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RESUMEN 

 

La Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura, de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, no cuenta con un personal administrativo especializado o con 
experiencia en el área de Bibliotecología y Archivología, por tanto, no 
emplea técnicas adecuadas para la protección de sus bienes 
bibliográficos. El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo las 
Normas de Preservación para la Conservación del fondo Bibliográfico, 
mediante el Diseño de una guía Técnica para la Conservación del acervo 
documental y que sirva de apoyo al personal bibliotecario en el buen 
resguardo de los mismos. El Instructivo contiene: reglas, métodos y 
procedimientos técnicos relacionados al mantenimiento, almacenamiento, 
manipulación y restauración de los ítems. La propuesta es garantizar y 
lograr que el fondo bibliográfico de dicha institución, extiendan su 
permanencia y utilidad en las estanterías de la biblioteca, ya que ellas 
contienen información con temas de investigaciones científicas, sociales y 
culturales, las cuales servirán para las futuras generaciones, de este 
modo contribuimos a la custodia del patrimonio cultural de la humanidad. 
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ABSTRACT 
 
The Ing. Alfredo Hincapié Segura Library, of the Faculty of Industrial 
Engineering, does not have an administrative staff specialized or 
experienced in the area of Library Science and Archivology, therefore, it 
does not use adequate techniques for the protection of its bibliographic 
assets. The main objective of this project is to carry out the Rules of 
Preservation for the Conservation of the Bibliographic Fund, through the 
Design of a Technical Guide for the Conservation of the documentary 
collection and that serves as a support to the librarian staff in the 
safekeeping of the same. The Instruction contains: rules, methods and 
technical procedures related to the maintenance, storage, manipulation 
and restoration of the items. The proposal is to guarantee and ensure that 
the bibliographic collection of this institution extends its permanence and 
usefulness in the shelves of the library, since they contain information on 
scientific, social and cultural research topics, which will be useful for future 
generations. this way we contribute to the custody of the cultural heritage 
of humanity. 
 
 
Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se da conocer las causas en el deterioro del fondo 

bibliográfico, especialmente en la Escuela de Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Telemática y Licenciatura en Sistema de Información en la 

Biblioteca “Alfredo Hincapié Segura” de la Facultad Ingeniería Industrial 

de la Universidad De Guayaquil Distrito 4 Zona 8 Circuito 2 de la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui durante el Periodo 2018 

– 2019. 

Con el Tema: Normas de Preservación para la Conversación del Fondo 

Bibliográfico. Propuesta: Diseño de una guía de técnicas para su 

conservación.  

Las normas de Preservación para la conversación están dirigidas a 

garantizar la custodia de los Fondos Bibliográficos mediante las leyes, 

reglas y métodos a seguir dando lugar a salvaguardar dicha información 

valiosa que reposar en la biblioteca desde hace muchos años. 

La problemática del deterioro físico del fondo bibliográfico es por 

diferentes causas como es, el espacio físico para su almacenamiento, 

agentes biológicos e inapropiada manipulación y por las variables físico y 

químicos (luz, polvo, humedad). 

El diseño de una guía de Técnicas para la conservación. Presenta las 

normas, actividades y métodos que se deben ejecutar para la correcta 

conservación y preservación del Fondo Bibliográfico, Por ende, el 

personal administrativo brindara a los usuarios de la Facultad Ingeniería 

Industrial un mejor servicio.   
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

 

 La Universidad de Guayaquil, fue creada el 1 de diciembre en 1867 

en el salón de exámenes del Colegio San Vicente, donde se reúne por 

primera vez, la Junta Universitaria del Guayas que dio carta de nacimiento 

a la Universidad de Guayaquil. La junta fue integrada por rectores, 

catedráticos de los planteles de enseñanza media, que existían en ese 

entonces en Guayaquil, se nombra al primer presidente en quien recae la 

designación al doctor Luis de Tola Avilés quien organizó el nuevo 

establecimiento de educación superior, así es como surge la Universidad 

de Guayaquil con la Facultad de Jurisprudencia ya que por falta de 

recursos no se podía sostener la Facultad  de medicina donde es 

retomada 10 años más tarde, el 7 de noviembre 1877, y el 15 de 

septiembre 1883  se crearon las facultades de Filosofía y Literatura; 

Ciencias Físicas y Matemáticas; Ciencias Políticas y Administrativas; y las 

cátedras de Ingeniera Civil y telegrafía Eléctrica  (EL Telégrafo,, 1991). 

 

 A pesar de todo la universidasd de Guayaquil  vivio largos años de 

incertidumbre, fue anexada al colegio San  Vicente hoy Vicente 

Rocafuerte en condiciones de Junta Universitaria, el 9 de octubre de 1883 

en su condició de jefe supremo  del Guayas D. Pedro Carbo dispuso 

nuevamente su fundación con mucha vida efimera e inestablilidad, con el 

triunfo de la Revolución Liberal que fue el 5 de junio de 1895, bajo la 

presidencia del Gral.  Eloy Alfaro, la Asamblea Constituyente la consolidó 

de manaera definitiva el 29 de mayo de 1897, y nombra como su primer 

Rector al ilustre médico Dr. Alejo Lascano. La Biblioteca de la universidad, 
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que lleva el nombre de Monseñor Luis de Tola y Aviles, tambien fue 

fundada en 1883, posiblemente por el mismo Pedro Carbo, quien tambien 

fundo la biblioteca pública Municipal. 

 

 Sin lugar a duda las bibliotecas universitarias tienen una larga 

tradición puesto que su origen coinciden con la aparición de las 

universidades en la edad media y por las necesidades  de los estudiantes 

por la utilización de  los libros, con el transcurrir del tiempo las 

universidades fueron acomulando gran cantidad de libros muchos 

procedian de donaciones. En el siglo XVIIIl las biblioteca universitaria 

dejaron  de ser gadualmente un cofre de tesoro para transformarse en el 

corazon intelectual de la Universidad. 

 

 Este proceso se inicio en alemania, y mas en concreto en la 

Universidad de Gotinga (Georg-August-Universität Göttingen) fundada en 

1734. Su biblioteca universitaria se inicio al mismo tiempo que la 

universidad, por su gran cantidad de material, por la cuidadosa y 

constante selección de sus adquisiciones,  por su organización y sistemas 

de catalogación pronto se convirtio en la mejor biblioteca universitaria de 

Europa y en paradigma de biblioteca universitaria moderna.  

 

 Por lo general se afirma que durante el siglo XVIII las bibliotecas 

universitarias de los paises protestantes favorecieron más el prestamo a 

domicilio que las universidade de la Europa Católica, que insentivavan 

más el uso de las instalaciones. A pesar de las diferencias para todas 

estas bibliotecas el libro y su custodia seguia siendo la prioridad, por 

ensima del servicio del usuario. A finales del siglo XIX, la mayoria de las 

bibliotecas universitarias norteamericanas estaban abiertas durante todo 

el día seis o siete dias de la samana se transformaron en espacios 

acogedores y ofrecieron politicas de prestamo mas liberales que 

facilitaron a los estudiantes que se llevaran los libros para leer en su 

domicilio.  
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 En los paises de vías de desarrollo las universidades y las 

bibliotecas siempre han tenido recursos mucho mas limitado. El alto 

precio de las publicaciones, las penurias economicas locales, el clima, las 

guerras, la inestabilidad política, miltiples son las dificultades y los riesgos 

para la conservación del material bibliografico y para el desarrollo de las 

coleciones adecuadas, para el acceso a la información. 

 

En resumen, es posible decir que aunque las bibliotecas universitarias 

nacen en la edad media, solo desde finales del sigloXIX tienen una 

existencia y protagonismo propio, que se ve acentuado a partir de la II 

Guerra Mundial. (Martín Gavilán, 2008).   

 

 La Universidad de Guayaquil,    cuenta con 18 Facultades cada 

entidad tiene su propia biblioteca de especialización, en su área del 

conocimiento, en la junta de Facultad del 6 de julio 1956, un grupo de 

profesores entre ellos el Ing. Alfredo Hincapié Segura, que nació 13 de 

noviembre 1910 y Falleció el 9 de mayo de 1992 docente Politécnica, 

propone cambiar el nombre de la escuela ingeniería Mecánica por 

Ingeniería Industrial, la cual tiene una acogida favorable. Se da lectura a 

la exposición presentada por el Ing. Alfredo Hincapié Segura y los 

profesores de Ingeniería Mecánica para cambiar el nombre de la escuela 

Ingeniería Mecánica por la Ingeniería Industrial.  

 

 El 7 de agosto de 1956 y gracias a la iniciativa del Ing. Alfredo 

Hincapié Segura, quien venía estudiando en Chile y en la Sorbona de 

París Ingeniería Industrial la Escuela de Ingeniería Mecánica se convirtió 

en la Escuela de Ingeniería Industrial profesores fundadores de la Escuela 

Ingeniería Industrial: Ing. Alfredo Hincapié Segura, Ing. Alberto Sánchez, 

Ing. Galo Yepes, Ing. José Campuzano y otros más. 

 

 La Facultad de Ingeniería Industrial Se encuentra situado en la Av. 

Dr. Raúl Gómez Lince y Av.  Dr. Juan Tanca Marengo. El 2 de junio de 
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1981 se inició la Facultad de Ingeniería Industrial siendo Decano 

encargado el Ing. Alfredo Hincapié Segura. En la misma fecha finalizo la 

construcción de la biblioteca la cual lleva su nombre “Ing. Alfredo Hincapié 

Segura” está situada en los edificios de la Facultad y se realiza la 

inauguración en el año 1984. 

 

 Visitando la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, dónde se pudo 

constatar que cuenta con un gran fondo bibliográfico, Hemerográfico y 

también las tesis de los profesionales, previo a la obtención de su título. 

 

 
1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera inciden las normas de preservación para la conservación 

del fondo bibliográfico en la biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil distrito 4 

zona 8, circuito 2, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia 

Tarqui, durante el periodo 2018 - 2019? 

 
1.3 Sistematización 

 
El presente proyecto educativo centra su estudio en la normativa 

de la preservación para la conservación del fondo bibliográfico como 

instrumento de apoyo a la labor bibliotecaria en la biblioteca Ing. Alfredo 

Hincapié Segura de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil distrito 4 zona 8, circuito 2, de la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil parroquia Tarqui, durante el periodo 2018 – 2019, para 

la ejecución de ésta tesis se propone una guía de técnicas para la 

preservación del fondo bibliográfico que permitirá mejorar el 

mantenimiento y la conservación de los libros en el fondo bibliográfico. 

Unos de los objetivos es diseñar la guía para conservar el fondo 

bibliográfico, de esta manera el personal de biblioteca podrá dar un 
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mejor servicio a los usuarios, educándolos en la tarea de conservar de 

mejor forma y uso el material bibliográfico. 

Este proyecto se rige por normas de la preservación para la 

conservación del fondo bibliográfico, esto contribuirá no solo a que los 

docentes, estudiantes sino el público en general que visite la biblioteca 

podrá conocer mediante la guía de preservación para la conservación el 

uso correcto en la manipulación del fondo bibliográfico. 

La ejecución de esta tesis será factible al contar con la aceptación 

de las autoridades de la Facultad de ingeniería Industrial, preocupadas 

por mejorar el desempeño de las labores de la biblioteca en beneficio de 

los docentes, estudiantes e investigadores asistentes para lo cual 

contará con la ayuda del personal especializado de la biblioteca. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar las normas de preservación del fondo bibliográfico 

como contenido intelectual, mediante el diseño de una Guía Técnica para 

la conservación y acceso. 

 

Objetivo Especifico 

 

1. Diseñar una guía Técnica de preservación y conservación del 

fondo bibliográfico. 

2. Establecer las normas de aplicación para la conservación de los 

documentos. 

3. Generar procesos de concienciación para que las condiciones de 

depósito sean de mayor calidad y sus instalaciones más 

adecuadas y funcionales. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de la conservación de 

los fondos documentales, indicando una mejor adecuación de los mismos. 

es conveniente el trabajo de investigación porque mediante la 

observación y análisis nos permite describir aspectos necesarios que 

deben ser considerados para la elaboración de normas de preservación y 

conservación del fondo bibliográfico además de mejorar la aplicación de 

procedimientos técnicos, esto proporciona una estructura lógica, para 

mantener el acervo en buen estado al servicio del usuario. 

 
Es relevante por cuanto las técnicas de Preservación sirven para 

mantener y conservar el acervo monográfico, donde los beneficiarios 

directos serán los usuarios internos y externos, el personal bibliotecario y 

la comunidad de la facultad. De este modo, el beneficio trae consigo, la 

organización, el resguardo eficaz de los fondos bibliográficos, así como 

permitirá tener procedimientos técnicos para custodiar los acervos 

bibliográficos. 

 
Se analizará concretamente el ámbito de acción e impacto que 

generará la aplicación del presente proyecto: 

Con la Variable Independiente: Normas de preservación, con las reglas 

lograremos preservar los acervos bibliográficos. 

Con la Variable Dependiente: En la conservación vamos a desarrollar 

procesos específicos mediante la aplicación de normas para la protección, 

cuidado y restauración de los fondos bibliográficos. 

Por lo tanto, la propuesta consiste en diseñar y aplicar una guía de 

procedimientos técnicos, que servirán como herramienta útil para el 

bibliotecario y su actividad como agente difusorio de la información. 
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La investigación establece la forma de conservar un patrimonio de 

acervos bibliográficos, puesto que ellas contienen una recopilación de las 

áreas de investigación más relevantes e innovadoras, por consiguiente, 

las custodiamos aplicando las normas de Conservación basadas en 

metodologías y experiencias reales aportadas por las técnicas de 

preservación en la biblioteca, “Ing. Alfredo Hincapié Segura.” De la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo:  Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura   

Área:   Fondo bibliográfico.  

Aspectos:  Normas de Preservación y Conservación. 

Propuesta:  Diseño de una guía de técnica de preservación para la   

                     conservación del fondo bibliográfico. 

 

1.7 Premisas de la Investigación 

 

1. Las normas de preservación dan el mantenimiento del fondo 

bibliográfico para la conservación. 

 

2. Las técnicas de preservación determinan la vida útil de los 

documentos. 

 

3. Las bibliotecas deben contar con profesionales que tengan el 

conocimiento bibliotecológico archivístico. 
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4. Constituyen una fuente conservadora y transmisora del saber 

técnicas de preservación de los fondos documentales. 

 

5. Factores que inciden el deterioro de los documentos  

 

6. Mobiliario que se utilizan para la conservación de los documentos  

 

7. La integración de la comunidad Educativa influye en el proceso de 

concienciación para el mantenimiento de las colecciones en las 

unidades de información.  

 

8. Mediante la aplicación de las técnicas de la preservación y la 

restauración de los documentos se logrará la conservación de los 

acervos bibliográficos. 

 

9. La preservación y la conservación de los fondos digitales  
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1.8    Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro # 1 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1. Normas de preservación 

 

2. Para la conservación del 

fondo bibliográfico 

 

Normas necesarias 

Utilizar técnicas   

Asegurar los fondos 

bibliográficos para 

prolongar su utilidad 

  

 

 

 Cuidar los fondos 

 Planificación de  

 Métodos 

 Supervisión 

 Mantenimiento 

 

 

Fuente: Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

Cuadro # 2 

 

Diseñar y aplicar una 

guía de procedimiento 

técnicos 

Procedimientos 

Técnicos  

Protección del acervo 

bibliográfico 

Fuente: Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

 

El tema de este Proyecto Educativo fue   investigado en los 

archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación y se pudo comprobar que existen tesis con temas 

relacionados con el aquí presentado que Normas de preservación para la 

conservación del fondo bibliográfico. Diseño de una guía de técnicas para 

la conservación del fondo documental debido a que las tesis y los 

proyectos realizados han desarrollado temas muy parecidos, se pudo 

constatar en la investigación realizada para así poder fundamentar lo 

planteado. 

 
Desde un punto óptico este trabajo investigativo se lo analizará con 

el debido permiso de las autoridades de la institución, ya que se realizará 

la primera guía donde se explique las normas de la preservación para la 

conservación del fondo bibliográfico de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié 

de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Se realizó varias investigaciones de libros y de sitios en internet del 

cual varios libros contenían conceptos muy importantes. 

Las normas de preservación dan el mantenimiento del fondo 

bibliográfico para la conservación. (Tardo, 1998) 
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La colección es una prioridad en las bibliotecas son considerados 

de mayor importancia sobre otros rubros del presupuesto de la biblioteca 

ya que son los principales soportes para el desarrollo de investigaciones.  

 

“La Colección o fondo bibliográfico es un conjunto de materiales 

bibliotecarios que la biblioteca pone a disposición de los usuarios la 

formación y desarrollo de la colección es imprescindible para ofrecer 

servicios” 

 

Preservación es un término relacionado al verbo preservar, cuya 

etimología nos lleva al latín preservare. La acción de preservar consiste 

en cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo de 

evitar un eventual perjuicio o deterioro.  

 

Por lo tanto, se pude desarrollar en diversos ámbitos y de 

distintas formas para conservar las cualidades o la integridad de las 

cosas. (Https: //definición. de preservación /) 

  

La importancia de la preservación es que, si no se aplica muchos 

de los bienes materiales en este caso lo fondos bibliográficos, 

documentales con los que cuentan las instituciones que aportan a las 

investigaciones en especial la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 

se deterioran y servirían para un futuro. Por tanto, como profesionales 

de la información y conservadores de los mismos tenemos la obligación 

de velar por el bienestar de los recursos y bienes que poseen las 

Unidades de Información que en una determinada fecha se convertirán 

en patrimonio cultural de la humanidad, gracias a esta técnica podemos 

proteger quizás los trabajos más importantes que los estudiantes 

realizan como son las Tesis de grado que reposan en los acervos 

bibliográficos  
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Normativas de Conservación  

 

Según la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 

(IFLA) es el principal organismo internacional que representa los intereses 

de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de documentación. Esta 

Institución fue fundada en 1927 convirtiéndose en él es el portavoz a nivel 

mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación.  

Es una organización independiente internacional no gubernamental 

y sin fines de lucro. Sus objetivos son:  

 Promover altos estándares de provisión y entrega de servicios de 

biblioteca e información  

 Fomentar la comprensión generalizada del valor de una buena 

biblioteca y servicios de información.  

 

     Dentro de sus actividades estratégicos está el programa de 

desarrollo de Bibliotecas teniendo un alcance muy amplio, 

concentrándose en una gama de preocupaciones específicas del mundo 

en desarrollo. Los otros cubren temas actuales e importantes a nivel 

internacional, incluyendo: Preservación y Conservación del Patrimonio 

Cultural. 

 

Las Norma ISO 9001 es uno del instrumento que fue aplicada para 

gestión de bibliotecas. Finalmente, se ofrece una visión prospectiva sobre 

el futuro de la norma ISO 9001 en las bibliotecas universitarias. Garantiza 

la calidad de los servicios prestados en la biblioteca y la satisfacción de 

sus usuarios. La aplicación de la norma ISO 9001 en el contexto 

específico de las bibliotecas son: 

 
ISO 2789, 5ª ed., 2013: Estadísticas internacionales para bibliotecas.  

ISO 11620, 3ª ed., 2014: Indicadores de rendimiento para bibliotecas.  
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ISO TR 28118, 2009: Indicadores de rendimiento para 

bibliotecas nacionales.  

ISO/TR 11219, 2012: Condiciones cualitativas y estadísticas básicas 

para edificios de biblioteca: espacio, función y diseño.  

ISO 16439, 2014: Métodos y procedimientos para evaluar el impacto de 

las bibliotecas. 

 
           Para la (Organización de las Naciones Unidades para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), UNESCO, existe una serie de 

normativas, leyes y reglas que apoyan a la conservación de los acervos 

bibliográficos y a la vez ayudan al profesional de la información a realizar 

un buen trabajo a la hora de custodiar el fondo bibliográfico. Asimismo, la 

UNESCO, toma las medidas necesarias para conservar el Patrimonio 

Documental, a través del programa Memoria del Mundo.  

 

 

Las técnicas de preservación determinan la vida útil de los 

documentos.  

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación 

Correctivo 

Inmediato Diferido Programado Oportunidad Predictivo 

Preventivo 

De actualización 

Mantenimiento 
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 Conservación (GARCIA, 2013) 

“Comprende los planes y prácticas específicas, relativos a la 

protección de los materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro, 

los daños y el abandono, incluye los métodos y técnicas desarrollados por 

el personal especializado”.  

 

 La conservación es un proceso técnico, que desarrolla 

continuamente, metodologías centradas, que tienen como objetivo 

salvaguarda el Patrimonio Cultural tangible, manteniendo el 

mayor Tiempo posible sin deterioro a los materiales. 

 

Conservación Correctiva 

Un correctivo es una medida que se aplica con la misión de corregir 

o mejorar lo que no está de acuerdo con lo que se considera positivo, 

valioso, o conforme a los fines establecidos. Se corrige una vez que la 

falencia ha sido detectada, para repararla. 

Con respecto a los artefactos, consiste en identificar las averías, 

rajaduras o problemas de funcionamiento a efectos de que vuelvan a ser 

efectivos, o evitar que se profundice el problema. Esto es lo que se 

denomina mantenimiento correctivo, siendo mucho más productivo el 

mantenimiento que se realiza antes de que aparezcan los inconvenientes 

(mantenimiento preventivo). 

 

Conservación Inmediata  

 

Inmediato es un adjetivo que tiene su origen en la palabra latina 

inmediatos. El término se utiliza para evocar algo que ocurre entonces, en 

su propio tiempo o momento, sin demora, o lo que es muy cercano o 

adyacente a algo o a alguien. 

 

https://deconceptos.com/general/funcionamiento
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/mantenimiento
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Conservación Diferida  

 

Dos leyes fundamentales rigen el trabajo de conservación: Gestión 

correcta y simplicidad. Gestión entendida como la forma en la que se 

deben administrar los recursos, de forma que resulten efectivos. Para ello 

se han de establecer una serie de prioridades partiendo de tres premisas 

clave: Tipo y volumen de adquisiciones, el lapso de tiempo en el estarán a 

disposición del público y finalidad de la colección.  

 
Además, habría que añadir la relación coste-beneficio y 

disponibilidad de personal. La política de conservación, por tanto, debe 

configurarse a medida de la institución, siendo muy diferentes las 

directrices adoptadas por una biblioteca universitaria y una escolar, o por 

una nacional y una municipal. Posiblemente sea una sola la persona 

encargada de la conservación y a la vez tendrá que simultanear estas 

labores con las de catalogación, ordenación y atención al público. En 

estos casos su dedicación será mínima, pero ello no debe desanimarle, 

pues cualquier esfuerzo se ve rápidamente gratificado. 

 

Conservación Preventiva  

 

La conservación preventiva es el conjunto de acciones destinadas 

a favorecer la permanencia en el tiempo de los documentos en papel, en 

unas condiciones tales que permitan su acceso y utilización a las 

generaciones futuras. Las acciones que se llevan a cabo en tal sentido 

son de índole indirecta con respecto al soporte documental, ya que éste 

no se interviene. Por tanto, se actúa sobre el entorno de los documentos, 

intentando minimizar los efectos de los agentes adversos sobre su 

persistencia a largo plazo.  

 Las condiciones ambientales, la manipulación y el resguardo ante 

los factores adversos deben ser rigurosamente controlados para evitar el 

deterioro del material de archivo. Es responsabilidad de todo el personal 
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de la institución colaborar en el cuidado de los documentos durante todo 

su ciclo vital.  

Programada  

La preservación documental guarda una estrecha relación con los 

procesos de planificación y establecimiento de prioridades para el cuidado 

de las colecciones, que se materializa a través de la elaboración y la 

aplicación de programas que aseguren la durabilidad de los fondos de las 

bibliotecas. 

Las metas y las prioridades de un programa de preservación deben 

estar en concordancia con la misión de la institución. Por esto los planes 

establecidos a tal efecto reflejan no solo las necesidades de la entidad, 

sino también el conjunto de acciones que permitan resolverlas, de 

acuerdo con las líneas institucionales establecidas para la salvaguarda 

documental. 

Un plan de acción para la preservación de los documentos 

constituye, por lo tanto, una herramienta de trabajo redactada con un 

lenguaje claro y sencillo, que contiene una evaluación de las necesidades, 

la identificación de los peligros del edificio y de los métodos de 

almacenamiento, las condiciones de seguridad y el acceso a las 

colecciones, entre otros aspectos. 

Oportunidades 

Las bibliotecas están evolucionando hacia centros tecnológicos y 

de servicios de información esenciales para el aprendizaje de vanguardia, 

investigación innovadora y resultados óptimos para los estudiantes. Los 

bibliotecarios proporcionan la asistencia especializada necesaria para 

navegar el entorno de información cada vez más complejo de hoy en día y 

localizar y organizar la información creíble y citable necesaria para una 

investigación y estudio efectivos. 
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La inversión en la biblioteca es la inversión en las tecnologías 

necesarias para entregar la información más precisa y actualizada, las 

últimas soluciones de aprendizaje adaptativo, el acceso móvil a los 

recursos de la biblioteca, los servicios de datos de investigación y las 

instalaciones de última generación. Todos estos servicios y recursos 

esenciales son cruciales para el éxito de la institución global del siglo XXI. 

 
 

Predictivo 

 

El mantenimiento predictivo es una técnica de mantenimiento 

consistente en ‘predecir’ el estado de un equipo basándose una variable 

física o química. La temperatura, la vibración, el aspecto físico, la 

composición química de un fluido o el comportamiento ante un estímulo 

externo pueden ser utilizados para diagnosticar un equipo predecir 

cuándo fallará y anticiparse al fallo interviniendo en él antes de que lo 

haga. 

 

La mayor parte de las instalaciones industriales tienen equipos 

susceptibles de ser sometidos a alguna de las diferentes técnicas de 

mantenimiento predictivo. *Constituyen una fuente conservadora y 

transmisora del saber técnicas de preservación de los fondos 

documentales 

 
Fuente documental es el origen de una información, especialmente 

para la investigación, bien sea el periodismo, la historiografía o la 

producción de literatura académica en general. En determinados 

contextos, los términos de autor y fuente son sinónimos. No convienen 

confundirlos, aunque son conceptos confluyentes: el documento es el 

soporte de la fuente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_acad%C3%A9mica
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Se Habla de documentos escritos, documentos sonoros, 

documentos cinematográficos. Los documentos tienen su tipología 

(públicos, privados, etc.)  La mayor parte delas veces se les utiliza como 

sinónimos y las partes que vienen a continuación podrían nombrarse 

tratamiento documental, crítica documental, etc., aunque no sea estricto. 

Si nos hallamos ante el famoso folleto de Sieyès ¿Qué es el tercer 

estado?, la fuente es el abate Emmanuel Joseph Sieyès (es él quien 

habla); el documento es un escrito divulgado por la imprenta(puede 

medirse, contar su número de páginas, analizar su papel, catalogarse...) 

 

Las bibliotecas deben contar con profesionales que tengan el 

conocimiento bibliotecológico archivístico y con conocimientos de 

preservación de documentos. 

 

La formación del profesional en bibliotecología y archivología 

(Codice, 2010)   documento, por tanto, la información y la documentación 

son definidas con: El objetivo fundamental que les compete: en-contar 

información de uso profesional (después de haber sabido buscarla), 

tratarla para aumentar sus cualidades de uso, gestionarla, convertirla en 

fácilmente accesible y transmitirla a aquellos que la necesitan, usuarios o 

clientes. En cambio, si bien el objetivo sigue siendo el mismo, los medios 

para alcanzar-lo han evolucionado vertiginosamente.  

 

Nuevas tecnologías, cada vez más innovadoras y que tienden a 

invadir todos los sectores de la actividad, se ponen al servicio de los 

profesionales de la información y documentación (ECIA, 200 

 

Constituyen una fuente conservadora y transmisora del saber 

técnicas de preservación de los fondos documentales.  

Estos documentos al ser únicos y testimoniar diversos tipos de 

transacciones y actuaciones relativos a personas e de transacciones y 

actuaciones relativos a personas e instituciones, forman parte de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Joseph_Siey%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
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fondos de los archivos, que se encargan de su organización y 

conservación.  

El bibliotecario encargado de la colección local o bibliotecario 

referencia debe conocer los archivos de su zona, saber dónde se 

encuentran y los fondos que contienen de interés para la comunidad, a fin 

de poder facilitar información a sus usuarios. (Fuentes Romero, Juan 

José. La sección de temas en la biblioteca. (Gijon, 2005)  

 
Técnicas de Preservación de los Fondos Documentales 

 
La investigación documental es una parte sumamente importante 

de todo el proceso de investigación, ya que aquí se acopia la información 

registrada en documentos diversos que estén al alcance del investigador 

que sirvan para describir y explicar o de alguna manera poder acercarnos 

al objeto de estudio.  

Antes de profundizar en nuestro tema central, comenzaremos por 

definir en qué consiste un documento: De manera general es cualquier 

dispositivo que contenga información o datos, pueden ser: 

Gráficos, Impresos, Auditivos, Visuales. Electrónicos. Digitales 

Entre los documentos impresos los libros, revistas, periódicos, entre los 

digitales contamos con, cintas magnéticas, diskettes, archivos o carpetas 

digitales multimedia, en fin, cualquier elementó que describa un hecho, o 

contenga información  

 

Factores que inciden el deterioro de los documentos  

 

Como se dijo en la entrada anterior, aquí se hablará sobre los 

factores externos que afectan al deterioro de los documentos. Las 

condiciones que soportan las colecciones son el resultado del clima 

exterior atenuado por la protección del inmueble y alteradas por las 

instalaciones y su uso. La funcionalidad y durabilidad de los documentos 
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se ven afectadas por la luz, temperatura y humedad relativa incorrectas, 

por agentes atmosféricos contaminantes y por ataque biológicos. 

Control medioambiental 

Edificio: 

Se debe diseñar un calendario de inspecciones de mantenimiento 

del edificio, de su estructura y de sus instalaciones: estado de cubiertas, 

muros y vanos, canalización de agua y gas, etc. 

Los espacios deben estar organizados de forma coherente, 

mejorando las corrientes de aire naturales y la estanqueidad de los vanos 

del edificio. 

No se deben utilizar pinturas ni acabados que puedan enmascarar 

problemas de filtración de humedades, que liberen sustancias tóxicas o 

sean susceptibles de un ataque biológico. 

Es conveniente llevar un registro de las condiciones de los 

espacios interiores: calidad del aire, humedad relativa, temperatura, 

iluminación, etc. 

 

Humedad relativa y temperatura: 

 

La temperatura (T) y la Humedad Relativa (HR) están 

interrelacionadas y el cambio de una de ellas supone la modificación de la 

otra. Los niveles óptimos de HR y T no son universales ni deben 

extrapolarse a todos los materiales. 

Actualmente, se tiende a considerar que lo óptimo es lograr unos 

valores de T y HR estables, evitando las fluctuaciones acusadas, que son 

las más perniciosas para los materiales que componen el Patrimonio 

Bibliográfico y Documental. 

Cuando sea necesario crear microclimas especiales para el 

almacenamiento o exposición de materiales inestables o frágiles, se 

puede recurrir a contenedores o vitrinas con control climático. 
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Ventilación: 

 

Una ventilación constante es el mejor instrumento para reducir las 

fluctuaciones de humedad relativa y temperatura. Bajando la humedad 

ambiental se disminuye el riesgo de los procesos de condensación 

producidos en superficies frías. Además, evita la acumulación de gases 

volátiles y partículas de polución de contaminantes atmosféricos, elimina 

los depósitos de polvo y es esencial para reducir el crecimiento 

microbiano y la germinación de esporas. 

La eficacia de los sistemas de ventilación depende de su limpieza y 

del número de renovaciones de aire por hora (RA/h) establecido, que se 

calcula en función de su flujo y del volumen de la sala. También deben 

tenerse en cuenta los metros lineales ocupados por los documentos, las 

características de los materiales o la existencia de obstáculos que 

obstruyan el paso de las corrientes de aire. 

 
Iluminación: 

 

Los documentos que reposan en los archivos y bibliotecas son 

especialmente sensibles a la luz, por ello se debe emplear una 

iluminación fluorescente con filtros para la radiación UV, o luminarias 

incandescentes suficientemente separadas de los fondos para que el 

calor no les afecte. Instalar filtros y estores en las ventanas de salas y 

depósitos para filtrar la luz solar. 

Buscar una solución de compromiso entre la necesidad de consulta de 

fondos y el mantenimiento de bajos niveles de iluminación. 

 

Contaminación: 

 
Es necesario realizar un seguimiento constante de la calidad del 

aire para garantizar un ambiente saludable son imprescindibles el 
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mantenimiento y la limpieza de los equipos de humidificación, 

deshumidificación o ventilación, junto con una correcta ventilación y 

limpieza. Se debe evitar la presencia de materiales que desprendan 

compuestos volátiles nocivos y el uso de productos tóxicos. 

 
Agentes biológicos 

 
Dentro de estos tipos de agentes encontramos los de origen 

animal, de origen vegetal y los causados por los seres humanos. 

 De origen animal 

 

Tenemos los insectos y los roedores que se consideran dentro de 

este grupo, estos pueden eliminarse utilizando procedimientos químicos 

que están bastante perfeccionados en la actualidad, se recomienda una 

esmerada limpieza del local. Los hongos, que, además de mancharlo, 

causan su degradación por pérdida de resistencia, al atacar tanto a la 

fibra celulosa como a las colas pegantes, algunos insectos que agreden el 

papel. 

Las cucarachas, los pescadillos de plata (Lepismes) y los piojillos 

de libros (Liposcelis), que erosionan el papel hasta perforarlo, las termitas, 

comedoras de celulosa, los anóbidos y derméstidos, coleópteros cuyas 

larvas producen las tortuosas galerías en los libros y documentos, con las 

características perforaciones de salida del insecto adulto (Ios anóbidos 

atacan preferentemente papel; los domésticos, cuero y pergamino); las 

polillas de la ropa o micro lepidópteros Como vertebrados enemigos de la 

conservación del papel, citemos a las ratas y -el más peligroso- el 

hombre, por negligencia o por acciones intencionales (almacenamiento 

inadecuado, manipulación descuidada, mal uso de la documentación , 

etc.) 

 

Entre los factores externos abióticos, la temperatura y la humedad 

desempeñan un papel importante, Si son elevadas, favorecen el 
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desarrollo de microorganismos e insectos, pero si la segunda es muy 

baja, vuelve frágil al papel, que es un material higroscópico (absorbe y 

cede humedad según las circunstancias).  

 
Además de procurarse que la humedad relativa ambiente tenga un 

valor adecuado, debe mantenérsela lo más estable posible, para evitar 

efectos de contracción y dilatación de los materiales, que pueden originar 

daños en el largo plazo. La degradación del papel necesita energía; una 

forma de proporcionársela es la radiación electromagnética. Un efecto 

evidente de esta es la decoloración de los pigmentos con la luz, o el 

amarillamiento de los papeles, pero más grave es que acelera los 

procesos de degradación que afectan la resistencia del papel. También el 

polvo y el hollín son factores negativos. (de, 1989) 

 

Por el momento se conocen 67 especies de insectos que viven en 

los libros, se distribuyen en 8 órdenes: 

32 coleópteros, 4 ortópteros, 9 tisanurios, 6 pseudoneurópteros (como las 

termitas u hormigas blancas son las más voraces), 1 himenópteros, 7 

lepidópteros (con más de 1000 sub familias sólo en Europa), 2 arácnidos, 

corrodentia”.  

 
Todas estas órdenes de insectos son muy nocivas para las 

publicaciones impresas. Por ejemplo, las termitas destruyen todas las 

publicaciones, atacan la piel de los pergaminos o se alimentan de la cola 

o pasta de la encuadernación, entre otros daños. 

 
En nuestro medio los más conocidos son: los piojos de libros, los 

pescaditos de plata, las termitas, las polillas. 

 

En la investigación realizada en la Biblioteca Nacional del Perú por 

César Ugaz (1989) se llegó a la conclusión que la incidencia de estos 

agentes en el deterioro de la colección de libros era mínima. 
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Los otros agentes de origen animal son los roedores, voraces 

mamíferos que roen pergamino, papel, pieles, telas, cartones, etc., 

provocando su deterioro. Además, pueden atacar el revestimiento aislante 

de los conductores eléctricos. Su orina produce manchas imborrables. Es 

importante evitar los restos de comida derramadas en áreas de refrigerio 

para prevenir la presencia de estos animales. 

 

 De origen vegetal 

 
El mayor peligro que atenta contra la integridad de los documentos 

impresos que están empastados o encuadernados está representado por 

la humedad, porque favorece la formación y desarrollo de parásitos 

vegetales, constituyéndose de esta forma en la flora de las unidades de 

información. 

 

Los daños producidos por la humedad son graves, porque 

provocan la completa destrucción de la cola animal o vegetal que protege 

las fibras de las hojas y del pergamino. A falta de ellos se produce moho, 

que son manchas características de color marrón, verde, violeta, etc. 

contra el cual resulta eficaz un fuerte tratamiento químico. 

 

El moho incluye hongos y bacterias. 

Moho’ es la palabra comúnmente empleada para designar a los 

hongos criptogámicos, esto es, los que se producen mediante esporas". 

(Lee, 1988, p.5). 

Muchos autores señalan que el moho para desarrollarse sobre el 

papel, requiere condiciones favorables de humedad, temperatura y luz. 

Sin embargo, para (Lee, 1988) M. W.  Señala: que "existen tres factores 

esenciales para el crecimiento y la supervivencia del moho: la temperatura 

correcta, una humedad suficiente y los nutrientes adecuados". Además, 

anota, que no es importante que haya luz para el crecimiento del moho. 
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Los agentes biológicos que incidieron en las colecciones de la 

Biblioteca Nacional se debieron a catástrofes de diversa naturaleza, 

principalmente aquellos documentos que recibieron agua al apagarse el 

incendio de mayo de 1943. 

 

 De origen humano 

 

Entre las causas de deterioro de factor humano, es decir, el 

deterioro causado por las personas que usan los documentos, tenemos: 

El desgaste normal que causa la manipulación y la circulación 

diaria de los documentos. El ser humano deja grasa cuando moja al 

untarse saliva en los dedos para pasar las hojas, manipula los 

documentos con las manos sucias, deja sudoración de las manos, entre 

otros, maltratando generalmente los documentos. 

La mutilación se produce por la mala manipulación de las 

publicaciones que originan la ruptura de 4 páginas, o por la extracción 

intencionada por parte del lector, de páginas, dibujos, etc. Las 

anotaciones en las publicaciones son cansadas por inscripciones 

manuscritas, subrayado con tinta, o marcado con resaltadores que 

producen daños químicos por la oxidación de la tinta y la humedad. 

Otro factor de deterioro causado por los humanos es el robo de los 

documentos. Se produce por la falta de un sistema de seguridad 

adecuado y la falta de responsabilidad de los lectores. El robo continuo 

causa graves problemas de mantenimiento de la colección (incompletas) y 

molestias a los usuarios. 

 
Agentes físicos la luz 

 

La iluminación excesiva, que fatiga los ojos, amarillea y destruye 

ciertos soportes como el papel, produce la aceleración de la oxidación del 

papel y su consiguiente descomposición química, desintegrándolo. 
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El fuego 

 

Es un agente destructivo de cualquier documento. 

"Los expertos en control de incendios en bibliotecas indican las siguientes 

causas como las más frecuentes: fumar con descuido, falla de instalación 

eléctrica, manipulación incorrecta de líquidos inflamables y vandalismo". 

(Magán, 1995)  

Los incendios se pueden prevenir prohibiendo el fumar en las 

unidades de información, así como revisando y haciendo mantenimiento, 

cada cierto tiempo, de todas las instalaciones eléctricas y de los equipos 

que funcionen con energía eléctrica. 

(Magán, 1995) Presenta algunos requerimientos básicos que deben 

usarse para prevenir los casos de incendios. 

 

La humedad y el agua 

 

La humedad y el agua pueden convertirse en factores 

desfavorables para la conservación de los documentos impresos. “Un 

cambio brusco de temperatura y humedad produce alteraciones que 

pueden traducirse en una contracción del material o tal vez en un 

aumento del volumen, pero que lo perjudica. El clima óptimo para el papel 

se ha establecido entre los 18º y 20º grados centígrados de temperatura y 

la humedad relativa entre el 45% y el 55%”. (Magán, 1995, p.15). 

El clima en las unidades de información debe mantenerse 

constante ya que las variaciones pueden causar daños físicos, químicos 

y/o biológicos, dependiendo de la temperatura o la humedad. El siguiente 

cuadro nos permite visualizar estos efectos:  

 

 



 

28 
 

Cuadro N.º 3. Efectos causados por los agentes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

EFECTOS 

 

 

MAYOR 

TEMPERATURA 

 

MENOR 

TEMPERATURA 

 

MENOR 

TEMPERATURA/ 

MENOR 

HUMEDAD 

MAYOR 

TEMPERATURA/ 

MAYOR 

HUMEDAD 

FÍSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 deshidratación 

 desecación 

 endurecimiento de 

colas y adhesivos 

 rigidez 

 contracción 

 deformación 

 agrietamiento y 

craquelamiento 

 despendimiento de 

escamas 

 expoliación 

 calcinaciòn 

 reblandecimiento 

de colas y 

adhesivas 

 debilitamiento del 

papel 

 cambio de tamaño, 

hinchamiento, 

dilatación 

 corrimiento de 

tintas y pigmentos 

   cristalización 

 rígidez 

 sequedad del 

frío 

QUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 debilidad de fibras 

por  polimerización 

de la celulosa 

 aumenta la acidez 

 amarilla miento del 

papel 

 acidificación por 

hidrólisis 

 corrosión de tintas 

por oxidación de 

cargas metálicas  

 ruptura de la 

cadena 

molecular de 

la celulosa 

  

BIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 bacterias 

 hongos 

 insectos 

 

 desarrollo de micro 

vegetales 

 gran actividad de 

insectos, hongos y 

bacterias 

 putrefacción 

 actividad de 

todo elemento 

bibliófago 

  

 

Fuente: Magán, N. (1995). Conservación y restauración de documentos en 
bibliotecas y archivos, p. 16. 
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El agua destruye ciertos documentos más que el mismo fuego, por 

lo que hay que evitar en lo posible la instalación de grifos y conductos de 

agita en los depósitos y estanterías. 

 

Otros agentes 
 
 

También se incluyen otros agentes del deterioro del papel como: 

las inundaciones, los terremotos, traslados o mudanzas, la contaminación 

atmosférica, el tiempo, la falta de ventilación, etc. 

 

Agentes químicos   

 Oxidación de la tinta  

La tinta que se utiliza o se utilizaba, generalmente era de baja 

calidad, compuesta de aceites minerales, de resinas y hulla, además de 

secativos de rápido efecto, que provocan un proceso de oxidación y 

corrosión del papel. 

 
Mobiliario que se utilizan para la conservación de los 

documentos  

Marbete: Es una tirilla de cartulina que se coloca dentro de la guía, escrita 

siempre para indicar el contenido de la carpeta. 

Estantes: Preferiblemente deben ser metálicos. En su conjunto se 

denominan cuerpos o pachas. Generalmente conformados por los párales 

o elementos y los entrepaños que deben ser ajustables, en su altura de 

acuerdo a la necesidad del archivo. 

Carátula: Es una de las dos cartulinas de tamaño carta y/o oficio que 

conforman el legajo. En la carátula superior de los legajos y en los 

respectivos sitios, se anotará el código del asunto y la interpretación de 

éste, con los detalles necesarios para identificar cada legajo, dentro del 

mismo tema. 
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Libro: Consiste en unidades encuadernadas, con base en cuadernillos 

cocidos mediante diferentes técnicas y materiales. Este ellos los de pasta 

dura o blanda, el lomo hueco o adherido al cuerpo del libro 

Legajos: Se define como un conjunto de diversos documentos que 

pueden presentar tipos de papel, formatos y técnicas de registro 

diferentes y forman una unidad. 

Archivadores: Generalmente están conformados por dos o cuatro 

gavetas metálicas, a las cuales se les puede echar llave lo que les da 

seguridad. Este mueble es útil para el archivo de carpetas suspendidas. 

Paquetes: Es la unidad de embalaje, más común para documentos de 

archivo; consiste en la agrupación de varios documentos o expedientes, 

enteramente envueltos, amarrados e identificados con un rotulo adherido 

a una de sus caras. 

Cajas: Es la unidad que ofrece las mejores garantías para la protección 

de la documentación durante las fases de depósitos y manipulación. 

Gancho legajado: Sirve para unir los documentos formando legajos, se 

consiguen en dos dimensiones 7 y 8 cm. 

Fólderes y carpetas: estas están hechas de cartulina pesada y doblada, 

para alojarlos papeles o documentos. Existen unas hechas en yute, de 

fibras de papel largas para que den buena consistencia, los hay de 

diversos colores, peso y tamaño. Regularmente una carpeta o folder es un 

rectángulo que mide 37.5 cm de largo por 23.5cms de ancho (oficio). 

 
Guías (Lozano, 2015): Las guías están elaboradas en cartón piedra, en 

cartón prensado, en cartón yute u otro material duro, lo que no le permite 

doblarse o partirse. Generalmente es de color gris o verdoso. La guía es 

un cuerpo rectangular con una proyección u ojete inferior en la que se ha 

colocado un objeto para fijarla a la varilla porta guía de las gavetas de los 

archivadores. 
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La integración de la comunidad Educativa influye en el proceso de 

concienciación para el mantenimiento de las colecciones en las 

unidades de información.  

 

La integración en esencia, es un acto natural del ser humano, por 

tal motivo de alguna u otra manera en diversas circunstancias de la vida el 

ser humano se ve envuelto por dicha acción integradora. Es decir, la 

misma no es un acto ajeno a la cotidianidad. En tal sentido encontramos 

un aspecto de la vida cotidiana, así como conocido, manejable y factible, 

para ser abordado, entendido y aplicado. Dentro de esos aspectos 

básicos de la cotidianidad se encuentra también, la escuela, la cual ha 

constituido un espacio de encuentro por generaciones.  

La escuela, constituye un lugar de encuentro de saberes, de 

intercambio de conocimiento, donde se debe encontrar el aprendizaje y la 

enseñanza, como proceso dinámico, igualitario y sin ningún tipo de 

exclusiones. Este encuentro irremediablemente se lleva a cabo en un 

espacio social, comunal. Igualmente, a través de la presente investigación 

se proporciona además de los aspectos antes mencionados, la 

integración, la escuela y la comunidad, sean en conjunto, tomados como 

estrategias por los gerentes de las instituciones educativas en este caso 

específicamente, el equipo directivo de la EB Las Tinajas, ubicada en la 

parroquia tacarigua, del Municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo, 

para promover el desarrollo de la institución en cuestión. 

 

Es por ello que citando a lo largo del texto remotos, pero existentes 

acontecimientos de este tipo, se propone que estos aspectos integradores 

en el ámbito laboral y entorno comunitario, tomen protagonismo y sean 

aplicados por las autoridades institucionales para garantizar cambios 

positivos en la institución, combatir problemáticas tanto internas en la 

institución, como externas en la comunidad, pero que en definitiva, 

guardan relación con el ámbito escolar, ya que los estudiantes habitan en 
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la comunidad y muchos integrantes de la comunidad hacen vida escolar 

en el plantel. El concepto de Desarrollo de Colecciones tal como lo 

conocemos es relativamente nuevo, ya que este término se reducía en la 

mayoría de los casos al proceso de Selección y Adquisición de los 

materiales requeridos para la colección. Sin embargo, con la introducción 

de las nuevas tecnologías de la información que lleva consigo la 

automatización de biblioteca, se vio la necesidad de ampliar el horizonte 

de las colecciones. 

 

 Actualmente el término Desarrollo de Colecciones es utilizado para 

seleccionar, adquirir, preservar, y un sin número de procesos paralelos 

que hacen que los centros de información cubran en la medida de sus 

posibilidades, las necesidades de información del universo al que 

representan.  

La importancia del Desarrollo de Colecciones no impacta en el 

mantenimiento de la colección, sino que va directamente ligada con el 

resto de los procesos del centro de información. 

 
Mediante la aplicación de las técnicas de la preservación y la 

restauración de los documentos se logrará la conservación de los 

acervos bibliográficos. 

 

Esta guía, elaborada a partir del curso de formación dirigido a los 

empleados de la Biblioteca Central de la Universidad Politécnica de 

Valencia en 2006, trata los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para asegurar la mayor vida útil de los libros y documentos que se 

encuentran en las bibliotecas: Conservación preventiva, conceptos 

básicos sobre el libro, métodos de protección, selección de libros para su 

reparación y reparaciones básicas. 
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Restauración.  

 
Esta tarea es remedial y se realizará cuando se detecte material 

desempastado, con faltantes de páginas o que se dañó la encuadernación 

original. 

Para cumplir con estas medidas, a continuación, se presentan 

algunas recomendaciones para el buen cuidado de los materiales 

bibliográficos: 

a) Colocación del material en estantería 

 

La colocación en estantería debe hacerse en el mobiliario y 

posición adecuados, es decir, utilizando estantes preferentemente 

metálicos [ver mobiliario y equipo], que son más seguros ante el fuego y 

los agentes biológicos, y colocados de manera vertical; únicamente se 

colocan horizontalmente los materiales de gran formato como los atlas, 

libros de arte y los diarios encuadernados. 

 
Las publicaciones periódicas se colocan en un primer momento en 

estantes exhibidores especiales, semi-inclinadas y de frente, para que los 

usuarios vean las recientes adquisiciones, pero posteriormente se 

integran a la estantería en el área hemerográfica, de manera vertical, en 

cajas revisteras especiales que facilitan su almacenamiento y 

conservación. 

Dependiendo del contenido de la biblioteca, puede ser necesario 

contar con otro tipo de mobiliario, como archiveros para el archivo vertical, 

más peros para carteles y mapas, estantes con mayor número de 

entrepaños para los discos compactos y videos, etc. 
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La preservación y la conservación de los fondos digitales 

 
No podemos olvidar que también existe lo que se conoce como 

preservación digital. Con ese término lo que se intenta es hacer referencia 

al conjunto de actuaciones y medidas que deben llevarse a cabo con el 

claro objetivo de poder garantizar que una serie de información digital, 

contenida en dispositivos informáticos o en soportes de ese tipo, pueda 

conservarse correctamente. Pero no sólo eso, sino también que, a pesar 

de los cambios que se produzcan en el sector, pueda ser utilizada cuando 

se estime oportuno sin que haya problemas. 

 

Entre las técnicas y métodos más importantes que existen en 

materia de preservación digital tendríamos que destacar, sin ningún tipo 

de dudas, a la migración, a la realización de copias de seguridad, al 

refresco o a los llamados metadatos. 

 

¿Qué son los metadatos? 

 

Permiten a una persona ubicar y entender los datos, incluyen 

información requerida para determinar qué conjuntos de datos existen 

para una localización geográfica particular, la información necesaria para 

determinar si un conjunto de datos es apropiado para fines específicos, la 

información requerida para recuperar o conseguir un conjunto ya 

identificado de datos y la información requerida para procesarlos y 

utilizarlos. 

 

Los Metadatos proveen un inventario estandarizado de los datos 

georreferenciados existentes en una organización, proveen un gran 

potencial para usuarios que buscan cerciorarse si un dato o conjunto de 

datos georreferenciados son apropiados para su necesidad o si necesitan 

localizar datos en bases de datos de diferentes organizaciones. 
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Los documentos digitales y sus soportes. 

 
 

Estos documentos abarcan gran cantidad de formatos y contenidos 

diferentes, según la UNESCO en su carta de preservación del patrimonio 

digital nos indica que: “Los objetivos digitales sonoros, materiales gráficos, 

programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos formatos 

posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo 

son efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este 

sentido en los procesos de producción, manteniendo y gestión”   

 

Todos estos documentos pueden encontrarse registrados en 

diferentes soportes. Estos soportes han ido evolucionando y en algunos 

casos unos soportes han sustituido a otros, aunque también pueden 

convivir varios de ellos. Los avances tecnológicos son los que propician la 

aparición de nuevos soportes con una capacidad de almacenamiento 

cada vez mayor.  

 
Entre los soportes de documentos digitales se pueden citar:  

Disquetes o discos flexibles: (Los tamaños más frecuentes son de 5 ¼” 

o de 3 ½” pulgadas). Tienen una capacidad de almacenamiento bastante 

reducida, en concreto 1,44 MB para los discos de 3 ½”. Este tipo de 

dispositivo de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos 

magnéticos externos, por lo que, en muchos casos, deja de funcionar con 

el tiempo.  

Discos magnéticos: permiten un acceso aleatorio a los datos, con 

posibilidad de modificarlos y una capacidad de almacenamiento superior a 

los 200 Gb y en constante incremento. Su vida útil estimada se sitúa en 

torno a los cinco años.  

Cintas magnéticas: el acceso a los datos es lineal con lo cual es más 

lenta la búsqueda y localización de los mismos.  
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En general no permiten modificación de los datos, sino la 

reescritura de los mismos. La vida útil y la capacidad de almacenamiento 

es similar a los discos magnéticos.  

Discos ópticos (CD-ROM y DVD): permiten un acceso aleatorio y en 

algunos casos la modificación de los datos. Su vida útil es mayor que en 

los casos anteriores variando desde los cinco a diez años de los 

productos con menos calidad a varias décadas para los de mayor calidad.  

Memorias USB (Universal Serial Bus), son dispositivos de 

almacenamiento que utilizan una memoria flash para guardar información. 

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y 

transporte personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a los 

tradicionales disquetes y a los CD. Se pueden encontrar en el mercado 

fácilmente memorias de varios GB. 

Tarjetas SD: Son un formato de tarjeta de memoria que se utiliza en 

dispositivos portátiles tales como cámaras fotográficas digitales, PDA, 

teléfonos móviles, computadoras portátiles e incluso videoconsolas (tanto 

de sobremesa como portátiles), entre muchos otros. Las primeras tarjetas 

tenían capacidades que oscilaban entre los 16, 32 y 64 MB y actualmente 

pueden llegar hasta los 64 GB.  

Ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, etc. Este tipo de aparatos 

disponen de memorias internas de diferentes capacidades en las que se 

pueden almacenar documentos digitales.  

Servidores informáticos: son máquinas con una alta capacidad de 

almacenamiento. Pueden ser servidores locales o remotos. Disponen de 

medidas de seguridad para controlar los accesos. Hay grandes empresas 

que proveen de servicios de almacenamiento a otras empresas e 

instituciones. Cada vez es más frecuente el almacenamiento de 

documentos en la “nube”. Tiene la ventaja de que las empresas 

responsables de dichos servidores se encargan de las medidas de 

seguridad y de hacer copias de seguridad, o de tener servidores espejo 
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“mirror”, para evitar la pérdida de datos. El principal inconveniente es que 

se delega en empresas ajenas la responsabilidad del mantenimiento de 

dichos documentos y que el acceso tiene que ser a través de la red. 

(Preservación y Conseración de Documentos Digitales) 

 

Diferencia entre la preservación tradicional y la preservación de 

recursos digitales 

 

La principal diferencia existente entre la preservación tradicional y 

la preservación de recurso digitales es que la primera pretende mantener 

a los documentos en su estado original, mientras que en la segunda los 

documentos digitales tienen que ser modificados y transformados 

continuamente a lo largo del tiempo para que sigan siendo legibles e 

inteligibles.  

 
La diferencia viene marcada por la propia naturaleza de los 

documentos a preservar que presentan unas características particulares. 

En la siguiente tabla se reflejan esas diferencias: (Preservación y 

Conseración de Documentos Digitales) 

 
Cuadro # 4: materiales y recursos 

MATERIALES TRADICIONALES RECURSOS DIGITALES 

Son objetos “fijos, estables y duraderos”  Vulnerabilidad de los datos digitales  

Deterioro lento  Deterioro rápido de los soportes  

Son portadores de sus propios metadatos  No son reconocibles por su observación, 

necesitan metadatos externos  

Se deben guardar junto a su portador  Deben gestionarse separadamente de sus 

sistemas portadores  

Tienen valor como objeto  No tienen valor como objeto  

Costes preservación bajos a medida que 

pasan los años  

Costes preservación altos debido a la 

migración de formatos y sistemas de 

almacena  

Características de documentos tradicionales y digitales 
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La digitalización como método de preservación (james, 1859) (olleta, 

2014) 

Un punto de coincidencia entre la preservación tradicional y la 

digital es el uso de la digitalización como método de preservación de 

materiales analógicos.  

 
Con el paso del tiempo, los documentos conservados en formatos 

tradicionales han estado expuestos a diferentes fenómenos que dificultan 

su preservación y que los han ido deteriorando. Debido a esto, uno de los 

métodos para conservarlos es la digitalización de los documentos, 

asegurando así la existencia de una copia de los mismos. De este modo, 

el digitalizar los documentos influye también a la hora de la consulta, ya 

que no es necesario recurrir al original puesto que se dispone de una 

copia en estos formatos.  

 
En la actualidad, numerosas bibliotecas, museos y otras 

instituciones han digitalizado sus obras para intentar mejorar su 

conservación. Hay que tener en cuenta que es un proceso que requiere 

tiempo y dinero y que, a grandes rasgos, el coste es mayor que el que 

suponía una conservación tradicional. (Preservación y Conseración de 

Documentos Digitales. 

 
2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

 (fundamentacion epistemologica, 2009) 

 
Es la construcción del conocimiento en la historia de la humanidad 

se ha dado por medio de cuatro modos maneras de acercamiento a la 

realidad:   
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El conocimiento vulgar o de manera de opinión, el conocimiento 

científico y el conocimiento empírico o de experiencia personal, el 

conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 

 Con esto dos últimos modos se han construido la ciencia d ellos 

griego hasta nuestros días. Por lo tanto, la pedagogía como como un 

campo importante de la cultura humana y se construye bajo los 

parámetros de la ciencia y la filosofía. Esta construcción solo puede ser 

válida si se la investiga como un “sistema complejo” que incluye lo 

desconocido, lo oscuro, el desorden, el caos, lo incierto, las antinomias y 

lo dialectico, entre otros, tal como es en la realidad, y no bajo los 

paradigma simplista y reduccionista, como hasta ahora se ha hecho.  

 
Empirismo 

 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de 

la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del 

conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base 

de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen sino también en 

cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar 

los conceptos y estos encuentran en lo sensible su justificación y su 

limitación. 

 

El término «empirismo» proviene del griego έμπειρία, cuya 

traducción al latín es experiencia, de donde deriva la palabra experiencia. 

El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto 

maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en 

el Reino Unido desde la Baja Edad Media. Suele considerarse en 

contraposición al llamado racionalismo, más característico de la filosofía 

continental. Hoy en día la oposición empirismo-racionalismo, como 

la distinción analítico-sintético, no suele entenderse de un modo tajante, 

como lo fue en tiempos anteriores, y más bien una u otra postura obedece 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_sensible
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distinci%C3%B3n_anal%C3%ADtico-sint%C3%A9tico
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a cuestiones metodológicas y heurísticas o de actitudes vitales más que a 

principios filosóficos fundamentales. Respecto del problema de los 

universales, los empiristas suelen simpatizar y continuar con la 

crítica nominalista iniciada en la Baja Edad Media.   

                                                                                                                                                                                

Positivismo lógico  

El empirismo lógico o racional, también 

llamado neopositivismo o positivismo lógico., es una corriente en 

la filosofía de la ciencia que surgió durante el primer tercio del siglo XX, 

alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaron el 

célebre Círculo de Viena (Wiener Kreis en alemán). Si el positivismo 

defendía el método científico como única forma válida de conocimiento, el 

neopositivismo va un paso más allá, y limita el método científico a 

lo empírico y verificable. Si bien los empiristas lógicos intentaron ofrecer 

una visión general de la ciencia que abarca principalmente sus 

aspectos gnoseológicos y metodológicos, tal vez su tesis más conocida es 

la que sostiene que un enunciado es cognitivamente significativo solo si 

posee un método de verificación empírica o es analítico, tesis conocida 

como "del significado por verificación".  

 

Solo los enunciados de la ciencia empírica cumplen con el primer 

requisito, y solo los enunciados de la lógica y las matemáticas cumplen 

con el segundo. Los enunciados típicamente filosóficos no cumplen con 

ninguno de los dos requisitos, así que la filosofía, como tal, debe pasar de 

ser un supuesto cuerpo de proposiciones a un método de análisis 

lógico de los enunciados de la ciencia. Las posiciones de los empiristas 

lógicos respecto de algunos temas claves de la filosofía de la ciencia (el 

origen del sentido de los enunciados, la puesta a prueba de las teorías, el 

concepto de explicación científica y la unidad de la ciencia, entre otros) se 

conocen con el nombre colectivo de "concepción heredada" (received 

view). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_universales
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_universales
https://es.wikipedia.org/wiki/Nominalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verificacionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Significativo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verificacionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado_anal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_emp%C3%ADrica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Explicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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El Pragmatismo (el pragmatismo, 1910) (el pragmatismo, 2014) 

 
Corriente filosófica que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX, 

los principales impulsores de esta doctrina fueron William James, (1842- 

1910), Charles S. Peirce, (1839-1914) y John Dewey, (1859-1952). 

 

El pragmatismo defiende que la comprensión de un concepto es 

más bien el conocimiento de los efectos prácticos que tiene el objeto al 

que se refiere el concepto. Indica también que la decisión relativa a la 

verdad de una teoría o de un pensamiento debe ponerse en relación con 

la ventaja que dicha teoría o pensamiento otorga a una persona o grupo 

en su lucha con el medio”. (Echegoyen Olleta, 2014) 

 

Materialismo Dialectico (samamud, Materialismo dialectico, 1970) 

 

El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo de 

acuerdo con los planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx 

que posteriormente fueron enriquecidos por Lenin y después 

sistematizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión 

Soviética principalmente. 

 
El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es opuesto al 

idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad. 

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo 

primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el 

materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las 

ciencias y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la 

tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico.  

Asimismo está opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo, pues 

declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su 

existencia objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels lo manifestó de 

esta manera:  
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«Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, 

y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser 

concebido fuera del espacio». 

 
2.2.2 Fundamentación Filosófica  

(rojas, 2005) 

 

Las Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología para Miguel 

Ángel Rendón Rojas de México, se expresan: 

(Rendon Rojas, MIguel Ángel, 2005) En su obra bases teóricas filosóficas 

de la bibliotecología expresa que: se desarrolla como una reflexión 

racional sistemática realizada dentro de un cuerpo teórico que ha sido 

elaborado dentro de una tradición secular especifica; es decir, se trata de 

una reflexión hecha con ayuda de instrumento racional, el cual posee un 

aparato conceptual y categorial propio y unos métodos rigurosos y 

generales de razonamiento.  

 

Esta fundamentación consiste en utilizar principios, teorías, 

categorías de la filosofía para dar soluciones a los problemas 

Bibliotecológicos archivísticos de las instituciones, siendo capaces de 

estimular al desarrollo de la ciencia. 

 

La fundamentación filosófica ayuda al análisis, a la definición de los 

documentos o expedientes, con lo que respecta al documento y el 

usuario; seleccionando la información requerida a los clientes de la 

información en forma rápida y oportuna.  

 

Esta fundamentación se encuentra orientada con sus normas, 

reglas y leyes de conservación y preservación documental, partiendo de lo 

teórico a lo práctico, en funciones de información y conocimiento, flujo de 

información, necesidad de información, entre otros.  
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

 (lopez, 2010) 

José Manuel Touriñán López (2010) en su obra Artes y educación. 

Se expresa sobre la fundamentación pedagógica que es:  

“El conjunto ordenado de razonamientos con fundamentos en el 

conocimiento de la educación que hacemos para explicar, interpretar y 

decidir la intervención pedagógica propia de la función para la que se está 

habilitado”. (p. 22) 

La fundamentación pedagógica se encuentra orientada a la 

educación por competencia con una serie de conocimientos, habilidades, 

desempeños y actitudes que permiten el desarrollo de nuevas tecnologías 

en la organización documental. 

El profesional tiene una formación que le permite adquirir, 

desarrollar, brindar posibilidades favorables en el ambiente de su trabajo 

hacia sus usuarios permitiendo así información oportuna requerida. 

La fundamentación pedagógica en la archivología está relacionada 

a la reflexión hacia la sociedad en la conservación del patrimonio cultural. 

La pedagogía se preocupa esencialmente en la educación, fomentando 

valores hacia la sociedad con conocimientos, habilidades, destrezas, que 

como objeto de estudio se basa en la práctica, en los procesos o las 

finalidades de las instituciones. 

 
2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

La sociología de la lectura es la rama de la sociología que 

"examina, analiza y mide las relaciones diferenciales que las poblaciones 

o sub poblaciones mantienen respecto de lo escrito en sus modalidades 

más diversas, justamente para constatar el hecho de que no todos 

acceden a los textos en las mismas condiciones y con la misma 

intensidad".  
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A pesar de que la lectura ha sido concebida como una actividad 

íntima e irreductible, como una actividad imposible de medir y analizar; 

diferentes teorías, desde ámbitos muy diversos la historia, la crítica 

literaria, la filosofía, etc., han hecho de la lectura su objeto de estudio; una 

de estas corrientes es la sociología de la lectura. Pero el estudio 

sociológico de la lectura no siempre se ha llevado a cabo del mismo 

modo: a lo largo del tiempo han surgido distintas propuestas, motivadas 

por distintos fines, y elaboradas a partir de determinados supuestos sobre 

el acto de lectura. Por lo tanto, es necesario contar con el marco 

sociológico ya que nos permite compartir conocimientos con los 

estudiantes para que acudan con frecuencia a la biblioteca de la carrera 

de ingeniería industrial. Ya que con el diseño de una guía de técnicas 

para la conservación nos permite organizar los materiales bibliográficos, 

de una manera ágil y eficaz para brindar un servicio acorde a las 

exigencias de los estudiantes universitarios. Y brindarle una excelente 

atención sobre todo que se den a saber las normativas que deben 

llevarse correctamente para conservar y preservar los acervos 

bibliográficos. 

 
2.2.5 Fundamento Sociológico  

 

La Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad 

social. Su unidad de análisis es la sociedad y los individuos en ellas. 

A pesar de su complejidad innata, el valor de la conservación y la 

preservación   documental se consolida cada vez con mayor fuerza 

debido a la avalancha informativa a la que se asiste en el presente tiempo 

y nos da pie a la elaboración de la guía con las técnicas de la 

preservación que ayudará a la organización y conservación de los 

conocimientos en los centros de información. 

Desde el punto de vista sociológico, los gestores de la información 

en el Ecuador y en mundo entero es una profesión de servicio, que 

requiere de un desarrollo social, cultural y profesional. 
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El servicio y la difusión de los documentos a la sociedad es uno de 

los principios más importante en el campo de la bibliotecología, aunque 

ellos se realizan dentro de los límites constitucionales de cada territorio. 

Con esto, adquiere una misión social importantísima, que no es solo de 

tipo cultural, de investigación, sino de información, de auxilio, de ayuda a 

los ciudadanos en todos los aspectos de la vida humana. 

 
La guía de normas y técnica para la preservación de los 

documentos, va a permitir a los usuarios aprehender y potencializar la 

formación y desempeño, con el objetivo de generar un impacto positivo en 

su aprendizaje y aportando a la formación integral y en consecuencia, a la 

adecuada inserción y desempeño social, académico y laboral, 

potencializando la cultura y fortaleciendo la identidad nacional. 

 
2.3. Marco Legal (De Base) 

 

 (francisco, 2009) 

 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y la naturaleza de la 

participación política, en el marco legal regularmente se encuentra en un 

buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionada entre sí. 

Su fundamento en muchos países es la constitución, como suprema 

legislación, que se complementa con la legislación promulgada por un 

parlamento, legislativo donde se incluye leyes, códigos penales, y 

regulaciones que incluyen códigos de conducta/ética, dados a conocer 

por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con 

la materia. 

 
 En cuestión. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente 

para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la 

estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. En muchos 



 

46 
 

países, el marco legal en materias varias ha evolucionado en una 

compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas 

judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin embargo aún 

están vigentes.  

 
Puede haber algunos, conflictos e inconsistencias entre las 

diferentes partes que dan forma a un marco legal y en consecuencia al 

proceso en sí. Dado a conocer por distinta instancia reguladoras que 

guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión. El marco legal 

facultad la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de 

administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sí 

mismo provisiones. En muchos países el marco legal en materia ha 

evolucionado en una compleja combinación de estatutos y regulaciones 

legales, las reglas judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones 

pueden ser de nueva creación o estar basarse su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están actualizados, pero sin embargo aún está 

vigente. Actualizada, otras pueden. 

 

Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro 

organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y 

documentales en varios soportes, que incluyen repositorios de 

hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos digitales, 

entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación, 

investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y 

responsabilidad sobre los acervos quedará establecida en los 

reglamentos correspondientes. Así también, las bibliotecas son 

consideradas como espacios públicos de encuentro, relacionamiento, 

promoción y gestión cultural e intercultural, que deberán desarrollar 

sistemas virtuales que promuevan el acceso del ciudadano a través de 

tecnologías de la información y la comunicación.  
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Art. 41.- De la gestión y desarrollo de las bibliotecas. El ente rector de la 

Cultura y el Patrimonio dictará la política pública para la gestión y 

desarrollo de las bibliotecas.  

Art. 66.- De la obligación de protección de los bienes del patrimonio 

cultural nacional. Todos los titulares de cualquier derecho real, 

administradores, tenedores, poseedores y en general cualquier persona 

natural o jurídica que tenga bajo su cargo o responsabilidad, bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural nacional, tienen la obligación de 

protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social. .  

Art. 71.- De la conservación y restauración de los bienes muebles del 

patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, 

restauración o reparación de bienes muebles pertenecientes al patrimonio 

cultural, es necesario obtener la validación técnica del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural  

Art. 72.- De la solicitud de conservación y restauración de los bienes 

muebles del patrimonio cultural nacional. Las personas naturales o 

jurídicas de derecho público o privado, para obtener la autorización 

establecida en el artículo anterior, deberán presentar la solicitud 

correspondiente, que incluirá la propuesta de conservación y restauración 

del bien mueble del patrimonio cultural, firmada por un Restaurador 

debidamente acreditado ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

de acuerdo al proceso reglado en la normativa técnica que se dicte para 

el efecto 
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CAPITULO   III 

 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Esta investigación va a detectar el problema en la biblioteca 

especializada “Ing. Alfredo Hincapié Segura, de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, esta propuesta se basa en normas, métodos y los 

procedimientos específicos al modelo de las investigaciones utilizados, y 

así poder evidenciar los principales inconvenientes en el tratamiento de la 

documentación. 

 
El proyecto se convertirá en un gran aporte que contribuirá 

enormemente en la conservación de los ítems destinados como 

elementos de dicho trabajo, lo que puede determinar el incremento en la 

durabilidad de los textos.  

 
Para Nicanor se considera un plan general del investigador para 

obtener una repuesta a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. Para que se pueda ubicar como una investigación 

proyectiva por lo cual, se propone a una solución determinada a partir de 

un proceso de indagación.   

 
Este concepto de proyecto puede ser un modelo ejecutable para 

dar solución a la investigación a tratar, y así dar un procedimiento 

adecuado y obtener los resultados Convenientes, hacer posible su 

desarrollo y evaluar de forma idónea.   
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Variable cualitativa  

  

Esta investigación almacena información o datos de forma 

cualitativas la cual se centra a describir en la cualidad de los objetos en su 

forma original, mostrando el aspecto de los datos dando así las 

cualidades de la investigación, para luego recolectar los datos para ser 

cuantificados ordenadamente de forma directa.   

 

Variable cuantitativa   

 

Se utiliza datos numéricos, para poder realizar mediaciones y 

comparaciones este proyecto se basa en la investigación cuantitativa ya 

que recolectara los aspectos y lo analizara estadísticamente para dar una 

conclusión de la situación física de los materiales bibliográficos y proponer 

una solución viable 

               
3.2 Modalidad de la Investigación 

 

 (Rodnimed, 2011) 

      En su libro de metodología de investigación es una opción 

educativa de desarrollo profesional en que los estudiantes de las 

diferentes facultades antes de graduarse desarrollan habilidades de 

investigación científica aplicada.   

 

Investigación Bibliográfica  

 
La investigación bibliográfica se refiere al estudio de información 

existente como son las fuentes primarias y secundarias, ya sean los 

libros, revistas, páginas electrónicas en internet, las cuales establecen el 

origen del marco teórico para poder aplicar, comparar, detectar y 

desarrollar los temas de investigación con la finalidad de adquirir 

conocimientos. 
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Dicha investigación fundamenta y facilita antecedentes del estudio 

realizados para dar veracidad a la investigación a través de la 

información. De documentos y todo aquello que sea importancia en la 

temática y de esta forma indagar en los diversos recursos, sean físicos o 

de la web, ayudando al desarrollo de la investigación. Sobre la 

problemática de la biblioteca de Ing. Alfredo Hincapié Segura. 

 

 Investigación Campo (Giner, 2017) 

 
Señala que la investigación de c ampo “es un tipo de3 investigación 

aplicada que sirve para comprender y resolver alguna situación concreta, 

los problemas o necesidad de un determinado contexto. 

 

El estudio de campo permite recoger información del ambiente 

natural, del contexto que se da los hechos a investigar con el fin de 

obtener información de varias maneras, como la observación, entrevista, 

encuesta, etc., permitiendo conocer de manera veraz la problemática, 

como es la urgencia necesidad de aplicar las normas de la preservación y 

conservación de los fondos bibliográficos.   

 

Para el investigador Fidias Arias, la investigación de campo es 

aquella que la se recolectan o provienen directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad que ocurren los hechos.  

 

Una investigación de campo también contiene información real y 

por  ende se realiza una investigación diagnostica lo que permite ver los 

resultados adquiridos en el proceso investigativo de forma específicas, 

dando un diagnóstico sobre las necesidad de aplicar las normativas de 

preservación y conservación en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

industrial con el propósito de llevar acabo un diagnostico apropiado sobre 

la manera de ejecutar la propuesta, de diseñar un instructivo de normas 

de procedimiento técnico que se basan en las normas de conservación 

para la biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura”.    
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 Tipos de Investigación   

 

Los diferentes tipos de investigación que facilite solucionar las 

dificultades en forma clara, en base a los conocimientos alcanzados con 

el objetivo de ofrecer una solución concebible y eficaz sobre el tema de 

estudio donde se utilizara los siguientes tipos de investigación.  

 
Tipos de investigación son: investigación pura o teórica e investigación 

pública 

 

Diagnóstico (Rodriguez, 2005) 

 

Los principales autores de Teorías y Bases Metodológicas para la 

realización de un diagnóstico a una organización son Jean Pierre Thibaut 

y Jack Flemita; Para Thibaut (1994:17), el diagnóstico es “el acto o arte de 

conocer”; lo que se busca conocer son las causas de los problemas o 

dificultades que tiene la organización, para así ofrecer soluciones acordes 

a estos. Pero el diagnóstico no solo se realiza en el caso de que una 

empresa se encuentre en dificultades, también en el caso de que no se 

presenten problemas, se realiza el diagnóstico buscando conocer los 

orígenes de ese buen comportamiento y ver si es posible mejorar los 

rendimientos de la empresa. Para Darío Rodríguez (2005:37) realizar el 

diagnóstico de una empresa es imprescindible como una forma de 

conocer las diferentes fuerzas y procesos a que está sometida la 

organización. 

 

Explicativo (Diringer, explicativo, 1996) 

Ejemplos1 cortos de textos explicativos 

 

La caligrafía es el arte de escribir con letra artística y correctamente 

formada, 1 siguiendo diferentes estilos; pero también puede entenderse 
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como el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona 

o de un documento. 

 

Una definición contemporánea de la práctica de la caligrafía es "el 

arte de escribir bello" La historia de la escritura es una historia de 

evoluciones estéticas enmarcadas por las habilidades técnicas, velocidad 

y limitaciones materiales de las diferentes personas, épocas y lugares.  

Ejemplo 2: Método empírico-analítico (Wikipedia) 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que, junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. El término 

empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la reflexión 

analítica y el método empírico como métodos para construir el 

conocimiento) de experiencia, que a su vez deriva de (en) y (prueba): en 

pruebas, es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto, los datos 

empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, 

de experiencia. 

 

Investigación Descriptiva 

   
Es la que se refiere de la investigación que proporciona una 

imagen precisa de un individuo el objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones hábitos y actitudes 

predominantes de la realidad ya sea de los eventos, personas o grupos 

que se pretende realizar, procurando una descripción exacta de las 

actividades, ya sea de objetos o individuos.   

 
Según (Tamayo y Tamayo) en su libro de proceso de investigación 

científica, la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición de los 

procesos y los fenómenos. El enfoque se hace sobre las conclusiones 
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dominantes o sobre grupos de personas, grupos o cosas que se conduce 

o se funciona en presente.   

 
Esta investigación permite describir el contexto y hallar las causas 

que pregonaron el problema plantea el cómo y por qué el tema a 

investigar, detallando datos que facilitaran la información concreta a 

través de las encuetas, entrevistas: se concluye diciendo que se 

establece la confrontación de las dos variables. La investigación 

descriptiva analiza las características del objeto a investigar de una forma 

general a través de la observación.   

 
Evaluando los detalles característicos de la investigación de la 

población de estudio, describiendo el comportamiento de las variables, 

realizando interrogantes como; quien, como, cuando, donde, etc. El 

objetivo es re colectar datos concretos aplicables en promedios y cálculos 

estadísticos de la investigación.  

     
Correlacional 

Un estudio correlacional determina si dos variables están correlacionadas 

o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 

coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 

 

 Métodos de investigación 

 

 (Merino, 2012) 

 
  El método científico se refiere a la serie de etapas que indica el 

camino para tener el conocimiento valido desde el punto de vista 

científico, este método guía al investigador hacia algo específico para 

alcanzar un fin o un propósito, donde enfatiza el procedimiento para 

encausar una investigación, cuyo resultado sean admitidos como válidos 
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por la comunidad científica. Induce al estudiante al estudiante a la 

investigación para que por sí mismo construya su conocimiento con 

información fidedigna para entender la naturaleza de las cosas.   

 

Etapas.   

Identificación del problema   

Planteamiento de soluciones  

Indagación de información  

Confirmación.   

 

Método Inductivo    

 
Según Lizano y León, el método inductivo. Se analiza solo casos 

particulares, cuyo resultado son tomados para extraer conclusiones de 

carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realdad 

se descubre la generalización de un hecho y una teoría, se emplea la 

observación y la experimentación para llegar a las generalidades de 

hechos que se repiten una y otra vez.   

  
El método inductivo parte del razonamiento, haciendo amplias 

observaciones determinadas infiriendo en una teoría o hipótesis, 

evidenciando la información para luego llegar a la conclusión requerida en 

la solución del problema.   

 

Métodos Deductivos  (Carvajal, 2014) 

 

Que el método deductivo son las “conclusiones directas cuando 

deducimos lo particular sin intermediario”. Por lo cual se deduce de los 

datos generales a conclusiones específicas de la importancia de las 

normas de preservación y conservación en la biblioteca “Ing. Alfredo 

Hincapié Segura de la Facultad de Ingeniería Industrial.   
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El método deductivo es el juicio para la formulación de la hipótesis 

y la confirmación a través de la hipótesis y la confirmación a través de la 

lógica. Dicho método se le atribuye a Aristóteles que vincula una 

afirmación, inferencias y conclusiones del estudio.es decir que la 

información en general es un hecho particular, por lo cual este método 

científico se lo aplica en las investigaciones de campo de forma rigurosa 

para justificar la veracidad de los datos.     

 

Científico (Wheel, 1840) 

 

Un científico «del latín scientificus,1, y a su vez 

de scientia (conocimiento) y -fic (raíz apofónica de facis, hacer)» es una 

persona que participa y realiza una actividad sistemática para adquirir 

nuevos conocimientos en el campo de las ciencias naturales, es decir, 

que realiza investigación científica. 

En un sentido más restringido, un científico es un individuo que 

utiliza el método científico;5 esta acepción fue acuñada por el teólogo, 

filósofo y hombre de ciencia en Philosophy of the Inductive 

Sciences ("Filosofía de las ciencias inductivas" en español). La persona 

puede ser un experto en una o más áreas de la ciencia.6 Los científicos 

son los que realizan las investigaciones, en pos de una comprensión más 

integral de la naturaleza, incluyendo lo físico, matemático y social. 

En la academia de los países occidentales, un científico es definido 

como una persona con título en educación superior (Doctorado), varios 

años de experiencia profesional como investigador entrenado y creativo, 

un factor de impacto en investigación, cantidad y calidad de 

publicaciones, número de artículos referenciados, membresía en 

academias científicas y número de patentes.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Apofon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
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Técnicas de Investigación 

    
Es el conjunto de técnicas que recolectan, almacena trasmiten y 

examinan los datos con los cuales se extraen la información requerida 

importante que afianzara la investigación.  

  
La Entrevista    (Fulgierais, 2009) 

 
Señala que la entrevista es una “técnica directa e interactiva de 

recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado 

por la investigación.    

   
Dedicada a obtener información en bases a preguntas que pueden 

ser abiertas o serradas”, esta técnica es un dialogo que tiene como 

finalidad de adquirir información, dando a conocer la opinión de las 

autoridades de la comunidad universitaria, para así tener una conclusión y 

aportes importantes para resolver las causas de la problemática.  

 

La Encuesta    (Garcia, 2017) 

 

Es una técnica que utiliza un procedimiento estandarizados de 

investigación mediante las cuales se recoge y se analiza de una serie de 

datos de una muestra de casos representativa de una población o un 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir predecir y 

explicar una serie de características.    

 
Tomando como referencia a estos autores, se define que la 

encuestas es una serie de preguntas dirigida hacia el grupo que interviene 

o es parte de la problemática, para extraer los motivos que argumenta la 

investigación, luego diagnosticar el nivel de la problemática atraves del 

análisis cualitativo-cuantitativo de la información.    
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Observación     (SANJUAN, 2011) 

 

Define como un elemento fundamental de todo proceso y 

investigación en ella se apoya el investigador para obtener el mayor de 

datos. Se concuerda con dicha investigación de donde se realiza una 

observación sin intervenir en los hechos, solo se limita a conocer, analizar 

y entender la situación real.   

 

La observación es el primer paso elemental de toda investigación 

ya que se depende toda información para poder localizar el problema en 

la relación de una investigación científica existen dos clases de 

observación.   

 

Directa: es cuando se relaciona personalmente el hecho de que se 

trata para investigar.   

Indirecta: es cuando el investigador tuvo el conocimie3bto a través de las 

observaciones realizadas por cualquier otra persona. 

 

Registro Anecdótico  

 

Es considerada una técnica de observación ya que permite evaluar 

los procesos de aprendizaje en el momento que se producen; con ésta 

técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, 

las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en 

una situación determinada. 

 

 

El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos 

o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o 

el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o 

procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es 
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necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, 

de algunos alumnos o del grupo. 

 

Finalidad 

 
El registro anecdótico se recomienda para identificar las 

características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la 

finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y 

así evaluar determinada situación. 

 
Procedimiento 

 
El registro anecdótico se compone de siete elementos básicos: 

Fecha: día que se realiza. 

 Hora: es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la 

clase   sucedió la acción. 

 Nombre del alumno, alumnos o grupo. 

 Actividad evaluada: anotar específicamente qué aspecto actividad está 

sujeta a evaluación. Contexto de la observación: lugar y ambiente en que 

se desarrolla la situación. Descripción de lo observado: a modo de 

relatoría, sin juicios ni opiniones personales. 

Interpretación de lo observado: lectura, análisis e interpretación que el 

docente hace de la situación, incluye por qué se considera relevante. 

 Instrumento de investigación 

 
 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver 
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el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por 

escalas de medición. 

 
Cuestionario 

 

Un cuestionario es una herramienta de investigación que consiste 

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, 

no es siempre así. El cuestionario fue introducido por (Galton).  

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información. 

 
Escala de Likert 

 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición. Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. 

 

 Población y Muestra   

 

Población  

 (Lugo, 2014) 

La población estadística, también conocida como universo, es el 

conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar Los elementos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica


 

60 
 

de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados, 

debido a que comparten alguna característica. 

Según Zara, La población estadística puede ser un conjunto de 

personas, lugares o cosas reales. Por ejemplo, los adolescentes de un 

pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. Al ser muy 

complicado realizar un estudio con todos los elementos que conforman 

una población, sobre todo si es considerada una población infinita, se 

toma una muestra representativa de la misma para realizar los estudios. 

Se concuerda con lo manifestado por el investigador que la 

población es el sitio donde se encuentra el estudio es decir la biblioteca 

“Ing. Alfredo Hincapié Segura” de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

cuya población está conformada por la comunidad universitaria que acude 

al centro de información. Por la tanto la población la detallaremos a través 

del siguiente cuadro para determinar el estudio dado por la investigación.     

Tabla 1a: Población de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura” 
 
 

   

Fuente: Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                      

 Muestra   

 

La muestra es una parte representativa de una población donde 

sus elementos comparten características comunes o similares. Se utiliza 

para estudiar a la población de una forma más factible, debido a que se 

puede contabilizar fácilmente. Cuando se va a realizar algún estudio 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Autoridades 2 8% 

2 Bibliotecarios/as varios 1 2% 

3 Usuarios estudiantes 140 90% 

 TOTAL: 143 100% 
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sobre el comportamiento, propiedades o gustos del total de una población 

específica, se suelen extraer muestras. 

Estos estudios que se realizan a las muestras sirven para crear 

normas o directrices que permitirán tomar acciones o simplemente 

conocer más a la población estudiada. El muestreo es una herramienta de 

investigación que, al ser utilizada adecuadamente, permite obtener 

conclusiones específicas y evitar resultados sesgados. 

Las principales ventajas de usar las muestras es la reducción de 

costos, pues disminuye los elementos a estudiar y se puede realizar en 

menor tiempo. Los factores más importantes a la hora de hacer un 

muestreo son la representatividad, para que los elementos posean 

cualidades comunes según sea el propósito, y la aleatoriedad al momento 

de seleccionar los elementos para evitar una muestra viciada.  

 
Tabla 1b: Muestra de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura” 
 

ITEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE% 

1 Estudiantes 30 91% 

2 Bibliotecarios/as 1 3% 

3 Autoridades 2 6% 

 Total 33 100% 

Fuente: Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los usuarios de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura” 

 
1. ¿Conoce usted si en la biblioteca se aplican normas para la 

Preservación y Conservación del acervo bibliográfico? 

                             

Tabla 2 

 Normas de preservación y conservación 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 8 15% 

Muy desacuerdo 20 
65% 

 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Usuarios Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 
 
 

Gráfico No. 2 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 Análisis: Los resultados muestran que existe un 20% que consideran 

que si se emplean algunas formas que podrían considerarse normativas 

de preservación del fondo bibliográfico, frente a un rotundo 80% que 

expresan estar muy de acuerdo en que no se emplean dichas técnicas 

para la conservación documental. 



 

63 
 

2. ¿Conoce usted sobre las normas de preservación y 
conservación? 

                                                       

Tabla 3 

 Conocimiento de normas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 2 8% 

Desacuerdo 6 24% 

Muy desacuerdo 20 60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                                      
 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: Respecto a este dato, el 84% expresa no poseer conocimientos 

de las normas de preservación del acervo documental, frente a 16%. Que 

menciona conocer al elemental sobre el tema. 

 

8% 
8% 

24% 60% 

Conocimiento de normas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy desacuerdo



 

64 
 

3. ¿Cuándo usted realiza una consulta ha encontrado material 
bibliográfico deteriorado? 
 

Tabla 4 

Material bibliográfico deteriorado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    Muy de acuerdo 20 67% 

    De acuerdo  4 16% 

3 
  Desacuerdo 6 17% 

  Muy desacuerdo 0 0% 

    TOTAL 30 100% 

Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                                      

                                      
Gráfico No. 4 

 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: En relación a la pregunta dada de los materiales bibliográficos 

deteriorados, los porcentajes arrojan como resultado que el 67% está muy 

de acuerdo, el 16% está de acuerdo y el 17% en desacuerdo.  
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4. ¿Cree que es importante contar con el desarrollo de una guía de 
normas para la preservación y conservación del material 
bibliográfico? 

                                       

Tabla 5:  

Guía de preservación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 4 13% 

Desacuerdo 6 20% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                                      

 
Gráfico No. 5 

 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 
Análisis: En estos resultados se observa que una mayoría del 80% 

considera que es importante contar con una guía de normas para la 

preservación y conservación del acervo bibliográfico, mientras que un 

20% muy desacuerdo, porque desconocen la magnitud y relevancia 

suficiente. El 0% está en desacuerdo. 
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5. ¿Considera Ud. que el administrador de la biblioteca debe poseer 
los materiales para realizar la preservación y conservación de los 
documentos? 
                                     

Tabla 6:  

Materiales de preservación y conservación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo  15 50% 

de acuerdo 10 33% 

Desacuerdo 5 17% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                                      

Gráfico No. 6 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: En estos resultados se concluye que el total de un 83% 

concuerda en que es necesario contar con materiales adecuados para 

emplear las técnicas de preservación y conservación de los bienes 

documentales, mientras que un 17% le resta importancia. 



 

67 
 

6) ¿Conoce usted si en la biblioteca existen programas de 
conservación para las colecciones? 

 
Tabla 7 

Programas de conservación en las colecciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo  2 7% 

De acuerdo 3 10% 

Desacuerdo 3 10% 

Muy desacuerdo  22 73% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Gráfico No. 7 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

 Análisis: Un 83% de los encuestados opinan que se desconoce sobre 

los programas de conservación de las colecciones y un total de 17% le 

resta importancia al tema. 
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7 ¿Conoce Ud. sobre tratamiento para la conservación de los 
documentos? 

 
Tabla 8 

Tratamiento de la conservación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 3 10% 

De acuerdo  3 10% 

Desacuerdo 4 13% 

Muy desacuerdo 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 
 

Gráfico No. 8 
 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: En este ítem de la encuesta, tenemos a un 80% de 

estudiantes que opinan desconocer qué tratamiento debe realizarse 

para la conservación del fondo bibliográfico, mientras que un 20% en 

total cree conocer aspectos determinados sobre el tema. 
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8. ¿Considera usted que es importante la aplicación de medidas 
preventivas para la Preservación y Conservación del acervo 
bibliográfico en la biblioteca? 

                                                         

Tabla 9 

Medidas preventivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 16 54% 

De acuerdo  10 33% 

Desacuerdo 3 10% 

Muy desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

 Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 
 

 

                                                             Gráfico No. 9 

                              Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: Los estudiantes en un 87% consideran necesario aplicar 

medidas preventivas de preservación y conservación de los bienes 

culturales – bibliográficos de una biblioteca a diferencia de un 13% que 

expresa no estar de acuerdo y en desacuerdo, talvez por 

desconocimiento del particular.  

54% 
33% 

10% 3% 

Medidas Preventivas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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9. ¿Considera usted que es necesario desarrollar capacitaciones 
sobre normas para preservar el material bibliográfico? 

 
 

Tabla 10 
 

Capacitaciones 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo  8 27% 

Desacuerdo 1 3% 

Muy desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 30 100% 
 

 Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

                                        

Gráfico No. 10 

 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 
Análisis: Lo encuestados opinan sobre las capacitaciones en un 67% 

estar muy de acuerdo, el 27% de acuerdo, frente a un 3% muy en 

desacuerdo y un 3% en desacuerdo. De lo expuesto se deduce la 

importancia de desarrollar ciclos de capacitaciones para el manejo de 

normas preventivas para el mantenimiento de los libros. 
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10 ¿Considera usted que es necesario contar con el diseño de 
una guía de normas técnicas de preservación para la 
conservación de los materiales bibliográficos que posee la 
Biblioteca? 

 
Tabla 11 

 Guía de normas técnicas de preservación y conservación documental 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 25 83% 

De acuerdo  5 17% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

  Fuente: Usuarios estudiantes de la Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 
 Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 
    

Gráfico No. 11 

 

Elaborado por: Janet Cruz Guaranda 

 

Análisis: En este ítem, se concluye que un 83 considera conveniente el 

desarrollo de una guía de procedimientos técnicos preventivos y un 

17% está en desacuerdo a falta de conocimientos sobre el particular. 
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                                                       ENTREVISTA 

 
Entrevistador:        Janet Cruz Guaranda 

Lugar: Biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura” 

Entrevistado: Lcda. Isabel Taibot 

Cargo: Directora de la Biblioteca. 

 
 

Preguntas de Entrevista 

 

1.- ¿Qué opina sobre las normas de preservación y conservación en 

el fondo bibliográfico? 

Es excelente que todas las bibliotecas tengan las Normas para su 

conservación y Preservación para los acervos bibliográficos. 

2.- ¿En la biblioteca se toma medidas de preservación y 

conservación?  

Sí se ha tomado medidas de preservación y conservación hasta la fecha, 

pero hace falta ampliar los conocimientos sobre la temática. 

3.- ¿Cree usted que el fondo bibliográfico debería ser tratado bajo las 

normas de preservación y conservación? 

Claro que sí, pues porque así se logra un mayor mantenimiento y utilidad 

del fondo del acervo con el que cuenta una biblioteca. 

4.- ¿Considera usted que es de vital de importancia la preservación 

en el fondo bibliográfico?   

Así es, de vital importancia para asegurar que los bienes estén tratados 

técnicamente y pueda conservarse dicho legado patrimonial. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía técnica para la 

preservación y conservación del fondo bibliográfico? 

 

Esa guía debe ser esencial para así tener un tratamiento específico de 

mantenimiento técnico al acervo bibliográfico. 
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6.- ¿Creé usted que sería de gran aporte que su personal reciba 

talleres sobre técnicas y normas de preservación para prolongar la 

vida del documento y conservar la información? 

Es muy recomendable que todo el personal de biblioteca podamos asistir 

por lo menos dos veces al mes a cursos de prevención y conservación de 

los bienes documentales. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al analizar las cifras obtenidas mediante los instrumentos de 

investigación como entrevista al director de la biblioteca y las encuestas a 

los estudiantes de la unidad de información” Ing., Alfredo Hincapié 

Segura, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, se ha presentado una variedad de situaciones, entre ellas los 

diferentes puntos de vista de los profesionales de la información, directivo 

entrevistado y estudiantes encuestados. Los cuales facilitaron información 

importante para la elaboración de la propuesta. 

En la entrevista realizada a la directora de la biblioteca, se 

considera que sería beneficioso contar con material para el tratamiento 

del fondo bibliográfico, así como con una guía diseñada con técnicas para 

la conservación del mismo y que permita facilitar los documentos actos 

para la consulta de la comunidad universitaria, mejorando la calidad la 

investigación de los estudiantes.   

La comunidad estudiantil declara que se necesita contar con un 

fondo bibliográfico en óptimas condiciones, para así tener una consulta 

con excelentes bases técnicas y científicas, con documentos físicos claros 

y en buen estado, y otro grupo de los encuestados considera que los 

materiales están en buen estado para la consulta no asegurando a la vez 

su conservación. Las encuestas que se realizaron a los bibliotecarios que 

colaboran en dicha entidad, manifiestan que es necesario contar con el 
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diseño de una guía técnica para el mejoramiento de la calidad del servicio 

bibliotecario.   

Una vez hecho el contexto de la problemática a través de la 

observación, entrevistas y encuestas correspondientes, y tabularse los 

datos estadísticamente con gráficos, se ha analizado que la falta de 

conocimientos de las normativas de Preservación y Conservación de 

los documentos; tanto de los profesionales bibliotecarios como de los 

usuarios estudiantes, en estos últimos se detecta un desconocimiento 

total de las medidas preventivas para el cuidado del fondo bibliográfico, 

un conformismo con normas ya dispuestas y no en la búsqueda de 

generar nuevas estrategias de preservación de estudios forjados por 

nuevas mentes. 

Bajo este contexto se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que las Bibliotecarias de la biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura 

no poseen una guia de procedimientos técnicos de conservación y 

Preservación de los fondos bibliográficos. 

 Después de entrevistar a la directora y personal bibliotecario se 

puede constatar la intermitencia de técnicas científicas para el 

tratamiento de los fondos bibliográficos. 

También se comprobó que los estudiantes tienen opiniones dividas por 

falta de conocimiento sobre procedimientos técnicos de prevención y 

conservación, por el simple hecho de no poseer conciencia preventiva de 

mantener un fondo documental en óptimas condiciones para la consulta 

de sus investigaciones. 

 

Recomendaciones 

 

A continuación del análisis exhaustivo y los resultados obtenidos de las 

observaciones, entrevistas y encuestas sobre la importancia de aplicar 
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un instructivo de normas de Preservación para mejorar la calidad y 

Conservación del fondo bibliográfico se recomienda: 

 

 Es recomendable capacitar al profesional bibliotecario de la 

biblioteca “Ing. Alfredo Hincapié Segura.” de la Universidad de 

Guayaquil, en cuanto a la aplicación de procedimientos técnicos 

para preservar el acervo que posee, a fin de que contribuya en la 

eficiencia en cuanto a la calidad del material bibliográfico. 

 

 Se recomienda involucrar al personal de las bibliotecas seccionales 

de la Universidad de Guayaquil a fin de crear una guía  que este 

cimentado en normas que permitirá que las bibliotecas custodien 

de mejor manera el acervo bibliográfico. 

 

 Se recomienda a la dirección de la biblioteca, implementar una 

Guía de procedimientos técnicos de Preservación y Conservación 

de sus bienes a fin de prestar un servicio de mayor calidad en 

beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 Es recomendable difundir a los estudiantes y usuarios la 

importancia de las Normas y medidas preventivas para con el 

fondo bibliográfico, principalmente con el material de trabajo de 

titulacion que es la producción científica de los universitarios. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

La Propuesta 

 
 
Título de la Propuesta 

 

Diseño de  una Guía de Técnicas para la Conservación del Fondo 

Bibliográfico 

 
 

 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es el diseño de una Guía 

donde se deben de explicar y proponer algunas recomendaciones 

técnicas para conservar y preservar el fondo bibliográfico de la biblioteca 

“Ing. Alfredo Hincapié Segura” de la Facultad de Ingeniería Industrial.  

 

Sensibilizarse ante esta situación y legislar sobre el valor de los 

documentos como memoria social para fortalecer los aspectos de la 

identidad social ante el vertiginoso avance de la tecnología de la 

información.   

 

El propósito de crear y  diseñar una guía donde se expongan 

ciertas técnica para la prolongación de la vida útil del documento, tendrá 

una gran relevancia y esta servirá como aporte para el personal 

bibliotecario, administrativo, de limpieza además servirá   y será de gran 

ayuda para los usuarios que manipulan los documentos en el momento de 

utilizar la información que reposa en ellos,  y la aplicación para el 

procedimiento adecuado para salvaguardar, conservar y custodiar el 

patrimonio bibliográfico que es una fuente de investigación científica, 
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social y cultural que aporta al desarrollo de los futuros proyectos, 

beneficiando a la comunidad universitaria y a los futuros investigadores. 

 

 La guía está dirigida a las personas que por sus funciones son 

responsables directas del desarrollo y conservación de los procesos 

documentales de las bibliotecas que está perdiendo parte de su 

patrimonio. 

 

Objetivo General de la Propuesta  

 
Diseñar una guía técnica de normas de preservación del fondo 

bibliográfico como contenido intelectual, para su conservación y acceso.   

 
Objetivo específico de la propuesta   

 

Instituir el uso de una guía técnica de preservación y conservación del 

fondo bibliográfico.   

Establecer las normas de aplicación para la conservación de los 

documentos.   

Generar procesos de concienciación para que las condiciones de 

depósitos sean mejor calidad y sus instalaciones más adecuadas   

 
 
 

Aspecto teórico de la propuesta 

 
 
Aspecto Andragógico (Falconierie, 1989) 

 

El Autor refiere que la andragogía se la conoce como a la ciencia 

pedagógica que se divide en andragógico general que estudia las metas 

educativas, las posibilidades y las necesidades, las concepciones teóricas 

sobre la educación de los adultos. En esta línea estratégica, se aborda la 

presente propuesta de educación preventiva para la conservación de las 

colecciones. 
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Aspecto psicológico   
 

 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento 

humano dentro de la sociedad y es el medio por el cual se consideran 

los aspectos psicológicos que se destacan en el objeto de estudio. En 

este proyecto se destaca los aspectos psicológicos de las autoridades 

principales y del personal que está a cargo del departamento 

bibliotecario, siendo así, que ellos tienen que dar soluciones a los 

problemas de prevención y conservación de los fondos bibliotecarios. 

  

La preservación y la conservación del fondo bibliotecario son 

prioridad para la conservación del patrimonio cultural; por lo tanto, el   

Objeto del estudio es facilitar una guia con procedimientos técnicos 

para la prevención en el deterioro. Esto con el fin de dar confianza, 

seguridad y estabilidad a los encargados del departamento de la 

biblioteca. 

 
 
Aspecto Sociológico    
 
 

La sociología estudia al ser humano dentro de la sociedad, por 

ello es necesario establecer el aspecto sociológico en el objeto de 

estudio. Una información difundida en forma perfecta, actual atina a los 

cambios en la sociedad, es así, que la organización del fondo 

documental radica en el grado de acontecimiento que rodea al objeto 

de estudio es facilitar un instructivo con procedimientos técnicos para la 

prevención en el deterioro. Esto con el fin de dar confianza, seguridad y 

estabilidad a los encargados del departamento de la biblioteca. 

 

Por lo antes mencionado podemos recalcar que es notable el 

aspecto sociológico, donde en este proyecto se destacaran los 

aspectos sociales proyectando el cuidado del patrimonio cultural que 

ayudará a los usuarios a sus investigaciones. 
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Aspecto Legal   
 
 

La presente investigación se basa en diferentes normas legales 

donde se prescribe la obligatoriedad de salvaguardar los documentos 

bibliográficos, la custodia, el acceso y la transparencia de la 

información, descritos en el artículo 379 de la Carta Magna o 

Constitución de la República. 

 

Ley No. 502-08 del Libro y Bibliotecas. Publicada en G. O. No. 10502 

del 30 de diciembre de 2008. 

 
EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República 

Ley No. 502-08 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que el Artículo 58 de la Ley 41-00 del 28 

de junio del año 2000 dispone que la Secretaría de Estado de Cultura, 

en consulta con los organismos pertinentes, haga los estudios 

necesarios para proponer una política integral de incentivos fiscales, de 

mecenazgo y de exoneración de impuestos en materia de cultura; 

CONSIDERANDO QUINTO:  Que la cultura y la educación ocupan un 

espacio estratégico en la conformación de la nación, en la consecución 

de un desarrollo auténticamente humano y en la búsqueda de 

integración social de la República Ecuatoriana y de nuestro país con el 

desarrollo y la cultura universal; 

CONSIDERANDO SEXTO: Que el proceso de relacionar o vincular al 

libro y al lector implica un contexto económico, industrial y social que 

pasa por un conjunto de etapas relativas a la creación literaria, la 

gestión editorial, las actividades industriales de impresión y fabricación 

de libros y productos editoriales, las operaciones comerciales de 

distribución y venta, los procesos de catalogación, clasificación y 

gestión a cargo de bibliotecas, centros de documentación y servicios de 

información, y que culmina con el lector a quien debe facilitarse su 
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acceso democrático y utilitario a la lectura a través de las medidas de 

promoción e intervención necesarias; 

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que, en base a la educación, la cultura, 

la ciencia y la tecnología deben promoverse políticas nacionales en 

materia de desarrollo de la industria editorial, así como de libre y 

democrática circulación del libro y de acercamiento de la colectividad al 

saber, a la expresión y al diálogo a través de la Lectura. 

Ha dado la siguiente ley   

 

De los Términos y Definiciones 

 

Artículo 1. Utilización de los Términos y Definiciones. Los términos 

utilizados en esta ley son entendidos en su sentido expresado o, en 

caso de duda, en el sentido de aceptación internacional de acuerdo con 

las previsiones incluidas en tratados internacionales sobre la materia en 

vigor para el país; por lo que para los efectos previstos en esta ley se 

adoptan las siguientes definiciones: 

a. Acervo, Acervo Documental, o Fondo Bibliográfico. Conjunto de 

materiales, libros, folletos, publicaciones y en general documentos en 

todo soporte de información, que hacen parte de una biblioteca, centro 

de documentación o servicio de información. 

b. Actividad Editorial. Conjunto de operaciones a cargo de la industria 

editorial que permiten el proceso de fijación de la obra o creación 

intelectual en un soporte material, o su almacenamiento por medios 

electrónicos, con la finalidad de divulgarla. Comprende las fases de 

edición, producción, distribución y comercialización en librerías o por 

medios electrónicos. 

c. Actividades de Impresión. Actividades de reproducción gráfica del 

libro o productos editoriales afines, mediante los procesos propios de la 

industria gráfica. 

d. Actores o Sectores Editoriales. Cualquiera de las actividades antes 

descrita.   
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Preservación y conservación documental: 

 

Art. 83. Son responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

prejuicio de otros previstos en la constitución y la ley: Conservar el 

patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

 

Art. 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: (…) Los documentos, 

objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

Art. 380. Serán responsabilidades del estado: velar mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible 

e intangible de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica 

de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones 

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. (UNESCO QUITO /  

 

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, 2017). 

Por lo antes señalado, con las principales leyes que rigen la creación de 

unidades de información que dictaminan la obligatoriedad de determinar 

reglamentos, políticas y normas patrimonio y conservación, se puede 

decir que, la presente investigación está garantizada por la legislación 

vigente, por lo tanto, es viable en sus aspectos legales. 

La Ley Orgánica de Cultura: 
 

Título. - De los Derechos, Deberes y Políticas Culturales                      

Capítulo 2.- De las Garantías y Deberes Culturales 

 

Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. 
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a) Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen 

los siguientes deberes y responsabilidades culturales. Mantener, 

conservar y  

b)  preservar los bienes culturales y patrimoniales que se encuentren en 

su posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición de 

acuerdo con la Ley; y, Denunciar ante las autoridades competentes 

todo acto de destrucción o tráfico ilícito del patrimonio cultural. 

 

 

Título VII.- Del Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio 

Cultural 

 

 

Art. 71.- De la conservación y restauración de los bienes muebles del 

patrimonio cultural nacional. Para realizar obras de conservación, 

restauración o reparación de bienes muebles pertenecientes al 

patrimonio cultural, es necesario obtener la validación técnica del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (Registro Oficial N° 913, 

2016). 

 
 
 
Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 
 
Para la aplicar el diseño de procedimiento técnicos para la 

conservación y preservación contamos con los siguientes recursos 

 
Factibilidad Financiera  

Costos generales en los recursos financieros para las restauraciones 

realizadas durante el proyecto total 

Materiales Varios. 

 

Recursos de talento humano 

El profesional con conocimientos en conservación de documentos, 

valoración de fondos bibliográficos, el bibliotecario 
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Autoridad  

 
Director de Bibliotecas Lic. Matilde Isabel Taibo Ocaña 

Decano   de la Facultad de Ingeniería Industria de la Universidad de 

Guayaquil.  

Personal de la Biblioteca Ing. (Alfredo Hincapié Segura.  

 

Recursos materiales 



 Insumos de Oficina (papelería, bolígrafos, Grapadoras, Saca                           

grapas, etc.)

 Muebles de oficina (sillas, escritorios, etc.)

 Carpetas

 Estanterías

 Espacio físico





Recursos Tecnológicos 



 Impresoras

 Marbetes

 Computadoras

 Internet

 

4.6. Descripción de la Propuesta  

 

Es una guía donde se describen de técnica para su conservación 

para, el cual se propone preservar y conservar el fondo Bibliográfico, 

además se aplicarán normas específicas de conservación que están 

establecidas para cumplir con cada una de las reglas que proporcionan 

para el control de una buena Preservación y conservación, 

restauración, manipulación, almacenamiento y mantenimiento de los 

fondos bibliográficos. 
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Guayaquil, marzo - 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de esta  guía consiste en reunir las técnicas que se 

utilizan para prever las causas de deterioro que presenta el patrimonio 

bibliográfico de la biblioteca ¨Ing. Alfredo Hincapié Segura. De la facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, y que tiene como 

finalidad de una herramienta para la ayuda de la conservación y 

preservación del fondo bibliográfico para así prestar un mejor servicio a 

los clientes de la información, y por el poco espacio de almacenamiento 

que tiene los ítems, proyectos monografías y documentos lo cual conlleva 

al origen de su avería.   

 

 
Las unidades de información, llámense bibliotecas, centros de 

documentación, centros de información que permite garantizar que la 

información sobreviva y sea accesible el mayor tiempo posible. Cuando 

se habla de conservación, la primera idea que viene a la mente es un 

proceso correctivo, pero en las últimas décadas se ha vuelto más 

común el término de Conservación preventiva, que engloba todas 

aquellas actividades, métodos y estrategias que se usan para evitar en 

la medida de lo posible la acción de los agentes biológicos y 

microorganismo de deterioran de los materiales. 

 

 

OBJETIVOS 
 
 
Facilitar los procedimientos técnicos al personal de la Biblioteca “Ing. 

Alfredo Hincapié Segura de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, con el diseño de una guia que resguarde, 

persevere y extienda la durabilidad del patrimonio bibliográfico ya que 

contiene información investigativa de ciencia y cultura para la futura 

generación. 
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OBETVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Aplicar el método analítico para la conservación del Patrimonio 

Cultural.


 Diagnosticar el tratamiento y conservación del acervo bibliográfico.


 Garantizar la durabilidad del Patrimonio bibliográfico.
 
 

DEFINICIÓN 
 
 

Procedimientos Técnicos 
 

            Los procedimientos técnicos están fundamentados para mantener 

la integridad de los fondos Bibliográficos y minimizar su deterioro, son 

normas, políticas y métodos utilizados por el bibliotecario comprometido 

en remediar los daños originados ya sea por el uso, el tiempo y otros 

factores, que son los causantes de la avería de los materiales de las 

bibliotecas. 

 

PRESERVACIÓN  

  
La preservación involucra a todas aquellas acciones preventivas 

que    contribuyan al buen estado del acervo documental. 

 

CONSERVACIÓN 

 

Son todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente 

los documentos, con el fin de prolongar su utilización en Condiciones 

óptimas durante el mayor tiempo posible 

. 

CAUSAS DE DETERIORO 
 
 

        Los documentos almacenados en las bibliotecas subsisten largos 

períodos, ya sea por su uso o por el simple almacenamiento, los 

materiales sufren deterioros y daños indiscutibles. Los factores de 

deterioro se pueden clasificar en: 
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 Factores Biológicos


 Ambientales


 Humedad y Temperatura


 Factores Humanos


 Almacenamiento Inadecuado
 

 

Factores biológicos 

 
Los documentos impresos son una fuente n nutricional para 

diferentes organismo y microorganismo, no solo porque la naturaleza. 

Constituida de su soporte es el papel, sino también por todos los 

compuestos orgánicos que intervienen en la manufactura. 

 

Los insectos constituyen el grupo más importante como agente de 

deterioro biológico. A su causa de su variedad, en este trabajo, solo se 

presenta, los más comunes y perjudiciales como las termitas y pocillo de 

plata. 

 

La presencia de los insectos en los acervos impresos se debe a 

que fueron trasladados en el polvo durante su estado larvario o a través 

del contagio con algún material contaminado que llegue a la biblioteca. 
 
 
 

En el caso de plagas de insectos adultos, su presencia se debe 

al descuido en el mantenimiento de los acervos y los locales donde se 

resguardan los materiales. Los insectos bibliófilos provocan daño en el 

papel como. 

Figura # 1: Factores biológicos 
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Daño físico, que provoca faltantes o pérdidas del soporte de los 

materiales y se presentan con perforaciones, galerías o túneles. 

 

Los factores ambientales (temperatura, humedad, luz y 

contaminación), son en la mayoría de los casos los responsables de las 

alteraciones de tipo fisicoquímico de los materiales impresos 

 

Humedad 

 

De todos los factores ambientales, éste es el que presenta 

mayor dificultad para el mantenimiento de su estabilidad, por lo que se 

convierte en uno de los principales factores causantes de la 

degradación de los materiales impresos, pues favorece el desarrollo de 

microorganismos. 

 

Figura # 2: Humedad 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

La temperatura es un factor importante para la degradación de 

los materiales, aunque en sí mismo, no causa daños directos y en la 

mayoría de los casos actúa de manera paralela con otros factores, lo 

que implica que para su manejo se contemplen otros elementos 

ambientales: 
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I. Temperatura alta. Acelera la oxidación de la celulosa y favorece 

la aparición de microorganismos, implica la descomposición de 

la celulosa y el debilitamiento del soporte (produce tasas 

aceleradas de deterioro en compuestos químicamente 

inestables. 

 
 

II. Temperatura baja. Produce la condensación del papel, éste se 

humedece y aparecen manchas de humedad y deformación en 

el soporte, lo que puede hacer que ciertos materiales se tornen 

quebradizos. 

 

Humedad y temperatura 

 
 

            Al combinarse de manera irregular estos factores se crean 

microclimas que favorecen el desarrollo de plagas de microorganismos 

y animales (las oscilaciones bruscas de humedad y calor afectan 

directamente los ritmos de su crecimiento). Cuanto menor sea la 

temperatura y la humedad relativa en los depósitos, mejor conservará 

el papel su resistencia física y su apariencia. Al reducir los niveles de 

temperatura y humedad relativa se frena también el desarrollo de 

plagas biológicas. 

 

Factores humanos  
 
 

Un elemento crucial en la destrucción de los materiales es el ser 

humano, pues la mayor parte de los problemas de deterioro de los 

materiales es inducida por el hombre, algunas veces de manera 

consciente realiza el daño y otras veces lo hace por negligencia, 

descuido o ignorancia en el uso y manejo de materiales. 

 

MANIPULACIÓN DE LOS LIBROS 

 

Los libros no se deben coger de las estanterías halando del lomo, ya 

que puede dañarse la encuadernación; la manera correcta es 
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afirmando los dedos sobre la parte superior y de esa forma se deslizará 

el libro hacia delante, con más facilidad.


 
 
 

Figura # 3: MANIPULACIÓN DE LOS LIBROS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Al obtener el libro para leerlo, se lo hará con las manos limpias y secas 
 

 No escribir sobre la tapa ni en el interior del libro. 
 

 No rayar ni subrayar dentro y fuera del libro. 
 

 No perforar ni arrancar ni una parte del libro. 
 

 Al sacar un fotocopiado, no debes abrir el libro de forma 
desparramada, lo correcto es doblarlo y así sacar el copiado 
 

 No comer, beber o fumar cuando se esté manipulando los libros 
 

 Los libros no se deben coger de las estanterías halando del lomo, 

ya que puede dañarse la encuadernación; la manera correcta es 

afirmando los dedos sobre la parte superior y de esa forma se 

deslizará el libro hacia delante, con más facilidad. 

 
 Al obtener el libro para leerlo, se lo hará con las manos limpias y 

secas 

 

 No escribir sobre la tapa ni en el interior del libro. 

 

 No rayar ni subrayar dentro y fuera del libro. 
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 No perforar ni arrancar ni una parte del libro. 

 

 Al sacar un fotocopiado, no debes abrir el libro de forma 

desparramada, lo correcto es doblarlo y así sacar el copiado 

 

 No comer, beber o fumar cuando se esté manipulando los libros 

 
 

COLOCACIÓN DE LOS LIBROS EN LAS ESTANTERÍAS 
 

 Las estanterías deben ser de material metálico y pintadas con 

pinturas anticorrosivo, sus bordes completamente lisos. 

 

 Los libros deben colocarse en las estanterías a un mínimo de 15 a 

20 cm. del suelo y en la parte superior es preferible que tengan un 

dosel para que tengan protección de los rayos de sol. 

 

 Las estanterías deben estar separadas al menos 5 a 7 cm. de la 

pared ya que alrededor de las estanterías se debe mantener la 

circulación de aire para los libros. 

 

 Estanterías móviles, se deben colocar cuidadosamente los libros, 

para cuando se mueva la estantería evitar que se aplasten o 

caigan los libros. 

 
 
Figura # 4: COLOCACIÓN DE LOS LIBROS EN LAS ESTANTERÍAS 
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Requisitos para el personal encargado del almacenamiento 
 
 

 Usar mandil u overol debidamente apuntado, 
 

 Gorro 
 

 Guantes de algodón. 
 

 Guantes de Nitrile desechables para cuando los documentos 

presenten exceso de polvo y contaminación bilógica 

 
 Mascarilla durante la manipulación continúa de los documentos. 

 
 Máscara con filtro para material contaminado. 

 
 Antes y después de manipular los documentos, lavarse las manos 

 
 Gafas plásticas. 

 
 Al salir del lugar de almacenamiento es recomendable sacar el 

mandil u overol y aspirar la ropa 

 
 
 

Almacenamiento 
 
 

El almacenamiento de los fondos bibliográficos en estanterías 

metálicas, lo recomendable es: 

  

 Tener de 6 a 7 repisas, que permitan la colocación adecuada, se 

debe realizar de manera vertical.


 Tener 1 metro de anchura y no más de 2 metros de altura,


 Aconsejable que no tengan espaldar para permitir la ventilación 

de los textos.


 Estar separada del suelo de 15 a 20 cm.


 Estar separada por lo menos de 7 a 5 cm, de la pared.


 Aconsejable colocarlas lejos de las ventanas para evitar que los 

rayos solares destruyan los libros.
 

 Además, hay que revisar que las estanterías no estén oxidadas y 

si son de madera aplicar pentaclorofenol. 
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Figura # 5: Almacenamiento 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Limpieza 

 
 

         La limpieza es la base fundamental del mantenimiento del fondo 

bibliográfico, por lo tanto, debe ser una tarea constante, en la que se 

debe cubrir todas las áreas de la biblioteca como: techos, paredes, 

pisos, estantes, documentos y libros. 

 

Figura # 6: Limpieza 
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Así mismo, el uso de la aspiradora es uno de los implementos 

para realizar el mantenimiento y evitar la acumulación de polvo, la 

proliferación de hongos, insectos, roedores Incrementan el deterioro

  

. 
 

 La persona que limpie deberá estar bien equipada con: mandil, 

guantes, gorro y mascarilla


 Se debe limpiar las estanterías con paños secos.

 
 

 Si la acumulación de polvo es gruesa se limpiará con paño húmedo. 

 

 Para el piso se aconseja no barrer.

 
 El piso se limpiará con un paño húmedo si no hay aspiradora.


 El piso se limpiará de adentro hacia fuera. 

 Se debe aspirar el techo y las paredes.

Ambientales 

 
 

 Las condiciones ambientales también influyen en el deterioro de 

los libros, por lo cual, también se debe tomar en consideración lo 

siguiente 

  
 Temperatura ideal es de 15 a 20°C.


 Regular la climatización se lo debe hacer con el termohigrómetros,


 Luz debe ser inferior a 50 lux, con filtros ultravioletas,

 

 Grapas,


 Clips,



 Pegotes de cintas adhesivas
 

 

Existe una técnica llamada: limpieza al seco, el cual consiste en hacer 

una limpieza con 

  
 Brocha y borrador.
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Hay documentos que necesitan de un tratamiento diferente; 

como lavarlo, y para aquello, 
 
Se debe analizar la tinta que se utilizó para redactar dicho documento 

esta prueba se la efectúa utilizando los siguientes líquidos: 

 

 Alcohol,


 Agua destilada


 Cloroformo.
 

Figura # 7: Ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Se pasa la firma o sello por una esquina, con un aplicador para 

cada líquido, si la tinta se corre el documento no se lo puede lavar, 

caso contrario, los que pasaron la prueba química se lo puede lavar con 

hidróxido de calcio, esto se lo realiza mezclando: 

 

 216 gramos de hidróxido de calcio en15 litro de agua se lo deja 

reposar hasta que se asiente, este líquido se lo coloca en una 

bandeja de acero inoxidable, el documento se lo deposita sobre 

una lámina de pelón (T 43), el cual por el periodo de 10 minutos se 

lo sumerge.
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Si después de este proceso, el documento estuviera sucio, 

manchado con hongos etc., con un poco de jabón líquido neutro, agua 

tibia y amoniaco se le realiza la limpieza. También deben ser 

restaurados los documentos que se encuentren con aberturas y 

destroces, para todas estas. 

 

Reparaciones 

  
Es necesario Utilizar por debajo del documento papel tisú, papel 

telón y papel japonés. El engomado se prepara de la siguiente manera: 

20 gramos de carbocimetil y 1 litro de agua hirviendo, se licua, luego se 

cierne y se deja refrigerando. 

 

Descarte 

 

El descarte llamado también expurgo, es recomendable revisar 

periódicamente el Acervo que permita identificar las situaciones de los 

materiales y definir cuáles son los que se deben retirar de la estantería, 

pero la acción de descartar no es una tarea simple ni de rápida 

decisión.   

 

Figura # 8: Descarte 
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El registro del descarte de una obra se realiza en el catálogo 

topográfico. En la tarjeta correspondiente se localiza el número de 

adquisición que pertenece a la obra, del lado derecho, se anota la letra D     

( Descartado ) con bolígrafo de tinta negra, se elabora un oficio dirigido a 

la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas con copia para. Las 

autoridades correspondientes, reportando la cantidad y títulos del material 

descartado. El original del oficio se envía a la Coordinación y se conserva 

una copia. 

  

De acuerdo con los requerimientos, Otra tarea prioritaria es el 

análisis estructural y el diagnóstico de cuantas modificaciones físicas o 

funcionales deben recibir los documentales como: 

 
 

 Aquellos que cuenten con varios ejemplares y no sean muy 

utilizados. 

 
 Aquellos que nunca han sido utilizados a pesar de que fueron 

promovidos y que están ocupando espacio en los estantes, el 

cual es necesario sacarlos para colocar otras obras. 

 
 Materiales cuya información no está actualizada en contenido, 

forma o estilo, siempre que se tenga algún título del mismo tema 

con información más actual. 

 
 Ediciones anteriores de un mismo título, siempre que se cuente 

con alguna edición más reciente. 

 
 

También es importante inferir que no se deben descartar 

materiales que no tengan sustitución. Como todo el material existente 

en la biblioteca ha sido previamente inventariado, su descarte debe ser 

igualmente registrado. 

 
CONSERVACIÓN DE MATERIALES DOCUMENTALES 

 
 

Es un documento en el que se plasman: las políticas de 

mantenimiento periódico de espacios, las condiciones ambientales. 
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Control de humedad relativa y temperatura); la limpieza, el 

almacenamiento, el mobiliario adecuado (estanterías, planearas, 

etcétera), el uso y la manipulación de los materiales tanto por el 

personal de la biblioteca como por los usuarios; las medidas de 

protección; así como los procesos de reencuadernación y aplicación de 

reparaciones menores para la rápida vuelta al servicio de los 

documentos. 

 

Para concretar este plan, es necesario primero realizar un 

análisis sobre la biblioteca y de esta forma determinar sus necesidades. 
 
Los elementos a analizar, para detectar los posibles riesgos a los que 

están expuestas las colecciones son: 

 
 

 Ubicación del inmueble (subsuelo, edificios vecinos, etcétera). 
 

 Inmuebles/edificio (instalaciones, Mobiliario, etc.). 
 

 Colecciones (número de fondos con que se cuentan, 

características físicas, condiciones en que se encuentran, 

etcétera). 
 

 Recursos con los que se cuenta: o humanos (cantidad, perfil, 

etcétera). 
 

 Financieros (presupuestos para adquisición y restauración), o 

Materiales. 

 
 

1) Con los resultados de este estudio, se podrá estructurar el plan de 

conservación, el cual deberá de contener 4 apartados cómo mínimo. 

 
2) Acciones preventivas generales: son las actividades que deben 

realizarse en cualquier tipo de biblioteca, independientemente de los 

problemas que ésta presenta. Acciones correctivas a problemas 

detectados: se valora y cuantifican los problemas existentes y se 

presentan soluciones. 

 
 
3) Normas a seguir en caso de una situación de emergencia. 
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4) Programa de capacitación para el personal de la biblioteca. 

Condiciones ambientales del Material 

 

Documental soporte papel o Temperatura 15 a 20 º C con una 

fluctuación diaria de 4%. Humedad relativa entre 45% y 60% con 

fluctuación diaria del 5% Material documental: Fotografía Grabaciones 

Temperatura 10 a28ºCHumedad relativa de 40% y 50% Medios 

magnéticos. 

   
Temperatura 10 a 14º C o Humedad Relativa de 40% y 50% 
 
 
 

Personal de la biblioteca:  
 
 

Debe conocer el manejo correcto de los materiales, así como su 

preservación (vulnerabilidad del material, el porqué de los deterioros y 

cuáles son sus Manifestaciones).  

 

Figura # 9: Personal de la biblioteca: 
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Si la información no está disponible para quienes están a cargo 

de la administración, difícilmente se podrán tomar decisiones 

oportunas. 
 
 

Colocar los libros en un espacio adecuado y justo, evitar los vacíos 

y los espacios pequeños que oprimen a los libros Usar soportes o 

escuadras (de superficies lisas y bordes anchos), para detener los 

materiales y evitar la deformación del papel, la pasta o encuadernación, 

así como sus posibles roturas. 

 
 

La presión ejercida sobre el documento debe ser muy leve, de tal 

forma que la limpieza con el borrador sea solamente superficial. Para los 

bordes. Deberá ser siempre así. Para la eliminación de cintas, etiquetas y 

adhesivos se debe contar con la asesoría del profesional especializado 

para evitar el deterioro de los libros. 
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CONCLUSIÓNES 

 
 

 

El presente Instructivo de Procedimientos Técnicos será una 

guía de conservación y preservación bibliográfica y documental que 

servirá como base para las diferentes bibliotecas que se encuentran en 

red dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

También esta norma de calidad es cada vez aceptada tanto 

durante como posterior a su implementación. De la vida universitaria, 

los que deben tener un especial tratamiento, se propone que lo más 

aconsejable es que después de haber pasado su vida útil, sean estos 

documentos, digitalizados para constancia de las futuras generaciones. 

 

Con la difusión del Instructivo en el tiempo y el espacio, se 

garantiza la conservación y preservación y restauración del fondo de 

los materiales bibliográficos a fin de que puedan prolongar su vida útil. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

Hacer seguimiento sobre el tratamiento de preservación y 

conservación de los bienes bibliográficos existentes de la biblioteca. 

Capacitar constantemente al personal encargado de las bibliotecas 

para que tengan los conocimientos técnicos adecuados. 

 

Que la Universidad de Guayaquil lleve un cronograma de cursos 

de tratamientos, preservación y conservación bibliográficos. Además, 

dentro del cronograma anual de prevención de los recursos humanos 

realice medicina preventiva de manera especial al personal que 

colabora dentro de las bibliotecas y archivos para evitar enfermedades 

catastróficas. Concientizar el uso de los documentos bibliográficos 

contaminados con el usuario para prevenir enfermedades catastróficas. 
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Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 



 

 
 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Guayaquil, 19 de noviembre del 2018 

 

SR.  

Dr. Jorge Cusme Velásquez, MSc. 

DIRECTOR DE LA CARRERA BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVIOLOGIA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, MSc. Rosa Castro Cortez, docente tutora del trabajo de titulación Janet 

Narcisa Cruz Guaranda estudiante de la  Escuela de  Bibliotecología y Archivología, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario  

 Lunes 19 de Noviembre del 2018                                           21:00 a  22:00 

 Lunes 17 de Diciembre del 2018                                            21:00 a  22:00 

 Miércoles 7 de Enero del 2019                                               21:00 a  22:00 

 Viernes 11 de Enero del 2019                                                21:00 a  22:00 

 Miércoles 6 Febrero del 2019                                                21:00 a  22:00 

 Viernes 22 de Febrero del 2019                                            21:00 a  22:00 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría.  

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación  

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Janet Narcisa Cruz Guaranda   MSc. Rosa Cortez Castro 

Estudiante       Docente Tutor 

C.C  09111224927 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Rosa Cortez  Castro 
Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de Investigación 
Título del trabajo: Normas de Preservación para la Conservación del  Fondo  
Bibliográfico Diseño de una Guía de Técnicas para la Conservación  
 

N DE 
SESION 

FECHA  
TUTORIA 

Actividades 
de Tutorías 

Duración Observaciones 
y tareas 

asignadas 

Firma 
tutor 

Firma de 
estudiantes 

inicio fin  

1 19 de 
noviembre 

2019 

INDUCCIÒN 
AL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

21:00 22:00 METOLOLOGÌA 
PARA LA 
APLICACIÓN 
DEL PROYECTO 

  

2 17 de 
diciembre 

2019 

REVISIÒN 
DEL 

CAPITULO I 

21:00 22:00 CORREGUIR 
CAPITULO I 

  

3 7 de enero 
2019 

REVISION 
DEL 

CAPITULO II 
 

21:00 22:00 CORREGUIR 
CAPITULO II 

  

4 11 de 
enero 2019 

REVISIÒN 
DEL 

CAPITULO III 

21:00 22:00 CORREGUIR 
CAPITULO III 

  

5 6 de 
febrero 

2019 

REVISIÒN 
DEL 

CAPITULO IV 

21:00 22:00 CORREGUIR 
CAPITULO IV 

  

6 
 

22 de 
febrero 

2019 
 

REVISIÒN 
FINAL DEL 

TRABAJO DE 
TITULACIÒN 

 

21:00 

 

22:00 
 

CULMINACIÒN 
DEL TRABAJO DE 

TITULACIÒN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Guayaquil, 8 de Marzo del 2019 

 

Dr Jorge Cusme Velásquez, MSc. 

DIRECTOR DE LA  CARRERA BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVIOLOGIA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

NORMA DE PRESERVACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRAFICO. 

DISEÑO DE UNA GUIA DE TECNICAS PARA LA CONSERVACIÓN   de la estudiante JANET 

NARCISA CRUZ GUARANDA, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________________   

MSc. Rosa Cortez Castro 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0911353001 

 
 

ANEXO 4 



 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Normas de Preservación para la Conservación del Fondo Bibliográfico Diseño de una Guía 

de Técnicas para la Conservación 

Autor(s):  Janet Narcisa Cruz Guaranda 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

 

MSc. Rosa Cortez Castro              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I.09 11353001                                         

                                                                                                                                                      FECHA: 8 de marzo 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
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           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

RUBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO Y ARCHIVOLOGIA 

 
 
 
 
MSc. Lorena Yong Torres  
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR  
No. C.I. 0911381277                                                                        FECHA: 20 de Marzo 2019      
                                                                                                                

 
Título del Trabajo: NORMAS DE PRESERVACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRAFICO 
Autora: Janet Narcisa Cruz Guaranda 
 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
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FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Realizando las Encuestas dirigidas a los estudiantes que 
asisten a la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

ENCUESTAS  2 DE EVIDENCIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Encuesta realizada al Personal Docente que asisten a la 
de la Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Héctor David Martínez Villacres 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
 

Entrevista a la Directora de la Biblioteca 
Ing. Alfredo Hincapié Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda.  Isabel Taibot, Directora. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS ESTUDIANTES 
 

1. ¿Conoce usted si en la biblioteca se aplican normas para la 

Preservación y Conservación del acervo bibliográfico? 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy desacuerdo 

    

 
2. ¿Conoce usted sobre las normas de preservación y conservación? 

 
3. ¿Cuándo usted realiza una consulta ha encontrado material bibliográfico 

deteriorado? 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

      

 
4. ¿Cree que es importante contar con el desarrollo de una guía normas 

para la preservación y conservación del material bibliográfico? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

    

 
5. ¿Considera Ud. que el administrador de la biblioteca debe poseer los 

materiales para realizar la preservación y conservación de los 
documentos? 
 

 Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Muy desacuerdo 

    

 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 
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6. ¿Conoce usted si en la biblioteca existen programas de conservación 
para las colecciones? 

                                               

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

    

 

7. ¿Conoce Ud. sobre tratamiento para la conservación de los 
documentos? 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

      

 
8. ¿Considera usted que es importante la aplicación de medidas 

preventivas para la Preservación y Conservación del acervo bibliográfico 
en la biblioteca? 
                                     

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

    

 

9. ¿Considera usted que es necesario desarrollar capacitaciones 
sobre normas para preservar el material bibliográfico? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

    

 

10. ¿Considera usted que es necesario contar con el diseño de una 
guía de normas técnicas de preservación para la conservación de 
los materiales bibliográficos que posee la Biblioteca? 
 

Muy de acuerdo De acuerdo Desacuerdo  Muy desacuerdo 

    

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA  

 

1.- ¿Qué opina sobre las normas de preservación y conservación en 

el fondo bibliográfico? 

2.- ¿En la biblioteca se toma medidas de preservación y 

conservación?  

3.- ¿Cree usted que el fondo bibliográfico debería ser tratado bajo las 

normas de preservación y conservación? 

4.- ¿Considera usted que es de vital de importancia la preservación 

en el fondo bibliográfico?   

5.- ¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía técnica para la 

preservación y conservación del fondo bibliográfico? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

TUTORÍAS DE TESIS CON MSc. ROSA CORTEZ CASTRO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  NORMAS DE PRESERVACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO. 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE TECNICAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): CRUZ GUARANDA JANET NARCISA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MSc.. CORTEZ CASTRO ROSA 

MSc. LORENA YONG TORRES 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFIA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: BIBLIOTECOLOGIA  Y ARCHIVOLOGIA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 104 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras Claves:  
Normas, Preservación, Fondo Bibliográfico, Guía Técnica, Conservación. 

Keywords:  
Standards, Preservation, Bibliographic Fund, Technical Guide, Conservation. 
 

RESUMEN: La Biblioteca Ing. Alfredo Hincapié Segura, de la Facultad de Ingeniería Industrial, no cuenta con un personal 

administrativo especializado o con experiencia en el área de Bibliotecología y Archivología, por tanto, no emplea técnicas 
adecuadas para la protección de sus bienes bibliográficos. El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo las Normas de 
Preservación para la Conservación del fondo Bibliográfico, mediante el Diseño de una guía Técnica para la Conservación del 
acervo documental y que sirva de apoyo al personal bibliotecario en el buen resguardo de los mismos. El Instructivo contiene: 
reglas, métodos y procedimientos técnicos relacionados al mantenimiento, almacenamiento, manipulación y restauración de los 
ítems. La propuesta es garantizar y lograr que el fondo bibliográfico de dicha institución, extiendan su permanencia y utilidad en 
las estanterías de la biblioteca, ya que ellas contienen información con temas de investigaciones científicas, sociales y 
culturales, las cuales servirán para las futuras generaciones, de este modo contribuimos a la custodia del patrimonio cultural de 
la humanidad. 

ABSTRACT : The Ing. Alfredo Hincapié Segura Library, of the Faculty of Industrial Engineering, does not have an administrative 

staff specialized or experienced in the area of Library Science and Archivology, therefore, it does not use adequate techniques 
for the protection of its bibliographic assets. The main objective of this project is to carry out the Rules of Preservation for the 
Conservation of the Bibliographic Fund, through the Design of a Technical Guide for the Conservation of the documentary 
collection and that serves as a support to the librarian staff in the safekeeping of the same. The Instruction contains: rules, 
methods and technical procedures related to the maintenance, storage, manipulation and restoration of the items. The proposal 
is to guarantee and ensure that the bibliographic collection of this institution extends its permanence and usefulness in the  
shelves of the library, since they contain information on scientific, social and cultural research topics, which will be useful for 
future generations. this way we contribute to the custody of the cultural heritage of humanity. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0993655726 

E-mail:  

Janet-cruz-0125@hotmail.com   

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Teléfono:  

E-mail:  
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