 % 

De acuerdo 11 26,19 % 

Indiferente 6 14,29 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

     El 60% de la muestra encuestada estimó que las nuevas tecnologías e 

información han cambiado a los seres humanos en general, todos nos 

manejamos con técnicas modernas, tecnología de punta; la forma de 

consultar de los estudiantes también se ha visto influida.  Hay quienes 

compararon cuando una persona va al banco, si no hay sistema no hay 

atención, se han tornado imprescindible las TIC. 
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Modernización con otras técnicas  actualizan y agilitan  el servicio 

bibliotecario. 

Cuadro No. 7 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 22 52,38 % 

De acuerdo 13 30,95 % 

Indiferente 6 14,29 % 

En desacuerdo 1 2,38  % 

Muy en desacuerdo 0       0 % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

 

Un cincuenta y dos por ciento coincidió que el servicio bibliotecario en 

toda su extensión y aspectos debe modernizarse, caminar acorde con la 

tecnología en que nos ha tocado vivir.   Alguien acotó que es el 

INTERNET el servicio que debe funcionar  dentro del recinto de la 

Biblioteca sin límite de horario.  A un catorce por ciento le fue indiferente. 
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Poca difusión  de las investigaciones del acervo bibliográfico. 

Cuadro No. 8 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 24 57,14 % 

De acuerdo 13 30,95 % 

Indiferente 5 11,90 % 

En desacuerdo 0       0 % 

Muy en desacuerdo 0      0  % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 

     

Un cincuenta y siete por ciento de la muestra consideró que es un 

problema fundamental la falta de difusión del patrimonio intelectual de sus 

egresados, se aprecia un criterio más consciente.  Así un treinta por 

ciento creyó se deberá dar más énfasis a la difusión del material 

bibliográfico existente. Un doce por ciento fue indiferente. Se detectó que 

la entrada a la página Web de la Facultad es muy lenta. Otro estudiante 

consideró que sí existiera una base de datos digitalizada e indizada con 

las investigaciones y tesis será de gran ayuda y una labor fabulosa.   
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Producción intelectual escaneada a texto completo  en la página Web 

de la Facultad 

Cuadro No. 9 

 

Alternativas 

 

Frecuencias 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 37 88,10 % 

De acuerdo 4 9,52 % 

Indiferente 1 2,38 % 

En desacuerdo 0     0 % 

Muy en desacuerdo 0     0 % 

Total 42 100 % 

Fuente: estudiantes y maestros 

Elaborado por: Lucía Haymacaña 

 

 Hubo una aceptación de un ochenta y ocho por ciento de la muestra que 

enfatizó que será ideal encontrar los trabajos de los docentes de Ciencias 

Naturales; que sí deberían ser encontrados en la Web y la información a 

texto completo sería lo ideal.  Un nueve por ciento mantuvo una posición 

en que las investigaciones de los profesionales formados por esta unidad 

académica dejen ver sus trabajos y que la creación de un repositorio 

digital será útil sí es sólido y bien estructurado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En la biblioteca de la Facultad no existe un instrumento de 

catalogación  digital a  texto completo.    

 

 Se concluye que no se ha permitido conocer el contenido de la 

producción intelectual de ésta comunidad universitaria. 

 

 Se debe permitir la consulta libre de tesis y prácticas empresariales 

de sus egresados, así como la producción académica cognitiva  de 

sus docentes e investigadores. 

 

 Se concluye que hay material bibliográfico impreso mutilado, hojas 

sustraídas. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los directivos de la biblioteca la creación de un 

repositorio digital a texto completo con las limitaciones y libertades 

necesarias y convenientes que protejan y conserve  el documento. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Facultad, mantener la 

disponibilidad en red, de estas dos áreas que una vez 

almacenadas en digital a texto completo llegarán a la comunidad 

de Ciencias Naturales  y revisar el servidor con el cual se creó la 

página web de la Facultad porque su acceso o entrada es muy 

lento, de acuerdo a la encuesta realizada. 

 



84 

 

 

 Se recomienda a los usuarios, aumentar o potenciar  el número de 

visitas libres a estos dos tipos de material bibliográfico en la página 

Web de la Facultad. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título de la propuesta 

 

Diseño de un portal web. 

 

 Antecedentes 

 

En la Biblioteca de la Facultad no existe un catálogo digital a texto 

completo de las tesis ni prácticas empresariales, cuyo almacenamiento 

solo ha sido físicamente en el depósito del material bibliográfico porque se 

cuenta con estantería cerrada aún; la consulta directa con existencias 

bibliográficas impresas en casos esporádicos originó hojas arrancadas, 

documentos mutilados. 

 

 Justificación 

 

Con la existencia de un repositorio digital para la Biblioteca de Ciencias 

Naturales le otorga un mejor servicio bibliotecario, ágil, rápido y con 

sentido moderno. La Facultad de Ciencias Naturales tiene como 

necesidad desarrollar un sitio Web, exclusivo de la Biblioteca, en el cual 

se combine información e interactividad, y que el mismo esté enlazado vía 

Link a la página web de la Facultad.   La realización de este proyecto se 

basa en instalar un repositorio digital a texto completo, cuya existencia 

ayudará a una mejor consulta de la producción intelectual.
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Optimizar el manejo de las fuentes bibliográficas y dar una contribución 

técnica para el mejoramiento en la consulta de las tesis y prácticas 

empresariales  a los usuarios de la comunidad de Ciencias Naturales, 

entendiéndose autoridades, directivos, maestros, y estudiantes. 

 

 Síntesis del diagnóstico 

 

Los estudiantes y maestros desconocen la existencia de un fondo 

bibliográfico en esta área. 

 

 Problemática fundamental 

 

No se cuenta con un catálogo digital en línea, que contenga la 

visualización a  texto completo de tesis  y prácticas empresariales. 

 

 Objetivo  General 

 

Almacenar digitalmente, los contenidos técnicos y científicos de cada una 

de las tesis y prácticas empresariales,  a través de la página Web de la 

Facultad para que sea difundida  y llegue de manera rápida y eficaz a los 

usuarios y participar de ese mundo globalizado de la información y 

tecnología, y que constituya en apoyo bibliográfico en la formación 

profesional de los estudiantes y docentes y coadyuve al desarrollo de la 

ciencia y tecnología de nuestro país. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Conservar y preservar la producción intelectual de los investigadores, 

profesionales y egresados de ésta unidad académica. 

 

Aplicar una nueva técnica mediante este catálogo digital. 
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Aumentar el índice de consultas en la página Web de la Facultad. 

 

Entrelazar las relaciones de comunicación e información con otros centros 

universitarios. 

 

Cubrir las necesidades de consulta de sus usuarios, priorizándolos  

siempre, trabajar en función de ellos. 

 

 Importancia 

 

La tecnología como son el Internet y la página Web de un centro 

académico son de constante consulta y diario vivir. 

 

Los estudiantes, profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias 

Naturales  ahora pondrán consultar en cualquier momento desde su casa, 

lugar de trabajo, por la conexión con estas tecnologías. 

 

Con ésta infraestructura  en tecnología, la Biblioteca se pone a nivel de 

otras bibliotecas universitarias.  Nuestra Biblioteca será parte activa. 

 

 Factibilidad 

 

Este proyecto es posible gracias al apoyo de los estudiantes, maestros, 

autoridades, directivos que colaboraron en primera instancia. 

 

 Organización de las tesis y prácticas empresariales 

 

Tesis 

Para este proyecto se clasificó ésta área de la siguiente manera: 

 

Tesis  Doctores en Ciencias Naturales y Ciencias  Biológicas. 
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Tesis Biólogos. 

Tesis Geólogos. 

Tesis  Ingenieros Geólogos. 

 

Prácticas Empresariales en: 

 Biología 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería ambiental. 
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Descripción de la Propuesta 

 

EL  Software MYSQL con el cual se creó la Base de datos de las tesis 

y prácticas empresariales 

MySQL  

Uno de los pilares de cualquier sitio web es su base de datos, un punto 

básico en el diseño de cualquier web y que básicamente soporta todo lo 

que el usuario visualiza. MySQL 5 es una de las bases de datos más 

utilizadas del momento. Siendo la base de gestores de contenido tan 

populares como Drupal, Wordpress o phpBB. 

 

Las bases de datos gestionadas mediante MySQL 5. 1 ofrecen unas 

características  muy interesantes, siendo bases de datos relacionales, 

multihilo y multiusuario, y funcionan en muchas plataformas diferentes.  

 

A pesar de que MySQL 5. 1 es un proyecto básicamente OpenSource, la 

propiedad real es de Sun Microsystems, a su vez propiedad de Oracle. 

Sin embargo, el núcleo de MySQL 5 es libre y puede ser utilizado en 

cualquier proyecto sin ningún problema. Estas empresas ofrecen soporte 

y fomentan el desarrollo de este estupendo sistema de gestión de bases 

de datos. 

 Además, MySQL 5. 1 dispone de APIs que permiten su utilización por 

parte de aplicaciones escritas en decenas de lenguajes de programación 

como C, C++, C#, Pascal, Delphi, Eiffel, Smalltalk, Java, Lisp, Perl, PHP, 

Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac), (x)Harbour (Eagle1), 

FreeBASIC, y Tcl, esto hace de MySQL 5. 1 una de las bases de datos 

más flexibles  

 

 Esta base de datos, tiene muchas características que le permiten 

http://mysql-5.malavida.com/
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ponerse al nivel de otros desarrollos profesionales, teóricamente muy 

superiores. 

Desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual.     

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 

ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores 

alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado 

por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

 

Subida de Información  y creación de la Base de Datos  

La base de datos presente soporta la siguiente información relacionada 

con las búsquedas:  

 

 

 

 

mediante archivos “*.csv” o mediante archivos planos “*.txt”, los cuales 

deben cumplir la estructura de las tablas presentes a continuación  

 

La que actualmente se encuentra en la base de datos ha sido subida 

mediantes archivos “xxx.csv” o archivos de texto plano los cuales se 

pueden crear en Excel o directamente en “notepad”.  

 
 La base de datos está compuesta de las siguientes tablas:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Widenius&action=edit&redlink=1
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que dicte la universidad podrían ser almacenadas en esta tabla.  

materia de la tesis.  

es para almacenar la información referente a la tesis.  

este profesor o estudiante diferenciado por un tipo.  

 

 

Para todas las tablas de la base de datos se realiza la misma importación 

de los archivos, mediante los mismos pasos, cabe mencionar que solo se 

debe respetar el formato de la tabla, es decir el mismo número de campos 

de la tabla debe ser el mismo número de campos del archivo de Excel.  

A continuación se listan las tablas presentes en la base de datos, 

tomamos de ejemplo unas para la subida de información 

 

 

 

Tabla de ejemplo tomada para la subida de información.  

Autores  

La tabla autores está compuesta de los siguientes campos:  
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autores que se están registrando pertenecen a una respectiva tesis.  

“apellidos, nombres”.  

 

Estructura de la tabla. 

 

Los pasos para subir la información a la tabla de autores son los 

siguientes:  

l o en un txt y 

guardarlo como formato “archivo.csv”, lo cual significa que el archivo 

estará separado por “;”.  

1. Pasos para crear el archivo, Se realiza el archivo normalmente 

cumpliendo la estructura de la tabla la celda A esta relacionada con la 

tesis_id y la celda B con el autor que en nuestro caso es el nombre del 

estudiante.  
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2. Seguido de este paso guardamos el archivo mediante la siguiente 

opción: Archivo >>Guarda como >>Documento binario de Excel (Excel 

binary workbook) >> Y en el combo de opción de “Guarda como tipo” 

(Save as type) escogemos CSV (Comma delimited) y obtendremos el 

archivo que se muestra a continuación.  

 

pasos:  

1. Damos  
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la tabla respectiva, realizando los siguientes 

pasos:  

1. Damos click sobre la opción Importar (indicada en el cuadro rojo).  

2. Damos click en el botón Examinar (indicado en el cuadro naranja).  

3. Damos click en la opción CSV (indicado en el cuadro verde).  

4. Damos click en el botón Continuar (indicado en el cuadro café).  



95 

 

 

Listado de autores presentes en la tabla. 

 

 

 

Materias  

La tabla materias está compuesta de los siguientes campos:  

 



96 

 

 

 

Esta tabla solo se la usa de maestro de datos.  

Estructura de la tabla. 

 

Listado de materias presentes en la tabla. 

 

 

Materias_tesis  

La tabla materias tesis es aquella que se utilizara de referencia cruzada, 

para así indicar que materia está asociada a una tesis respectivamente.  

rencia de la materia creada en el maestro de materias.  

rencia de la tesis creada en la tabla de tesis.  

Estructura de la tabla 

 

 

 

Listado de referencias cruzadas enlace entre tabla tesis y materia 

presentes en la tabla. 
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Tesis  

La tabla tesis almacena la información de las tesis presentes en el 

buscador de tesis, los campos de la misma son los siguientes:  

 

ño, informativo del año de la tesis registrado.  

ulo de la tesis registrado.  

 

Estructura de la tabla 

 

Listado de tesis presente en la tabla.  
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Usuarios 

La tabla usuarios almacena la información de los usuarios que podrán 

acceder a la búsqueda de tesis, los campos de la misma son los 

siguientes.  

 

 



de usuario, este puede ser “A” correspondiente a los 

estudiantes  y “P” correspondiente a los profesores  

esto aplica a los estudiantes.  

Estructura de la tabla. 

 

Listado de usuarios presentes en la tabla. 
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Usuarios_tipo  
 
La tabla usuarios_tipo es un maestro para indicar la clasificación de los 

usuarios presentes en la tabla de usuarios, los campos de la misma son:  

representativa.  

Tipo_descripción, significado del tipo_id.  

Estructura de la tabla. 
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Descripción de la página web 

 

Necesidades: 

 Contratar un Dominio propio con derechos reservados. 

 Contratar un Hosting anual para subida de la información, 

 Desarrollar un  sitio web interactivo. 

 Enlazar el sitio web a las páginas principales oficiales. 

 Posicionar en los motores de búsqueda más reconocidas a la 

página. 

 

Se llevaran a cabo los siguientes pasos: 

 

 Pre diseño de la página (Template) 

 Feed Back (correcciones) 

 Diseño final 

 Subida de la información. 

 
 

 

Diseño de la página web. 

 

En el diseño se considerará los siguientes parámetros. 

 

 Descripción del menú principal  (Ubicación) 

 Descripción del submenú (Ubicación) 

 Textos de cada menú. 

 Textos del cuerpo de la página. 

 Fotos. 
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Textos de los Links del Menú Principal. 

 
Bienvenida. 

 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales como Centro de 

Información  y Documentación  les da la más cordial bienvenida a los 

usuarios interesados en temas afines a la Biología, Recursos Acuáticos, 

Agricultura Sostenible, Ciencias Ambientales, Ecología y Ciencias de la 

Tierra. 

 

 

Ubicación, 

 

La Facultad de Ciencias Naturales funcionó  durante 40 años al sur de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador, junto a lo que hoy es Universidad Agraria 

del Ecuador. 

 

Pero desde el mes de febrero del 2010 la Facultad de Ciencias Naturales 

funciona en sus nuevas instalaciones, ubicada al Norte de la ciudad de 

Guayaquil (Ecuador) en el campus Universitario Mapasingue, entre las 

Avenidas Raúl Gómez Lince y Avenida Juan Tanca Marengo, frente a la 

fábrica Coca Cola; dentro del campus universitario limita en su parte 

lateral con la Facultad de Ingeniería Industrial  y el Colegio Francisco 

Huerta Rendón.  Actualmente tiene dos entradas de acceso, la entrada 

peatonal que se la realiza por la Avenida Juan Tanca Marengo y la 

entrada vehicular por la Avenida Raúl Gómez Lince. 

 

Presencia de la Unidad de Información. 

 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales fue creada  en el mes 

de septiembre de1969, de acuerdo al acta de creación de la Biblioteca, 

resolución  del H. Consejo Directivo de la recientemente creada  Facultad 
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de Ciencias Naturales, siendo Decana de esta Institución, la Dra. 

Mercedes Álvarez de Hernández, quien con su alto espíritu altruista y de 

un gran intelecto comprendió la necesidad de crear e implementar el 

servicio de Biblioteca a la recientemente creada Facultad de Ciencias 

Naturales.  Siendo así como comenzó a funcionar en el antiguo edificio de 

la Escuela Superior Politécnica del litoral, en la llamada Boca del Pozo, 

bajo la dirección de la señora Ana Jiménez de De la Cruz.  

 

De ahí pasó a funcionar desde el año 1979 la Facultad de Ciencias 

Naturales en las  instalaciones donde funcionó durante 30 años  junto a la 

Universidad Agraria del Ecuador, en  la Avenida 25 de Julio y Pío 

Jaramillo Alvarado, en el último piso del edificio docente, en donde 

funcionó hasta 1984, en este año pasó al primer piso alto del mismo 

edificio en donde estuvo hasta el 31 de Enero del 2010.  La señora Ana 

Jiménez de De la Cruz  estuvo al frente de la misma hasta marzo de 

1993, fecha en que se acogió a la jubilación.  Desde ese entonces la 

Biblioteca fue encargada a la autora de este proyecto, bajo cuyo encargo 

se mantiene hasta la presente fecha. 

 

A partir del 13 de mayo del 2009, la Biblioteca bajo el apoyo y Gestión de 

su actual Decana Dra. Carmita Bonìfaz de Elao, inició un proceso de 

actualización y reestructuración de toda la Biblioteca, el Software utilizado 

es el SIABUC  iniciando con el área de Libros.   Así el número de textos 

ingresados a la Base de Datos es de  5.472 Libros Además cuenta con 

868 proyectos de Metodología de la Investigación, 250 Tesis, 226 

Prácticas Empresariales.   Cabe indicar que, el 1 de Junio del 2006 fue 

agregado el fondo Bibliográfico del PMRC Programa de Manejo de 

Recursos Costeros.  En Marzo del 2008 ingresaron los libros de 

Fundación Natura en convenio con los Directivos de ambas instituciones. 
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Cabe enfatizar que, coincidentemente en las dos etapas de creación, y 

transformación de la Biblioteca, han sido dos mujeres las gestoras de 

estos cambios radicales y necesarios. 

 

Reglamento de la Biblioteca. 

Reglamento de préstamos en biblioteca 

Facultad de Ciencia Naturales. Universidad de Guayaquil 

Capítulo N° 1 
 

De los lectores: 
 

Art. 1. - Son lectores con derecho a usar y llevar en préstamo los 

documentos que reposan en la biblioteca las siguientes personas: 

a) El personal  docente y administrativo  de la FACULTAD  DE CIENCIAS 

NATURALES,  de las escuelas de: BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y  

CIENCIAS AMBIENTALES. 

b) Los estudiantes que se encuentren matriculados  

c) Con autorización escrita del DECANATO, se podría prestar 

documentos, o libros con carácter de excepcional, a personas ajenas a 

la  FACULTAD. 

 

Capítulo N° 2 

De los documentos: 
 
Art. 2. - Todo documento ingresado a la BIBLIOTECA, por cualquier 

forma (compra, donación o canje), es propiedad exclusiva de ella, pues 

se encuentra inventariado bajo su responsabilidad. 

 

Art. 3. - Se entenderá por DOCUMENTO DE CONSULTA: libros, revistas, 

vídeos, casetes, periódicos, material audiovisuales y en general, todo 
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documento que repose en la biblioteca de la FACULTAD de Ciencias  

Naturales, debidamente codificado. 

 

Art. 4. - Para efectos del presente reglamento. Se considera 

“DOCUMENTOS DE REFERENCIA”: DICCIONARIOS, 

ENCICLOPEDIAS y documentos que por su escaso número de 

ejemplares y alta frecuencia de consulta, NO se pueden prestar fuera del 

local establecido para realizar las consultas o lecturas a excepciones de 

las solicitudes expresas hechas por El Decanato, Subdecanato, las 

Direcciones  de Escuelas ,  Director del Instituto de Investigaciones o 

Director de Maestría.  

 

Capítulo N° 3 

De los canjes, donaciones y otros. 
 
Art.- 5.- Todo documento, libro, video u otro, deberá ser revisado 

previamente  por el personal de Biblioteca, para incorporarlo al Fondo 

Bibliográfico, así se cuidará el acervo  y se procederá a inventariarlo. 

 

Art. 6.- El personal de biblioteca, una vez conocido el fondo editorial de 

otras entidades Educativas y Afines, emitirá comunicaciones solicitando el 

CANJE  y /o  LA DONACIÓN. 

 

Art. 7  Se anexa a este reglamento, el  acuerdo de  la resolución del  

Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales, al 

requisito para incorporarse como profesionales; debiendo el personal de 

biblioteca elaborar un listado de documentos  y o libros requeridos. (El 

valor del aporte del libro corresponde al 10% del salario mínimo vital) 

  

Capítulo N° 4 
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Requisitos para obtener los servicios de la biblioteca. 
 
De los estudiantes. 
 
Art. 8. - Para obtener los servicios de la biblioteca, el usuario deberá 

presentar su CÉDULA DE IDENTIDAD, y/o CARNÉ (original), llenar el 

registro de consultas diarias y tarjeta de préstamo de cada documento 

que consulte.  

Art.  9.- Cada inicio de CICLO, la biblioteca entregará al Dpto. de 

MATRICULACIÓN, un listado de estudiantes morosos, para que 

regularicen su condición y para los egresados entregará un 

CERTIFICADO de NO adeudar ningún libro a la biblioteca 

 

De los profesores y personal administrativo. 

Art. 10. - Para retirar un libro, revista documento u otros, en préstamo, 

tienen que llenar la hoja de Registro diario con su NOMBRE Y 

APELLIDO,  fecha actualizada y los datos de la  tarjeta de préstamo. 

(Código, Clasificación Dewey,  Autor, Título, etc.) y  la  cédula. 

 

Capítulo N° 5 

 
Tipos  de préstamos: 
 
Art. 11. - Los préstamos de los documentos de consultas son de dos  

clases: 

 Internos    : Aquellos libros cuya consultas se efectúe en la sala de 

lectura de la biblioteca 

 Externos : Aquellos libros cuya consulta se efectúe fuera de la 

biblioteca. 

 

Art. 12. - Los préstamos a domicilio  podrán ser de sólo UNO  (1)  

documento, por estudiante y DOS (2) documentos  para los profesores 

 



106 

 

Art. 13. – Los préstamos  a domicilio sólo se efectuarán  los viernes hasta 

el lunes y los días festivos o feriados.  

 

Art. 14. - El préstamo a domicilio de documentos a los estudiantes 

debidamente matriculados, no será mayor a 3 días consecutivos, 

tomándose en cuenta los FINES DE SEMANA. 

 

 Art. 15- Los documentos de  REFERENCIA podrán usarse 

exclusivamente dentro de la SALA DE LECTURA,  

 

Art. 16. - NO podrán hacer uso de los documentos bajo la   modalidad de 

préstamos a domicilio los usuarios que tuvieren préstamos  con PLAZO 

VENCIDO. 

 

Art. 17. - Todo usuario de los servicios de la biblioteca deberán cumplir 

con las siguientes disposiciones: 

 

 Firmar el registro de consultas diarias y la tarjeta de préstamo 

correspondiente. 

 Responsabilizarse por los documentos prestados, debiendo 

entregarlos PERSONALMENTE al  término de la consulta. 

 

Capítulo  N° 6 

De las pérdidas de material de consulta y de las sanciones: 
 

Art. 18.- La multa por el retraso en la entrega del documento (libro) será 

de 0,50 (ctvs. de dólar  por libro y por día). Este fondo servirá para 

incorporar el Fondo Bibliográfico. 
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Art. 19. - Los usuarios que no entreguen el documento prestado en el 

plazo indicado serán sancionados durante UN CICLO, lapso en el cual 

NO podrán hacer préstamos a domicilio. 

 

Art. 20. - La pérdida del documento de consulta por parte del usuario 

ocasionará restitución del mismo por medio de:      

 

 Compra del mismo documento perdido. 

 Compra de otro documento similar al perdido con autorización del 

DECANATO 

 Pagar en efectivo el valor del documento perdido con un 10% de 

interés comercial. 

 

La devolución del documento perdido se lo realizará dentro de un plazo 

no mayor a 8 días contados a partir de la fecha de vencimiento del 

préstamo. 

Art. 21. - En caso de reincidir en el art. 20, el usuario  no podrá hacer uso 

de los servicios de la biblioteca por el lapso de  DOS CICLOS. 

 

Capítulo N° 7 

Disposiciones generales: 
 
Art. 21. - El usuario se responsabilizará por la integridad del los 

documento(s), en caso de mutilación o destrucción, la biblioteca aplicará 

las sanciones según Art. 19. 

 

Art. 22. - Encargarse de la correcta aplicación de este instructivo al 

personal de la biblioteca en coordinación con EL  DECANATO.  
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Art. 23. - Cualquier problema o asunto contemplado en el reglamento lo 

resolverá el responsable de la biblioteca previo conocimiento del 

DECANATO. 

 

Art. 24.- Las dos profesionales que atienden al usuario de la Biblioteca, 

son co-responsables, del seguimiento del proceso técnico iniciado, así 

como de velar por el Fondo Bibliográfico y de los bienes materiales de la   

Biblioteca 

 

Art. 25.- El horario de atención al público de biblioteca es de lunes a 

viernes de 8h00  a 17h00. 

 

Art. 26- El presente reglamento  entrará en vigencia, a partir de la 

presente fecha, en cumplimiento de los, literales A) y C)  del Art. 23  del 

Reglamento Interno de Facultad de Ciencias Naturales  sobre los deberes 

y atribuciones del H. Consejo Directivo, en su literal a y c. 

 

Literal A): “Dictar disposiciones generales sobre el gobierno interno de la 

Facultad, en lo docente, disciplinario y administrativo” 

 

Literal  C): “Planificar  y Reglamentar el funcionamiento de las Escuelas, 

Institutos, Departamentos  y más Organismos de la Facultad” 

 

Se ordena la publicación y la difusión. 

Guayaquil, julio del 2009 
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La Dirección electrónica a la página web de la Facultad de Ciencias 

Naturales es la siguiente: www.fccnnugye.com  a la que tenemos que 

acceder.  Una vez que hemos entrado a la página web de la Facultad, 

damos doble clic en Biblioteca, y se abre el siguiente menú principal: 

 

Diseño del Menú Principal: Link Bienvenida 

 

 

Diseño submenú: Link Ubicación 

 

http://www.fccnnugye.com/
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Diseño submenú: Link Presencia de la Unidad de Información 
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Link Catálogo  Digital. Consulta de Tesis: Búsqueda 

 estudiante  o Profesor 

 

 

 

 

 

Aquí el Estudiante o 

Profesor  colocará  su 

número de cédula de 

identidad, que de ahora 

en adelante será su 

clave para ingresar a la 

Base de datos. 

Luego dará clic 

Y aparece el nombre del 

usuario, quien había escrito 

anteriormente su número 

de cédula, que le servirá 

como su clave para poder 

ingresar a la base de datos, 

tanto para los estudiantes 

como para los profesores. 
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Búsqueda por Título 

 

 

Búsqueda por Título 

 

 

 

 

Como vemos la 

información se 

despliega y 

aparecen todos los 

títulos con la letra 

V. 

Pulso la letra V , 

para  que se 

despliegue todos 

los títulos con la 

letra A 

O sobre el recuadro 

escribo el título que 

deseo buscar 

Finalmente doy clic para 

ver los títulos 
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Búsqueda por Autor 

 

 

 

Búsqueda por Autor 

 

 

 

Pulso  la 

letra M 

Y aparece  

los autores 

con la letra 

M 

O también  escribo 

en el recuadro el 

apellido del autor 

que deseo buscar. 

Y 

aparece 

el título 

El autor con la 

letra M, de 

Massay,  Sheila 

aquí encontramos el 

documento en 

formato PDF 

El área       

o 

temática 
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Búsqueda obtenida de la tesis y ubicación del formato PDF 

1 

 

Y aparece el  documento en formato PDF 

Al  presionar el botón VER podremos visualizar el documento a texto 

completo. 

 

                                                 
 

Aquí está ubicado el 

documento en PDF 

En este bloque 

encontramos el título de 

la tesis 

Aquí está  

el autor 

Aquí  está  

la Materia 
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Otro ejemplo en la obtención de búsqueda de tesis 

Búsqueda obtenida de la tesis y ubicación del formato PDF 

 

 

Aparece el documento en formato PDF 

Al  presionar el botón VER podremos visualizar el documento a texto 

completo. 
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Nota importante: En la búsqueda de las prácticas empresariales se 

sigue el mismo procedimiento. 

 

Diseño submenú: Link Reglamento de  la Biblioteca 

 

 

Diseño submenú: Link Visión y Misión 
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 Aspectos Legales, pedagógicos o andragógicos, psicológicos, 

sociológicos. 

 

Aspectos legales 

 

El presente proyecto está basado en la Ley de educación y en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, por cuanto es un 

derecho de todos los estudiantes acceder a todos los recursos necesarios 

para su óptimo desarrollo en sus etapas básicas de estudio, y la 

educación universitaria le da realmente su fuente, recursos para 

defenderse en esta sociedad,  como lo contempla el Título, Capítulo y 

Artículo 66: 

 

La educación es un derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área 

prioritaria de la inversión política, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social, es responsabilidad 

del estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos. La educación inspirada en principios éticos 

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá 

el respeto de los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo, estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad. 

 

 

Aspecto andragógico. 

 

Knowles.(1989)  al hablar de las Estrategias cognitivas 

considera que; cuyo aprendizaje exige que se presenten retos 

constantes para el pensamiento.    
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Este proyecto realmente constituye mi más grande reto no solo para la 

obtención de mi título profesional de segundo nivel, sino también enfrentar 

mis conocimientos de Bibliotecología con las nuevas tecnologías y 

hacerlo factible. 

 

 

Aspecto sociológico. 

 

Francisco Morán Márquez   (2000), como meta de la Educación en su 

libro Sociología de la Educación determina que, página 87: 

 

Existe un cuerpo fijo de conocimientos que debe ser 

transmitido directamente a los estudiantes. 

 

La transmisión de los conocimientos, se cumple al difundir información por 

este medio digital, en forma directa, es básico y  fundamental en el 

proceso educativo. 

 

 

Aspecto Filosófico. 

 

Anita Woolfolk, (2006) en su teoría del Constructivismo y perspectivas del 

aprendizaje considera que: 

 

La investigación basada en la indagación y aprendizaje basado 

en problemas: 

El maestro presenta un evento, pregunta o problema 

desconcertante, los estudiantes: 

Formulan hipótesis para explicar el evento o resolver el   

problema. 

Reúne datos para probar las hipótesis 
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Obtienen conclusiones 

Reflexionan   sobre el problema original y sobre los procesos 

de pensamiento necesario para resolverlo. 

 

Enfatiza la autora Woolfolk que la investigación que hagan los estudiantes 

basado en la propia búsqueda de datos, hipótesis, conclusiones basado 

en problemas que son parte de su comunidad y la guía del maestro es 

importante, y este el proceso que he llevado durante todo el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Anita Woolfolk, tomando de la fuente Clasroom Instruction and 

Management señala que en la Fase 1 Orientar a los estudiantes 

hacia el problema: El maestro examina los objetivos de la 

lección, describe los requisitos logísticos importantes y 

motiva a los estudiantes a participar en una actividad de 

solución de problemas seleccionada por ellos mismos. 

 

El Constructivismo maneja la participación del estudiante en la propia 

solución del problema que desee solucionar. 

 

 

 Visión, Misión y políticas de la propuesta. 

 

Visión 

 

Convertirse en un sitial moderno con tecnología de punta; que nos 

permita ubicarnos a nivel de otras bibliotecas universitarias. 

 

Misión 

Promover el desarrollo de la Biblioteca, mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías y la difusión de la información y documentación existente de 
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su acervo bibliográfico; Optimizando  sus recursos físicos y humanos con 

mejor calidad en la atención hacia sus usuarios  y en la consulta de su 

material bibliográfico. 

 

Políticas de la propuesta 

 

Capacitar a sus Bibliotecarios. 

Seguimiento en estas áreas. 

Mejoramiento y tecnificación en otras áreas de la Biblioteca. 

 

Este proyecto podrá ser consultado por miles de usuarios; sus 

limitaciones les permitirán visualizar la información más no bajarla del 

Internet o página Web, para salvaguardar la parte inédita de su autor. 

 

 Beneficiarios 

Con la ejecución de este proyecto aspiro a mejorar la atención a los 

usuarios.  

 

La creación de un repositorio digital para la comunidad de Ciencias 

Naturales, brinda la oportunidad a estudiantes y maestros estar al día, 

permitirá llevar un control de las existencias en estos dos rubros.  Se 

apreciará no solo datos referenciales bibliográficos sino también la 

visualización integra de su contenido.   Así los beneficiarios son: 

 

 Estudiantes 

 Maestros 

 Investigador y público en general interesado en estas áreas. 
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 Impacto Social. 

 

Producirá la libre accesibilidad a las existencias de las tesis y prácticas 

empresariales, concientizando a los usuarios de la capacidad  de cambio 

de la Biblioteca y su administración al recibir una excelente atención y 

consulta rápida y eficaz de sus obras; optimizando su infraestructura 

física, tecnológica y humana e incorporando la Biblioteca al avance 

moderno del siglo XXI. 

 

Con la licencia virtual, se evitará plagio de los documentos 

Reducción del potencial de competitividad. 

Difusión y visibilidad más amplia. 

 

 

 Ventajas del repositorio digital: 

 

Permitirá:  

1. Evaluar los trabajos de investigación. 

2. Beneficiar a la Facultad.  

3. Se podría evaluar a la Facultad por la cantidad y la calidad de las 

investigaciones, esto con lo relacionado con la acreditación de las 

universidades a cargo de la SENPLADES. 

 

 Definición de términos importantes. 

 

HIPÓTESIS.-  Suposición de una cosa, se posible o imposible, para sacar 

de ella una consecuencia. 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS.-  Arte de dirigir o tratar un asunto.  Como 

coordinar o dirigir los asuntos del conocimiento. 
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INDAGACIÓN.- Averiguar o inquirir un asunto o haciendo preguntas. 

 

LINK.- Una parte de la página web. 
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ANEXO UNO 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DONDE SE REALIZÓ 

EL PROYECTO 
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ANEXO DOS 

ENCUESTA 

 

1.-   ¿Considera usted importante la creación de un repositorio digital de 

Tesis y Prácticas Empresariales para la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Naturales?   (Breve explicación de lo que significa repositorio 

digital) 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo.  

 

2.-   ¿Piensa usted que este recurso digital es una herramienta 

fundamental en la búsqueda de información en  los trabajos de 

graduación de los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil?  

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

 

3.- ¿Un catálogo digital de tesis o prácticas empresariales, nos ahorraría 

tiempo en la búsqueda de información en los  trabajos de graduación de 

los egresados?   

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 
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3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

 

4.-  ¿La existencia de recursos digitales ayudarían  en la búsqueda 

específica de información y a mejorar las fuentes bibliográficas  de los 

estudiantes de la Facultad de  Ciencias Naturales?   

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

 

5.-  ¿Se tornaría más dinámica, menos monótona la búsqueda de alguna 

información a través de la visualización a  texto  completo de las tesis y 

prácticas empresariales de la Biblioteca?  

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

 

6.-   ¿Considera usted que en gran magnitud la información y la 

comunicación han revolucionado en la educación universitaria? 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 
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5. Muy en desacuerdo. 

 

7.-   ¿Cree  usted que se debe aplicar otro mecanismo  para agilitar el 

servicio bibliotecario? 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

8.-    ¿Considera  usted que la  baja consulta de  la Página Web de la 

Facultad es por la poca difusión  que existe sobre la información que  hay 

de nuestro fondo bibliográfico? 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

 

9.-   ¿Le gustaría encontrar información a texto completo  en la página 

Web de la Facultad además de los Proyectos de Metodología, Seminarios 

de Graduación, Investigaciones de los docentes, Tesis de Maestría, y 

otros trabajos realizados por profesionales de la Facultad de Ciencias  

Naturales? 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo. 

3. Indiferente. 

4. En desacuerdo. 

5. Muy en desacuerdo. 

ANEXO TRES 
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MARCO ADMINISTRATIVO 
 
Recursos para desarrollar  la investigación 
 
 Humanos 
 
En este proyecto participan las siguientes personas: 
 
  
 Estudiantes 
 Maestros/as 
 Autoridades 
 Autora del proyecto: 
 Tutor del proyecto:  

 
Materiales 

 
 Textos de consulta 
 Fotocopias 
 Papel Bond A4 

 
 

Tecnológicos 
 
 Computadora 
 USB 
 Impresora 
 Scanner 

 
Financieros 

Descripción Valor 

Internet      20,00 

Fotocopias      30,00 

Copias de la encuesta        4,00 

Impresión    100,00 

Empastado y anillado    100,00 

Base de datos prácticas 
empresariales. 

   150,00 

Escaneado de tesis y 
prácticas empresariales 

   143,70 

Asesoría del proyecto    240,00 

Creación de la página Web 1.450,00 

Base de datos de usuarios    250,00 

Total 2.487,00 dólares 

Recursos propios: 41,70% y Recursos de la Facultad: 58.30 %. 
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ANEXO CUATRO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Actividades 

noviembre 
2009  

diciembre mayo junio julio agosto septiembre octubre 
noviembre 

2010 

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 Aceptación del proyecto   *                                                                 

2 Selección de la bibliografía         * *  *   
 

                                                  

3 Revisión de la primera asesoría                 *                                                   

4 Segunda asesoría.                         * *                                         

5 Aplicación de la encuesta.                   *       *                                         

6 
Tabulación, codificación, procesamiento de 
datos.                     

  
    * *                                 

    

7 Revisión  del cuarto capítulo                                   *   *   *   *   *                 

8 Escaneo de la producción intelectual. 
    

* *     
    

    
      

* * * * * * * *  *           

9 Revisión del gramatólogo                                                 *                   

10 Subida de la información a la página Web.                                                     
  

    
 

     * 

11 
Entrega del proyecto terminado en la 
Secretaría.                                                       

 
           * 
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ANEXO CINCO 

FOTOS 

Fotografía de la Doctora Carmita Bonífaz de Elao MSc, Decana de la 

Facultad de Ciencias Naturales en funciones, incorporada a la página  

web. 
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Fotografía de la autora del proyecto en el momento de realizar sus labores 

diarias, en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales, incorporadas a la 

web.  
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Fotografías de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales, en el 

campus Universitario Mapasingue, incorporadas a la página web. 
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Fotografías de la casa abierta del 11 de Agosto del 2010, incorporadas a la web. 
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Fotografías de la casa abierta del 11 de Agosto del 2010, incorporadas a la web. 
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Fotografías de la casa abierta del 11 de Agosto del 2010, incorporadas a la web. 
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Fotografías de la Biblioteca en los actuales momentos, incorporadas a la web. 
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Fotografías de la Biblioteca en los actuales momentos, incorporadas a la web. 
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Fotografías de la Biblioteca en los actuales momentos, incorporadas a la web. 
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Fotografías de actividades de campo realizadas por los estudiantes;  viaje 

para recolección demuestras y estadística de población de invertebrados 

marinos, en  las playas de Bahía de Caráquez incorporadas a la web. 
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Fotografías de actividades de campo realizadas por los estudiantes; viaje 

de observación a la Estación Arco Iris en el Cajas, proceso de evolución, 

crecimiento de la trucha, incorporadas a la web. 
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Fotografía de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, 

realizando prácticas de laboratorio, incorporadas a la web. 
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Fotografía de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, 

realizando prácticas de laboratorio, incorporadas a la web. 
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