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RESUMEN 

 
 

El proyecto investigativo de tesis es una propuesta viable que se 

realizará en la biblioteca del colegio “Tránsito Amaguaña” donde 

se utilizó una población de 40 estudiantes del curso de tercero de 

bachillerato “A” y 5 Docentes para eso contamos con la 

investigación de campo y los métodos inductivo, deductivo y 

científico que se encuentra dentro de la investigación. En el marco 

teórico planteamos todos los principios, metodologías, reglas, 

tipos y fundamentos sobre la clasificación y organización que 

dirige a todas las bibliotecas. En la biblioteca visualizamos una 

falta de procesos, métodos y recursos para tener una correcta 

organización y clasificación de los materiales que se encuentran 

en el fondo bibliográfico que ayudará a brindar un mejor 

funcionamiento y servicio a los estudiante. La propuesta es 

diseñar un manual metodológico de procesos técnicos 

clasificatorio que le sirva como herramienta y ayuda al 

bibliotecario encargado, como innovación de conocimientos 

nuevos adquiridos. 

   

Palabras claves:  

Clasificación Decimal Dewey - Organización Bibliográfica – 

Procesos Técnicos.  
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ABSTRACT 

 
The thesis research project is a viable proposal that will be carried 

out in the library of the school " transit Amaguaña" where a 

population of 40 students of the third year high school course "A" 

and 5 Teachers was used for that we have the field research and 

The inductive, deductive and scientific methods found within the 

research. In the theoretical framework we propose all the 

principles, methodologies, rules, types and foundations on the 

classification and organization that directs all libraries. In the 

library we visualize a lack of processes, methods and resources to 

have a correct organization and classification of the materials that 

are in the bibliographic collection that will help to provide a better 

functioning and service to the students. The proposal is to design 

a methodological manual of qualifying technical processes that 

will serve as a tool and help to the librarian in charge, as innovation 

of new knowledge acquired. 

 
Keywords:  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

     Las bibliotecas en la actualidad son consideradas como fuente principal 

de acceso a los conocimientos y a la cultura, desempeñan una función 

elemental en la sociedad. Los recursos y servicios que brindan dan la 

oportunidad de aprender que sirven como base a la educación, y 

contribuyen a dar formas a las nuevas perspectivas que son vitales en la 

sociedad. Si no existieran las bibliotecas sería dificultoso avanzar en la 

investigación y en los conocimientos humanos al patrimonio cultural para 

las generaciones. 

 

    El presente trabajo de investigación tiene como propósito “La 

clasificación Decimal Dewey como sistema de Organización Bibliográfica 

en la Biblioteca del Colegio Transito Amaguaña” la cual se encuentra 

ubicado en la Coop. Balerio Estacio 4ta etapa del Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

     
     La organización bibliotecológica es una labor que involucra el estudio y 

análisis de las necesidades de la entidad, para luego establecer y delinear 

los procesos técnicos aplicables a la organización para garantizar el acceso 

rápido y amigable a los estudiantes. 

 

    De acuerdo a lo expresado anteriormente concordamos a que es muy 

importante contar con dicho sistema de clasificación en una Biblioteca, 

permite ampliar un buen servicio, con la finalidad de facilitar los libros de 

manera ágil y eficiente a los buscadores de la información y en ello atribuye 

que acudan frecuentemente a la biblioteca. 

 



 

2 
 

   El presente Proyecto educativo está estructurado en cuatro capítulos 

donde detallaremos las siguientes actividades que han trascurrido durante 

la ejecución del proyecto: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede englobar el planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho más que libros, es un 

lugar de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar y 

debatir ideas. Así mismo dependen tanto de una educación agradable 

como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la 

cultura y la información, por lo cual la biblioteca escolar contribuye a formar 

una sociedad más democrática mediante el acceso equitativo al 

conocimiento y a la información. 

 

     Para una biblioteca es elemental tener un buen repositorio bibliográfico 

y más que eso es tener una buena organización del mismo, ya que de eso 

depende la agilidad para localizar el material de apoyo para una consulta 

de diferentes índoles. En la actualidad existen muchos sistemas para 

clasificar los Acervo Bibliográfico y uno de ellos es el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey la cual permite de manera sistemática 

organizar todo el fondo bibliotecario. 

 

    En este sistema existen diez clases principales de organización 

jerárquica que buscan mejorar la ordenación de áreas bibliográficas 

adecuadamente, acorde a las exigencias de la Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey (SCDD), y debido al poco conocimiento en el área de 
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sistemas de Clasificación, puede ocasionar una baja calidad de la 

organización Bibliotecológica y conlleva a un inadecuado servicio 

bibliotecario. Con este método va permitir servicios de mayor eficiencia, 

hacia los estudiantes de una forma rápida y accesible. 

 

      Se observa que en la biblioteca del Colegio Tránsito Amaguaña ubicado 

en la Coop. Balerio Estacio 4ta etapa, noroeste de la ciudad de Guayaquil 

existe un manejo en cuanto a la Organización Bibliográfica, pese a esto no 

se cuenta con un sistema que permita optimizar dicha organización y esto 

afecta considerablemente el tiempo de búsqueda. 

 

     La presente investigación contribuirá a fomentar que el docente 

encargado tenga un control más riguroso de los textos y ayude a disminuir 

la perdida de los mismos; con este método de clasificación, la docente 

pueda conocer de inmediato en qué lugar se encuentra los materiales 

según por su Área, título y materia al que este pertenece. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿De qué manera incide el sistema de clasificación decimal Dewey en la 

organización bibliográfica y servicios que presta la biblioteca del Colegio 

Fiscal Transito Amaguaña a partir del diseño de un manual metodológico 

de procesamientos técnicos, durante el periodo lectivo 2019- 2020? 
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Variables de la investigación 

Variable independiente  

Clasificación decimal Dewey  

Variable dependiente  

Organización bibliográfica 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

Delimitado: Este proyecto de investigación se realiza en la Biblioteca que 

queda en el Colegio Transito Amaguaña ubicado en la Coop. Balerio 

Estacio 4ta etapa, noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Relevante: Establecer y diseñar un manual metodológico de 

procesamientos clasificatorios aplicables a la organización para garantizar 

el acceso rápido y amigable a los estudiantes y así obtener resultados más 

factibles al momento de prestar sus libros. 

 

Evidente: Con este sistema de clasificación, permite que el personal 

bibliotecario tenga un control más riguroso del fondo bibliográfico y ayuda 

a disminuir la perdida de los mismos. 

 

Claro: Es una manera muy eficaz que se puede conocer de inmediato 

donde se encuentra los materiales necesarios para los estudiantes y 

docentes, con el empleo de un Manual metodológico de procesamiento 

técnico clasificatorio para la formación del personal administrativo y sus 

labores bibliotecarias en la organización bibliográfica. 

  

Original: Este proyecto nos permite tener una mayor organización de la 

estantería, por ello es necesario tener un manual metodológico que permita 
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una orientación acertada, que sirva como guía de pasos a seguir para una 

correcta organización bibliográfica 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del sistema de clasificación decimal Dewey en la 

organización bibliográfica mediante el diseño práctico de un manual 

metodológico de procesamientos técnicos al servicio del colegio fiscal 

tránsito Amaguaña. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer los lineamientos técnicos para la organización 

bibliográfica de las colecciones de la biblioteca. 

• Normar el sistema clasificatorio a partir del uso del Sistema de 

Clasificación Decimal. 

• Diseñar un Manual metodológico de Procesamientos Técnicos para 

la optimización de los Recursos Informacionales de la Biblioteca 

escolar.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Con el afán de contribuir al mejoramiento de los servicios en la 

biblioteca, se plantea como propuesta a la Institución, la Organización de 

este fondo de una manera técnica y adecuada. Ya que, para ellos  cuenta 

con los conocimientos técnicos en bibliotecología obtenidos a lo largo de la 
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carrera, en los diferentes módulos estudiados. 

 

     En la Universidad de Guayaquil conscientes de la importancia de 

Profesionalizar en el Área de Bibliotecología e Información Científica - 

Técnica, abre sus puertas para capacitarnos como a cualquier otra 

profesión, adquiriendo competencias propias para el desenvolvimiento 

técnico, ya que es la Ciencia que señala los principios y conocimientos 

relacionados al manejo y cuidado de las bibliotecas. 

 

     El presente trabajo se justifica en el hecho de que, se obtendrá un 

servicio de calidad. Y a su vez se implementará un ordenamiento lógico 

mediante el Sistema de Clasificación Decimal Dewey que permitirá acceder 

a la información de manera ágil, eficiente y eficaz dentro de los servicios 

que brinda la biblioteca. 

 

    Si bien sabemos que una biblioteca organizada puede facilitar la 

búsqueda de material de apoyo para una investigación, puede existir casos 

en los cuales no suceda esto, y mediante esta investigación realizaremos 

unas encuestas para poder obtener resultados que nos confirmen si 

nuestra hipótesis planteada, es correcta y así llegar a una conclusión.  

 

     El Objetivo de este proyecto es obtener una organización del acervo 

bibliográfico ya que es un requerimiento muy importante para el crecimiento 

y desarrollo en las Áreas de la Investigación. De acuerdo con lo propuesto, 

estamos seguras que con el diseño de este trabajo en la Biblioteca 

mediante la Clasificación Decimal Dewey se organizará el acervo 

bibliográfico. 

. 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo. 

Área: Biblioteca. 

Aspectos: Informativa, Demostrativa, Cognitivo 

Título: La clasificación decimal Dewey como sistema de organización 

bibliográfica.  

Propuesta: Manual metodológico de procesamientos técnicos 

clasificatorios. 

Contexto: Biblioteca del Colegio Tránsito Amaguaña ubicado en la Coop. 

Balerío Estacio 4ta etapa, noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• La secuencia numérica de la clasificación facilita la ordenación y 

colocación de los libros. 

• Facilitar el acceso y pronta recuperación de los documentos que se 

encuentre en mal estado.  

• El estado físico de los libros imposibilita la organización de los 

mismos 

• El personal bibliotecario sabe del buen funcionamiento de la 

organización de los libros.  

• Los sistemas de clasificación ayudan a obtener una buena 

organización bibliográficas 

• Los sumarios ofrecen una visión general de las estructuras de la 

notación e intelectual de las clases en la CDD. 
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Fuente: Web 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N°  1 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Sistema de 

clasificación 

decimal Dewey 

Es un sistema que le 
permite a las 
bibliotecas 
acomodar sus 
documentos de 
forma jerárquica, los 
componentes del 
sistema de 
clasificación decimal 
de Dewey son: las 
clases (áreas 
principales), las 
divisiones y 
secciones. 
(Arguedas, 2012) 

Introducción a la 

clasificación 
− Conceptualización 

− Tipos de sistemas 

− Principios 

− Metodología 

− Reglas generales 

− Signatura topográfica 

− Esquemas 

− Notación  

− Índice  

Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey 
− Definición 

− Tablas auxiliares 

− Importancia 

 

Organización 

bibliográfica  

La organización 

bibliográfica es la 

parte de la 

disposición y arreglo 

de los medios de 

comunicación 

relacionada con el 

ordenamiento y 

control del mundo 

de la publicación y 

de las 

publicaciones. 

(Juárez, 2010) 

Organización bibliográfica − Conceptualización 

− Tipos de organización 

− Fondo bibliográfico o 

no bibliográfico 

− La cadena documental 

− El análisis documental 

− Análisis formal o 

externo 

− Análisis de contenido 

o interno 

Manual 

metodológico de 

procesamientos 

técnicos 

clasificatorios 

De acuerdo al diseño de un manual metodológico 

se pueda organizar, analizar y clasificar, sintetizar 

y comprender el sistema de procesos técnicos 

clasificatorios para el fondo bibliográfico.  

 Desarrollar las habilidades de 

la localización del fondo 

bibliográfico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1 ANTECENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

     

Para este trabajo, se realizaron varias investigaciones con el propósito 

de recopilar información de otros autores, verificando que no haya trabajo 

iguales a mi tema de investigación como señalo en mi propuesta que es 

realizar un manual metodológico de procesamientos técnicos 

clasificatorios, que me ayudará indicar cada una de las dificultades que 

engloba nuestro proyecto mediante la clasificación y la ordenación 

bibliográfica. 

  

     Desde finales del siglo XVIII, y principios del siglo XIX, se comenzó a 

desenvolver las bibliotecas como un elemento necesario en la enseñanza, 

es en la tercera década del siglo XX cuando se emplea el desarrollo de 

implementar bibliotecas escolares. Las bibliotecas entonces existentes 

estaban, en su gran mayoría, al servicio de las clases privilegiadas. En las 

escuelas públicas era muy difícil encontrar una biblioteca escolar. 

 

      Cuando el Gobierno Revolucionario cubano crea la Ley de Sección de 

bibliotecas escolares está señalando su propósito de fomentar un sistema 

nacional de bibliotecas escolares. La idea fundamental radica en que la 

biblioteca es necesaria a la escuela para el desarrollo de los planes 

educacionales porque así lo exigen la educación moderna y las grandes 
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transformaciones que vienen operándose en el aprendizaje y en la 

formación general del educando. 

 

     La biblioteca es un tipo de sistema de información que está destinada al 

depósito de información registrada, principalmente en forma de libro. No 

obstante, aunque la palabra biblioteca deriva de la latina biblioteca y esto a 

su vez lo hace del vocablo griego biblio (libro), la acepción moderna del 

término hace referencia a cualquier recopilación de datos recogidas en 

muchos otros formatos (micro filmes, revistas grabaciones, películas 

diapositivas, cintas magnéticas y de video, así como otros medios 

electrónicos). 

 

     Un tema recurrente de la sociedad ecuatoriana a las puertas de un 

milenio, es estar en la llamada era de la información. Esta denominación 

responde a la creciente y determinante importancia que la información 

representa para los individuos de la sociedad, en cualquier país, en 

cualquier latitud, con cualquier cultura o con cualquier nivel de desarrollo. 

Por supuesto, aquellos que cuenten con mayor nivel de educación y cultura, 

aquellos que se encuentren en ambientes de mayores perspectivas de 

desarrollo, estarán impulsados a consumir más y mejor información. El 

manejo de datos e informaciones constituyen uno de los aspectos más 

importante para cualquier organización contemporánea. El manejo de 

información abarca diferentes actividades como la recolección, 

almacenamiento, recuperación, difusión hacia lugares y personas 

indicadas, así como el uso que de ellos se hace para varias actividades 

dentro de una organización.  

 

     En la actualidad los cambios tecnológicos, sociales, económicos y 

culturales, operados en la sociedad demandan de las bibliotecas 
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adaptación para poder satisfacer las nuevas necesidades. Las bibliotecas 

en el empeño de cumplir con su objetivo principal han roto con algunas 

ideas tradicionales al incorporar la diversificación de los soportes de 

información, introducción del uso de tecnologías para el tratamiento de la 

información, prestación de nuevos servicios de acceso remoto, entre otros. 

Las bibliotecas escolares están vinculadas a los centros de enseñanzas, se 

procuran documentos que se corresponden con la materia que se imparten 

y el nivel que estos ocupan en el sistema educativo. Además, deben 

incorporar un conjunto de fuentes que permitan elevar la cultura para 

contribuir a la formación integrar del hombre. 

 

La biblioteca escolar tiene como objetivos fundamentales: 

• Facilitar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje 

e impulsar el cambio educativo. 

• Garantizar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

• Proveer a los estudiantes que tengan capacidades básicas al 

conseguir y disfrutar de diversos recursos dentro de la biblioteca. 

• Acostumbrar al uso de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 

 

     Los servicios y actividades que ofrece la biblioteca escolar contribuyen 

a crear en los alumnos aptitudes, destrezas y capacidades que son 

necesarias en la formación de su vida diaria. Constituye por tanto un factor 

esencial para el desarrollo de la enseñanza activa e integral de los 

educandos en los tiempos de la revolución científico técnico. De ahí la 

necesidad garantizar la calidad de los servicios que se realizan en la 

biblioteca. (Dueñas Bravo, 2008). 
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2.2     MARCO CONCEPTUAL 

 

CLASIFICACIÓN 

 

      De acuerdo (Beltán Camejo, 1984) La clasificación es un sistema de 

ordenamiento lógico del conocimiento, en el cual es un papel vital en el 

transcurso de la historia de los servicios y la administración de la 

información y las bibliotecas. La Clasificación es la operación intelectual 

por la cual el documentalista atribuye a una obra un índice 

correspondiente a una clase de materias.  (pág. 4) 

 

     Cuando se emplea un sistema de clasificación a cualquier material, 

lo que se pretende es describir su contenido lo más claro posible a una 

rama del saber, de manera que quede agrupado a sus respectivas 

estanterías y de acuerdo a la relación que mantiene con otros. El 

objetivo de la clasificación es facilitar la recuperación de información y 

la labor de referencia; es decir, informar qué obras tiene una biblioteca 

de una materia determinada 

 

TIPOS DE SISTEMAS PARA CLASIFICAR 

 

     Los sistemas de clasificación más destacados según (Ramírez Cabrera 

& Velásquez Valdez, 2015)  son : 

 

• Clasificación expansiva de Cutter: Este sistema fue propuesto por 

Charles Ami Cutter. Se emplea por letras y números para los códigos 

que se usan para identificar los apellidos de los autores en la 

signatura topográfica de un libro. 
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•  Clasificación Colonada de Ranganathan:  Esta clasificación fue 

por Hindú Shiyali Ramamrita Ranganathan. Para organizar sitios 

web, documentos, etc. Que conforman un conjunto de metadatos, 

mediante la comparación con otros sistemas que tienen un modelo 

jerárquico.  

 

• Library of Congress Classification: Es una adaptación del sistema 

de Cutter en el siglo XIX, su sistema de organización del fondo 

documental de la biblioteca es muy amplio y heterogéneo al 

almacenar y recuperar las colecciones, La notación es en números 

arábicos.   

 

• La Clasificación Decimal Universal (CDU): Paul Otlet y Henry la 

Fontaine se unieron en 1904 para crear un esquema de clasificación, 

que lo llamaron clasificación decimal universal. Este sistema está 

basado a lo del sistema que hizo Melvil Dewey, pero tiene una 

clasificación temática de los materiales que soporta aquí la notación 

es mixta y emplean los signos de puntuación.  

 

• La clasificación de Bliss:  Esta clasificación la creo Henry Evelyn 

Bliss como un sistema que se pueda adaptar en bibliotecas 

universitarias, especialmente la utilizan en las Londres- Inglaterra, 

en este sistema las clases se las escriben en letras mayúsculas y su 

notación es alfanuméricas y muy resumida. 

 

• Clasificación Decimal de Dewey:  Este sistema fue creado por 

Melvil Dewey en 1876 para ayuda para la organización de la 

biblioteca. Este sistema es numérico significa que va de lo general a 

lo especifico, aparte que esta clasificación uno se puede expandir a 
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través de sus clases, divisiones, secciones o volúmenes. (págs. 52-

54) 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CLASIFICACION DEWEY 

 

    Según  (Beltán Camejo, 1984)  El principio fundamental de la 

clasificación es:  

• Este principio se rige a la clasificación al que se lo denomina 

subordinación de clases; esto nos quiere decir que la SCDD está 

relacionado de lo general a lo particular. (pág. 4) 

 

Cuadro N°   1 Ejemplo de Principio de la Clasificación 

 

   Elaborado: Gabriela lucas & Kimberly Pinargote, 2019 
 

METODOLOGÍA PARA CLASIFICAR 

 

    (Beltán Camejo, 1984) Para clasificar ya sea un libro o documento de 

acuerdo al contenido o la forma que aparezca, se puede resumir en tres 

etapas: 

600                  Tecnología (Ciencias Aplicadas) 

640                  Economía doméstica y vida familiar 

646                  Costura, vestuario, manejo de la vida personal y familiar 

646.7               Manejo de la vida personal y familiar 

646.72             Cuidado de cabello, de la cara, de la piel 

646.724           Cuidado del cabello 

646.7248          Pelucas 
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• Analizar el documento: Se tendrá que observar el contenido, su 

valor, los aspectos y materia que constituye al tema, para este 

análisis se debe percatar que este correctamente el título, la 

introducción, el prólogo y las demás partes del libro. 

•  Determinar los aspectos y la forma, para determinar el lugar o 

espacio donde ubicarlo de acuerdo a su ordenación sistemática. 

• Registrar la asignación del índice de uno u otros esquemas de 

clasificación, para tener un conocimiento del sistema de clasificación  

(pág. 12). 

 

REGLAS GENERALES PARA CLASIFICAR  

 

     Según la autora (Beltán Camejo, 1984)  dentro de su libro, cita al autor  

(Sayers, 1950) Las principales reglas para la Clasificación Decimal Dewey: 

  

• Clasificar el libro de acuerdo a su contenido. A excepción de la obras 

generales y literatura. 

• Determinar la materia, considerando la tendencia o el propósito de 

la obra o la intención del autor. 

• Cuando se encuentra un libro que corresponde a dos clasificaciones 

diversas, decidir a cuál apropiadamente incluirla.  

• Cuando una obra se refiere a dos o tres divisiones de una materia, 

y si son de igual que importante, se clasifica por la primera, si estas 

materias se tratan independientemente una de otra. 

• Clasificar siempre un libro bajo la materia más específica que 

contenga.  
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• Cuando aparezca una materia que se encuentra en la tabla de 

clasificación, buscar una termino con la mayor afinidad o parecido 

para colocarla. 

• Cualquier decisión se debe anotar en el índice, excepto que no 

conste en el esquema, se tendría que representar en el sistema 

adoptado. 

• Se insiste en colocar el libro en el lugar donde se estima pueda ser 

de utilidad y una razón para verlo colocado allí. (págs. 12-13). 

 

SIGNATURA TOPOGRÁFICA 

 

    (Mortimer, 1996) Es el código alfanumérico que se distingue al colocar 

en un libro, documento o colección, que nos indica la ubicación que tiene 

dentro de la biblioteca. Se compone del número de clasificación, notación 

interna y código del inventario. (pág. 17) 

 

Cuadro N°   2 Ejemplo de Signatura Topográfica 

870 Signatura de clase  

MAL Signatura librística o notación interna  

040 Código de inventario  

            Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote, 2019 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

    Dentro del sistema de clasificación encontramos las siguientes 

características que para  (Mortimer, 1996) son:  
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• Esquemas  

• Notación  

• Índice  

• Construcción de números  

 

ESQUEMAS 

 

Los esquemas de la clasificación decimal Dewey se compone por clases, 

divisiones y secciones de forma numérica, van de lo más reducido a los 

más extenso que sea el tema.  

 

Dentro de los volúmenes que constituye el sistema de clasificación, los 

esquemas se ubican en el volumen 2 y 3.  

• Volumen 2 esquemas 000 -599 

• Volumen 3 esquemas 600 – 999 (pág. 2) 

 

NOTACIÓN 

 

    Es el sistema de símbolos para representar las clases, divisiones y las 

subdivisiones para indicar el tema o la relación que tengan entre sí, ya sea 

pura, alfanumérica o mixta.  

 

La notación o clasificación se puede encontrar de 2 formas:  

• Por medio de las tablas.  

• Por el manejo del índice.  
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Cuadro N°   3 Ejemplo de Notación 

Diccionario de Biología   

Química      570 

Diccionario    03 

Diccionario de biología   570.3 

                  Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote, 2019 

 

ÍNDICE 

 

    Es una guía que ayuda a localizar los documentos, material de un libro o 

publicación de un determinado contenido, mediante una colocación 

alfabética. Existen dos tipos:  

 

• Específico: Consta de un solo ingreso para ingresar el tema en los 

esquemas. 

• Relativo:  nos permite localizar de una manera más rápida la 

conexión de cada tema con diferentes disciplinas que encuentres. 

(pág. 3) 

 

SISTEMA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY 

 

      El sistema de Clasificación Dewey es una herramienta para la 

clasificación bibliotecaria para ordenar por grupos, de acuerdo a una 

temática común, las obras que componen una colección con el propósito 

de poder ubicar la información de una manera eficaz y expedita. 
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      Melvin Dewey, quien creo este sistema, lo hizo con la intención de 

demás de facilitar la búsqueda y rescate de las obras en las colecciones de 

las bibliotecas, hizo para que al estandarizar el orden y catalogación de las 

bibliotecas los usuarios pudieran aprender a localizar lo que necesitaban y 

las bibliotecas pudiesen hacer intercambios, así como ayudarse entre sí a 

clasificar material que tuviesen en común. 

 

      Para hacer esta clasificación se requiere que cada obra sea analizada 

para saber cuál es la temática de la misma, las facetas que la componen, 

bajo que disciplina se está estudiando el tema, para cuál disciplina o 

usuario ha sido elaborado, el enfoque y la forma de presentación, para 

poder ubicarla de una manera correcta. 

 

      Una vez hecho el proceso de análisis se hace la notación o asignación 

del número. En un orden especifico, primero los enteros que corresponden 

a un área del conocimiento específico y decimales que conciernen a 

variables de la temática, a la frecuencia y variabilidad de las materias 

además de la interrelación con otras disciplinas y el esporádico 

surgimiento de novedades en la materia. Esta forma de ordenar la notación 

se llama fuerza jerárquica o sea se va de los más general a lo especifico y 

cada subdivisión está en correspondencia con el anterior. Nivel de la 

Jerarquización es llamada sumario y cada sumario a partir del primero se 

divide en 10 secciones sucesivamente. El primer sumario está dividido en 

10 secciones principales las cuales son: 
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Tabla N°  2 Primer Sumario 

000 Generalidades 

100 Filosofía y psicología 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias Básicas 

600 Tecnología y ciencias aplicadas 

700 Artes y recreación 

800 Literatura 

900 Historia y geografía  

                      Fuente: Web  

                           Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote ,2019 

 

• Como es de suponer este sistema ha evolucionado desde su 

creación en 1876, agregando disciplinas y ejes del conocimiento 

en las existentes siempre en la búsqueda del mejoramiento y 

perfeccionamiento del sistema. Entre los cambios más 

relevantes, de la edición original, se encuentran:     

• 1885. Segunda edición, se establece el sistema de esquemas. 

• 1900. Primera versión abreviada, para el uso de bibliotecas 

escolares y municipales o colecciones pequeñas. 

• 1965. Edición diecisiete, se incluye la tabla 2 para darle más 

relación a los temas y a la clasificación por disciplinas. 

• 1971. Edición dieciocho, se agregan 5 tablas más para la 

construcción de números específicos, aumentando el número de 

volúmenes a 3, 1ero. Introducción y tablas, 2do. esquemas y 

3ero. índice relativo. 
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• 1980. Edición veinte abarca cuatro volúmenes y se comienza a 

utilizar la plataforma digital para desarrollar una base de datos y 

un sistema editorial en línea. 

• 1993. Edición veinte, pero editada en formato digital y disponible 

en CD ROM, en esta además se dispone de encabezamientos 

utilizados por la Biblioteca del Congreso vinculados al sistema 

Dewey, además de que se pueden hacer búsquedas por 

palabras, términos del índice y números. 

• 1996. Edición veintiuno, fue llamada Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey e índice Relativo 

• 2000 se traduce al español la edición veintiuno. Microsoft 

Windows pone a disposición del sistema de Dewey y el electronic 

Dewey 

• 2003. se despliega el Web Dewey dando acceso al SCDD en el 

que se pueden hacer consultas y que se actualiza cada 3 meses. 

•  2004. publicación de la versión abreviada numero 14    

• (Anónimo, 

http://clickdocumental.blogspot.com/2017/05/definicion-de-

sistemas-de-clasificacion.html, 2017) 

 

     El sistema de clasificación Dewey se construye también por 4 

volúmenes que son:  

• Volumen 1 Introducción y Tablas 

• Volumen 2 Esquemas 000-599 

• Volumen 3 Esquemas 600- 999 

• Volumen 4 Índice relativo y Manual  
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TABLAS AUXILIARES 

 

Son herramientas que nos sirven cuando queremos buscar número más 

específico como se quieran, sobre alguna disciplina o materia por eso se 

toman en cuenta las siguientes tablas: 

 

Tabla N°  3 División de las Tablas 

TABLA 1 Subdivisiones comunes. 

TABLA 2 Áreas geográficas, histórico, personas. 

TABLA 3 Subdivisiones para las artes, para literaturas individuales, para 

generes literarios específicos. 

TABLA 4 Subdivisiones de lenguas individuales y de familia de lenguas. 

TABLA 5 Grupos raciales, étnicos, nacionales. 

TABLA 6 Lenguas 

TABLA 7 Grupos de personas  

                       Fuente: Biblioteca DGIRE 

                             Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote ,2019 

 

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN EN 

BIBLIOTECAS 

 

Este sistema de clasificación, fue elaborado con el fin de mantener los 

documentos ordenados de una forma estándar, esto permite que tanto los 

bibliotecólogos, como también los usuarios encuentren y localicen los 

documentos de una forma más rápida. 
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     Según (Arguedas, 2012) 
 

También con la disposición de este método en las bibliotecas, 
permite que el personal bibliotecario tenga un control más 
riguroso de los documentos y ayuda a disminuir la perdida de los 
mismos; con este método de clasificación estándar, los 
bibliotecarios pueden conocer de inmediato en qué lugar se 
encuentra los materiales según por su título y a cual área es a la 
que este pertenece; este método también permite servicios de 
mayor eficiencia, porque con la disposición de éste, los usuarios 
van a ser atendidos de una forma rápida y eficiente (pág. 1).  

 
 

ORGANIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA   

 

         Según  (Sánchez Avillaneda, 2004) Las bibliotecas que pretenden      
convertirse en organizaciones que aprenden deberán establecer 
que todo el personal debe participar en la identificación y solución 
de problemas, observando sus entornos   interno   y   externo para 
obtener beneficios en cuanto a sus   usuarios, productos y 
servicios que ofrecen a la comunidad. Permitirá que la biblioteca, 
mejore e   incremente   su capacidad constantemente, de modo 
que pueda responder   satisfactoriamente a   los   cambios   
tecnológicos y sociales a los que se enfrentará cada día, sin 
olvidar que la biblioteca debe estar en constante trabajo de 
anticipar-se a las necesidades de cambio junto con la innovación 
para bien de toda la institución bibliotecaria. (pág. 103)  

 

 

     De acuerdo a lo manifestado por Sánchez se puntualiza que el servicio 

bibliotecario es fundamental en una institución pública o privada, ya que 

tiene por objetivo brindar la información ágil y oportuna en los usuarios. El 

fondo bibliográfico debe estar debidamente clasificado para poder obtener 

una facilidad de ubicación y brindar un excelente servicio. 

 

   Por otro lado,  (Pipón, 2011) En su libro “La Biblioteca Popular” indica: 
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      La Organización de la Biblioteca es fundamental sean estas 
públicas, especializadas, universitarias. Tiene un objetivo esencial 
que consiste en poner a disposición del usuario de la manera más 
directa posible, el material que necesita, de modo que se logre el 
mayor rendimiento de sus colecciones y dirigir los productos de 
información tecnológica que genere la biblioteca y a la 
satisfacción del usuario. (pág. 35) 

 

 

     De lo indicado por Pipón se concuerda que la organización 

bibliotecológica con lleva a cada libro tener un orden sistemático según su 

tipología de materia, en donde tenga una clasificación que permita 

optimizar las funciones de acceso a la información, esta puede responder 

a los distintos usuarios, sean estos estudiantes, o público que acude a la 

institución a saciar su conocimiento en referencia a la recuperación de la 

información que todo el personal de la institución debe estar involucrado 

con el acervo bibliográfico . 

 

TIPOS DE ORGANIZACIÒN BIBLIOTECOLOGICA 

      

     La Organización de una Biblioteca se basa fundamentalmente en tres 

operaciones, de acuerdo al documento. (Gómez J, 2012) 

 

• Procesamiento 

 

    Consiste en la Catalogación de los libros con el fin de identificarlos, 

agruparlos sistemáticamente conforme a su contenido y de ese modo 

facilitar su accesibilidad. Para ello realizamos un análisis del contenido, el 

cual se basa en decir las partes más significativas del documento (Título, 
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índice, contenido, introducción). La ficha catalográfica es necesaria para 

seguir adelante con este proceso, pues constituye la unidad del catálogo. 

 

• Almacenamiento 

 

    Los documentos bibliográficos se almacenan en los estantes, agrupados 

por su contenido temático en un lugar específico de acuerdo con la 

signatura topográfica. 

 

• Recuperación 

 

     Para acceder a la información, el paso inicial debe ser una consulta del 

catálogo que tiene la función de informar sobre la identificación, el 

contenido y la ubicación de los documentos bibliográficos, a través de la 

ficha catalográfica. 

 

¿QUÉ ES UN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y NO BIBLIOGRÁFICO?  

 

     Es el conjunto de documentos con los que cuenta la biblioteca y pone a 

disposición de los usuarios. Se trata primordialmente de libros, y a la vez 

otros documentos como son: publicaciones periódicas, referencias, folletos, 

manuscritos, tesis, monografías, música impresa.  

 

    La formación y desarrollo de la colección no es el fin único de la 

biblioteca, pero es un paso importante para que pueda dar los servicios 

necesarios. En este sentido se ha indicado que las prioridades de una 
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biblioteca son las colecciones van antes que el personal, los servicios y las 

instalaciones. (RAMÍREZ CABRERA, 2015) 

 

Esto nos quiere decir que un fondo bibliográfico en donde encontramos 

todos los materiales para nuestros presentes trabajos en si una biblioteca. 

 

¿QUÉ ES LA CADENA DOCUMENTAL?  

 

La cadena documental es el conjunto de operaciones y técnicas que se 

aplican a la colección o fondo documental de un servicio de información y 

documentación y que comprenden las fases de entrada, análisis-

tratamiento y difusión. (Juncá Campdepadrós, 2010) 

 

Cuadro N°   4 Fases de la Cadena Documental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web  

Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote, 2019 

 

 

Con este proceso podemos obtener una buena organización del acervo 

documental ya que esto tiene sus debidos procedimientos antes de ingresar 

algún documento a la estantería o listo para el usuario. 

ENTRADA                                 TRATAMIENTO Y ANALISIS                          SALIDA 

• Selección                                  Análisis documental                                  Recuperación y difusión  

• Adquisición                               ANALISIS DEL CONTENIDO                          Servicios  

                                                       Indización                                                     Procesos documentales 

                                                       Resumen 

                                                   PROCESAMIENTO TECNICO 

                                                      Ordenación  

                                                      Almacenamiento 
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¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DOCUMENTAL?  

 

    El análisis documental permite búsquedas orientadas a facilitar la 

identificación y la recuperación de los documentos. También es una técnica 

en el cual se descompone y se describe a un documento en la parte interna 

y externa. (Corral, 2015) 

 

    Análisis formal o externo 

     

    Nos ayuda a reconocer el documento dentro de una colección. (Soporte 

documental) (Corral, 2015) 

 

Para esto se sigue el siguiente proceso: 

 

Descripción bibliográfica 
 

 

     Según (Lamarca Lapuente, 2018) La descripción bibliográfica se refiere 

únicamente a la forma, al envoltorio del contenido intelectual y a los 

aspectos externos del documento. Además, la expresión se ha mantenido 

firme a lo largo del tiempo en parte debido a que la descripción bibliográfica 

fue concebida originariamente para los libros, pero también la descripción 

la quieran aplicar para artículos y publicaciones seriadas, mapas, partituras 

musicales,etc. (pág. 1) 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Cuadro N°   5 Ejemplo de Descripción Bibliográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: web  

           Elaborado: Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote, 2019 

 

Catalogación 

 

    Este nos permitirá localizar el documento dentro de una colección. Los 

puntos de acceso pueden ser de: autor, titulo, materia, serie, CDU, etc. 

(Corral, 2015) 

 

La estructura decidida para un asiento bibliográfico de una investigación, 

recoge la información en ocho áreas dentro de las cuales incluyen distintos 

elementos. (Lamarca Lapuente, 2018) 

 

• Área de Título y mención de responsabilidad 

• Área de Edición 

AUTOR: Clausó García, Adelina 

TITULO: Manual de análisis documenta: descripción       

bibliográfica/ Adelina Clausó García 

EDITORIAL: Pamplona: EUNSA, D.L. 1996 

DESCRIPCIÓN FISICA: 250P.; 22 cm 

COLECCIÓN: Ciencias de la información. Manuales; 23 

DEPÒSITO LEGAL: NA 1460-1996 

ISBN: 84-313-1438-9 

MATERIAS: Catalogación bibliográfica-tratados-manuales, etc. 



 
 

30 
 

• Área de tipo de publicación (o designación específica de la clase 

de documento) se utiliza casi exclusivamente para la música 

impresa, las publicaciones seriadas y material cartográfico.  

• Área de publicación y/o distribución 

• Área de descripción física: tamaño, número de páginas, si la obra 

tiene ilustraciones, planos, etc. 

• Área de Serie 

• Área de Notas: informaciones adicionales que no estén incluidas en 

las áreas anteriores 

• Área de Número Normalizado y de las condiciones de 

adquisición. (pág. 1) 

 

Análisis de contenido o interno 

 

       Examinar el documento y la temática del que se trata. (Contenido del 

documento). (Ramírez Cabrera & Velásquez Valdez, 2015) son:  

 

    Indización  

 

      Consiste en identificar y representar el contenido de los documentos, 

para utilizar términos de un vocabulario controlado o palabras del lenguaje 

natural en combinación con procedimientos sintácticos. El contenido puede 

expresarse por medio de úniterminos, descriptores, palabras claves o 

encabezamientos de materia.  (pág. 47). 
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    Es la lista de datos bibliográficos que sirve para elaborar un índice ya 

sea físico o digital, al fin de una mejor indagación y recuperación de la 

información que se encuentra en los sistemas.  

 

El Resumen  

 

 

      Se trata de la representación precisa y abreviada del contenido. Es la 

condensación escrita del contenido de los documentos de manera corta en 

párrafo de longitud determinada. Este no contiene evaluación ni crítica del 

documento resumido en forma concisa y fidedigna que permita ubicar 

rápida y precisa el contenido base de interés.  (pág. 47). 

 

     Explicar la conclusión a profundidad de un tema o material de una forma 

más concisa y clara sobre los puntos más importantes e indispensable de 

una   información, libro, tesis o revista de acuerdo a su contenido.  

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

     Según  (Quintero Castro, 2007)  
      La epistemología, entendida como la parte de la filosofía que     

estudia el modo deconstrucción del conocimiento en una ciencia 
o disciplina científica particular, tiene como función esencial el 
propósito de que dichos conocimientos sean cada vez más fiables 
(válidos) para que aporten al desarrollo de las prácticas sociales. 
Para eso utiliza como herramienta la profundización filosófica, que 
implica conocer y comprender la lógica de la construcción de los 
conceptos, la historia y el devenir de la disciplina científica, 
reconoce los principales problemas de su territorio cognitivo y los 
componentes y ámbitos en los cuales se desarrolla. (págs. 80-81) 
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     Esto exige una visión crítica para aprehender las cosas y los fenómenos, 

establecer criterios que contribuyan a lograr mayor validez y rigor en sus 

investigaciones y en los problemas que le competen. Al nombrar la 

epistemología como un estudio regional, hacemos uso de un concepto 

topográfico como metáfora para dar cuenta de un espacio definido, con 

partes territoriales blandas como arenas movedizas, otras, un poco más 

firmes; a la vez con pliegues, rupturas y discontinuidades; con bordes y 

fronteras, a veces rígidas y a la vez porosas, que en momentos encierran 

o blindan, en otros, permiten la fuga y el traspaso a otro territorio. 

 

     De modo que la epistemología estudia una parcela del universo del 

conocimiento como es el campo de la bibliotecología, territorio de interés 

que busca funda-mentarse y validar su producción cognitiva.  

 

     Así, la epistemología de la bibliotecología procurará un abordaje 

intracientífico, es decir, un análisis continental que reconozca e identifique 

los métodos, los objetos, las definiciones y conceptos propios, los caminos 

para su investigación y la concepción que la comunidad académica tiene 

de lo científico, con lo que se pretende, finalmente, validar o legitimar las 

comprensiones racionales que la bibliotecología hace de una parte de la 

realidad o de la experiencia en el mundo, además de su impacto y utilidad 

social. Consideramos a la bibliotecología como un campo de la 

comunicación y del conocimiento humano y, a decir de Rodríguez Gallardo:  

 

“Lo que le incumbe al bibliotecario es el estudio y análisis del proceso de 

comunicación, para comprender mejor y proporcionar adecuados servicios 

bibliotecarios, para que el conocimiento de las cosas llegue al mayor 

número de personas y para que se disfrute de las obras de creación”. 
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     Se trata, así, de una profesión y territorio cognitivo que abarca la 

producción o creación de conocimiento, a través del círculo comunicativo 

de acumulación, organización y preservación para la difusión, apropiación 

y utilización, por cuanto la biblioteca se considera como el  “lugar donde se 

concentran los servicios bibliotecarios y se reúnen las colecciones”   

configurándose como el centro de encuentros de mundos, acceso, uso y 

democratización de los soportes del conocimiento humano, ámbito en el 

cual el profesional es “el personaje encargado de conocer, organizar, 

dosificar y brindar acceso a las experiencias humanas”, que presérvala 

biblioteca. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     Según (Castrillón, 2007)  

 

       La biblioteca escolar es una institución del sistema social que 

organiza materiales bibliográficos, audiovisuales y otros medios y 

los pone a disposición de una comunidad educativa. Constituye 

parte integral del sistema educativo y comparte sus objetivos, y 

permite el fomento de la lectura y la formación de una actitud 

científica; constituye un elemento que forma al individuo para el 

aprendizaje permanente; fomenta la creatividad, la comunicación, 

facilita la recreación, apoya a los docentes en su capacitación y 

les ofrece la información necesaria para la toma de decisiones en 

el aula. Trabaja también con los padres de familia y con otros 

agentes de la comunidad. (pág. 10) 

 

     De acuerdo a lo que nos dice Castrillón, la biblioteca escolar es un centro 

de información en el cual existe un sistema social que nos permite la 

recreación, puede ser de diversas formas tales como didáctica y de 

aprendizaje, a la vez la biblioteca es una parte fundamental que nos ayuda 

a desenvolvernos con éxito ante la sociedad.    
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2.2.3 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según   (Torres Rivera, 2017) 

 

      La sociedad de la información facilita la creación, distribución y 
manipulación de la información, donde su conservación juega un 
papel importante en las actividades sociales, culturales y 
económicas distinguiendo momentos importantes en la vida del 
hombre desde su origen, hasta la actualidad. Las distintas 
innovaciones de la información se realizan siguiendo reglas o 
procedimientos; que permiten conocer, comprender, organizar y 
usar los documentos de acuerdo a la necesidad del ser humano, 
fortaleciendo la práctica de los valores éticos sobre la base de la 
comprensión y el respeto mutuo. (págs. 30-31) 

 

 

     La postura del autor desarrolla la curiosidad del alumno por descubrir 

algo nuevo y saber cuál es el contenido de un libro que tipo de información 

contiene, de quien proviene el título, para qué sirve, títulos de ejemplos en 

si dicho documento es muy importante y en eso se basa el buen 

funcionamiento del Acervo Bibliográfico. Por lo tanto, debe elegirse el tipo 

de metodología adecuada y estrategia empleada y en ello evitar que 

aparezca ese patrón de falta de motivación en acudir a los Centros de 

aprendizaje. La psicología es un aporte fundamental porque en ella 

desempeña un gran papel en ayudar a los estudiantes, por medio de 

distintos tipos de asesoramiento que conlleven un ambiente democrático 

que permita desarrollar una personalidad equilibrada 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

      

      Según nos indica (Meneses Tello, 2005) en la Revista Interamericana 

de Bibliotecología Vol.28:  
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      La relación entre las Biblioteca y sociedad se debe en gran parte 
al pensamiento bibliotecológico anglosajón, es decir, al creado 
dentro del sistema social capitalista desarrollado, aunque algunos 
autores anglosajones reconocen grosso modo esta conexión 
también en el orden social socialista, tal y como hicieron ciertos 
estudiosos en el ámbito de la sociedad socialista, esto es, en 
referencia a la antigua unión Soviética y China. Se esboza un 
razonamiento sociológico en relación con el vínculo teórico entre 
biblioteca y sociedad, teniendo como objetivo ayudar a determinar 
nuevas líneas de estudio. (págs. 117-133) 

 

     La sociología nos permite entender el entorno en donde se vive, esto se 

evidencia en las relaciones de las personas con la comunidad, y que tipo 

de disciplinas existen en el entorno, el proyecto permitirá que la Biblioteca 

del Colegio Transito Amaguaña conlleve una estrecha relación con los 

estudiantes, padres de familia y docentes, es por esto que el proyecto tiene 

como prioridad dar a conocer los procesos que se desarrollan en dicha 

institución. Esto permitirá que los demandantes de la información tengan 

fácil acceso a los documentos ya sean libros, revistas diccionarios etc., 

impresos y en cual tipo de formato. 

 

2.2.5 MARCO LEGAL  

 

     Nuestra investigación tiene una fundamentación legal en leyes 

ecuatorianas por lo tanto lo podemos encontrar en la   (Ley Orgánica de la 

Educación Intercultural , 2011), en los derechos y obligaciones de las y los 

docentes por último con el plan nacional del buen vivir, ley orgánica de 

educación intercultural en el capítulo tercero de los derechos y obligaciones 

del estudiante. 

 

Art.8.- Obligaciones. D: Comprometerse con el cuidado y buen uso, 

mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y 
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servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique egresos 

económicos. 

 

Art.3.- Fines de la educación. - b: El fortalecimiento y la potenciación de 

la educación para contribuir al cuidado y la preservación de las identidades 

conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad. 

 

Art.10.- Derechos. - Demandar la organización y el funcionamiento de 

servicios de bienestar social que estimule el desempeño profesional y 

mejore o precautele la salud ocupacional del docente. 

 

     Por otro lado, tenemos los objetivos del plan nacional del buen vivir. 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

      

      Dentro de este capítulo describimos el diseño de la investigación que 

se utilizara para poder obtener la información necesaria y lograr nuestro 

objetivo planteado en este proyecto. 

 

De esta manera le daremos un enfoque cuantitativo a nuestra investigación; 

porque de esta manera nos permite la aplicación de técnicas de recolección 

de información como es la: Encuesta, aplicada a los estudiantes y 

profesores del 3ero bachillerato de la Biblioteca Transito Amaguaña. 

 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

      Se caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por ende 

tiene que ver con la medición, el uso de las magnitudes, la observación y 

la medición de las unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento 

estadístico. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el 

análisis de los mismos para contestar preguntas de investigación y probar 

las hipótesis formuladas previamente. (Ñaupas Paitán, 2014) 
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De esta manera la investigación cuantitativa es una forma estructurada que 

nos permite obtener y examinar los datos de cada una de las variables 

definidas. Para hallar la conexión de toda la información calculada para 

tener una mejor interpretación de los resultados. 

 

 3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Dentro de las modalidades de investigación para (Arias, 2012) que son: 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

     La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (pág. 27) 

 

    De acuerdo a lo que nos dice Fidias Arias, la investigación bibliográfica 

o documental es una amplia recolección de información y conocimiento que 

se la utiliza de una forma sistemática para facilitar las teorías o técnicas ya 

practicadas, con relación al tema o problema que el investigador se plantea 

indagar o resolver.   
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

     La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental.  (pág. 31) 

 

    De esta manera la investigación de campo es aquella que se encarga de 

separar datos e informaciones que sean de fuentes primarias verídicas que 

surgen de los hechos o el evento del lugar que se está indagando para así 

poder facilitar una respuesta rápida a través de los diferentes diseños para 

resolver 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según  (Arias, 2012) , los tipos de investigación se clasifican en:  

 

EXPLORATORIA 

 

    La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos. (pág. 23) 
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   De lo indicado por Fidias Arias, la investigación exploratoria es la que 

lleva a cabo el contexto de un tema que se emplea como objecto de 

investigación, para reunir y extraer datos que sirven como hipótesis que se 

van formulando del tema y a su vez estos resultados, crean una conclusión 

concreta y verídica de la información.  

 

DESCRIPTIVO  

 

   La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 

 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y 

aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas 

en los objetivos de investigación.” (págs. 24-25) 

 

    De acuerdo a lo manifestado por Fidias Arias, la investigación descriptiva 

es la que se usa para describir un hecho, problema, evento, persona o 

comunidad para establecer el comportamiento y las características que van 

surgiendo del problema. Esta investigación se va definiendo por las 

variables que aparezcan en el objetivo de la investigación y los procesos 

que se involucran entre sí.  
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EXPLICATIVO 

 

    La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

Ejemplos:  

• Indagación de las causas que producen la deserción escolar. 

• Estudio sobre los efectos del consumo de efedrina en el rendimiento 

deportivo.  

• Investigación de los factores que motivan el bajo rendimiento 

estudiantil.  

• Determinación de las consecuencias de la desnutrición sobre los 

niveles de desarrollo físico en adolescentes. (pág. 26) 

  

    De acuerdo a lo que nos dice Fidias Arias, la investigación explicativa es 

la interpretación de la realidad de poder encontrar por qué y las causas del 

problema en distintos tipos de condiciones cuando se quiere llegar a una 

solución que genera una explicación clara y factible para determinada 

investigación.  
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3.4 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según (Behar Rivero, 2008)    existen tres métodos de investigación que 

son:   

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

     El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. 

  

     Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación 

parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el 

método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se 

considera válida mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el 

modelo propuesto (pág. 40) .    

 

    De esta forma el método inductivo es la forma de argumentar y obtener 

conclusiones de las premisas mediante la observación, el estudio y la 

experimentación de los sucesos reales que acontecen para llegar a una 

conclusión donde se involucra toda la información requerida.    
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METODO DEDUCTIVO 

 

    Se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no 

podemos comprobar directamente, por su carácter de enunciados 

generales, o sea leyes, que incluyen términos teóricos), a partir de la verdad 

o falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados que se 

refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen 

deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en 

condiciones de establecer directamente (pág. 40).     

 

   De esta manera el método deductivo es la forma que se usa para razonar 

y debatir las conclusiones, leyes o porque se han planteado dentro del 

problema para encontrar la afirmación de la hipótesis.  

 

CIENTÍFICO 

 

      Es el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a 

cabo una investigación, el cual debe partir de principios muy claros, lógicos 

y evidentes llamados postulados del método científico que servirán para dar 

validez lógica. (Anónimo, metodológia de la investigación , 2015) 

 

      De esta forma el método científico es un proceso indiscutible, destinado 

a explicar y establecer las reglas y principios sobre los conocimientos que 

se atribuye al recopilar todos los resultados fiables de dichas informaciones 

para establecer unas hipótesis precisas del problema solucionar. 
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3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  

    Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) las técnicas de 

investigación son:  

 

LA ENCUESTA 

 

    La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos quienes, en forma anónima, las responden por escrito. Es una 

técnica aplicable a sectores amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas individuales (pág. 123). 

 

     De esta manera la encuesta es una manera de recopilar datos que 

sirven como información de las preguntas diseñadas de forma accesible y 

clara hacia una población, como objetivo de fijar en los resultados las 

actitudes, comportamiento o necesidad que se construye dentro de la 

investigación y tener un mejor plano del problema al resolver. 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

    La observación es fundamental en todos los campos de la ciencia. 

Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la 

captación de la realidad que se estudia. Es por ello una técnica tradicional, 

cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de los sentidos, 
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el hombre capta la realidad que lo rodea y luego la organiza 

intelectualmente. Fue con innumerables observaciones sistemáticamente 

repetidas como mayas y caldeos lograron penetrar en los secretos del 

movimiento de muchos cuerpos celestes; fue observando miles de casos 

concretos como finalmente, Mendel pudo formular las leyes sobre la 

herencia. Los ejemplos podrían repetirse para todas las ciencias, para 

todas las épocas. Es así porque el uso de nuestros sentidos es una fuente 

inagotable de datos que, tanto para la actividad científica como para la vida 

práctica, resulta de primordial valor. (pág. 115) 

 

    De esta forma la observación es una técnica que consiste en examinar, 

reunir e interpretar fijamente la manifestación real de los hechos o casos 

que el investigador consigue al tener el mayor número de información que 

nos ayudaría a aclarar toda duda o error que surja en el problema.   

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO  

 

    Según  (García Cordova, 2002)  

        
      El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con 

coherencia, con sentido lógico y psicológico, expresado con 
lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de datos a partir 
de las fuentes primarias. Está definido por los temas que aborda 
la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la 
información recabada. Tiene un modelo uniforme que favorece la 
contabilidad y la comprobación. Es el instrumento que vincula el 
planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen 
de la muestra. El tipo y características del cuestionario se 
determinan a partir de las necesidades de la investigación. (pág. 
7). 
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   De esta manera el cuestionario es un documento que se forma a través 

de preguntas formuladas coherentemente y ordenadas, con el fin de que 

los resultados de las respuestas que nos presentan sea información precisa 

y clara.  

 

ESCALA DE LIKERT 

 

       De acuerdo  (Maldonado Luna, 2007) La escala tipo Likert es un 

instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos utilizado 

dentro de la investigación. Es un tipo de escala aditiva que corresponde a 

un nivel de medición ordinal; consiste en una serie de ítems o juicios a modo 

de afirmaciones ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El estímulo 

(ítem o juicio) que se presenta al sujeto, representa la propiedad que el 

investigador está interesado en medir y las respuestas son solicitadas en 

términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga con la 

sentencia en particular. Son cinco el número de opciones de respuesta más 

usado, donde a cada categoría se la asigna un valor numérico que llevará 

al sujeto a una puntuación total producto de las puntuaciones de todos los 

ítems. Dicha puntuación final indica la posición del sujeto dentro de la 

escala. (pág. 1) 

 

La escala es una herramienta que nos ayuda a calcular, relacionar, y 

recoger las muestras de todos los datos que se encuentran en la 

investigación, para así representar los distintos valores o ideas 

pertenecientes al tamaño de los elementos que se componen. 

Dentro de nuestra tesis utilizaremos las escalas de: 
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• Totalmente en desacuerdo 

• En desacuerdo  

• Neutral  

• De acuerdo 

• Totalmente de acuerdo. 

 

POBLACIÓN  

 

      Según (Arias, 2012)  La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio (pág. 81). 

 

     De acuerdo a los que nos dice Arias la población es un conjunto limitado 

de personas, ubicado dentro de una zona geográfica, que van a servir para 

realizar algún tipo de encuesta y en base a esto se obtendrá los resultados 

que se podrán corroborar o rechazar la hipótesis planteada  

 

  En base a mi proyecto, fue dirigida a los alumnos del tercero de 

bachillerato sección” a” y 5 docentes del colegio “Tránsito Amaguaña” que 

se encuentra ubicada en la Coop. Balerío Estacio. 
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Fuente: Colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

tzz 

Tabla N° 4 Población del Colegio “Tránsito Amaguaña” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Alumnos 40 89% 

2 Docentes 5 11% 

Total 45 100% 

 

 

MUESTRA  

 

Según (Ramírez Cabrera & Velásquez Valdez, 2015) La muestra es la parte 

de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la 

medición y la observación de las variables de estudio. (pág. 81). 

Es un subconjunto de información que se comprueba de toda la 

recopilación de datos, sin que sea representativo de la población que se 

esté estudiando o analizando.    

Con los datos anteriores nos podemos dar cuenta que la población es muy 

limitada para poder obtener una muestra es por eso que no se realiza el 

cuadro estadístico respectivo. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

tzz 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

tzz 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes del Colegio Transito Amaguaña del Tercero de 
Bachillerato 

1.- ¿Es importante para usted contar con un personal especializado 

en bibliotecología y archivología?  

Tabla N°  5 Servicio bibliotecario de calidad 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 2 5% 

De acuerdo 11 28% 

Totalmente de acuerdo 24 59% 

TOTAL 40 100% 
 

 

Gráfico # 1 Servicio bibliotecario de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis: El 59% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo que la biblioteca debería tener personal calificado 

para brindar un correcto servicio, y así obtener con mayor eficacia en el 

sistema trabajado. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

2.- ¿Considera usted que las bibliotecas escolares son poco utilizadas 

ahora en la era información?  

 

Tabla N°  6 Bibliotecas escolares 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 
Neutral 15 37% 
De acuerdo 17 42% 
Totalmente de acuerdo 6 15% 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

Gráfico # 2 Bibliotecas escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 42% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

de acuerdo, que la biblioteca son pocas utilizadas actualmente, porque se 

utiliza mucho la parte tecnológica. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

3.- ¿Para usted es fácil encontrar los libros u otros materiales en la 

estantería en su institución?  

 

Tabla N°  7 Los libros o materiales en la estantería 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Totalmente en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 4 10% 

Neutral 24 60% 

De acuerdo 9 23% 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 
 

 

Gráfico # 3 Los libros o materiales en las estantería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Análisis: El 59% de los estudiantes encuestados respondieron de una 

manera neutral, en respecto a que se le hace fácil encontrar los libros en 

las estanterías, porque me ayuda a despertar más el conocimiento de la 

información.  
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

4.- ¿Considera usted que las bibliotecas son un centro apropiado para 

estudios, aprendizaje o investigación?  

 
Tabla N°  8 Centro apropiado para estudio o investigación 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 8% 

Neutral 3 8% 

De acuerdo 13 32% 

Totalmente de acuerdo 21 52% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Gráfico # 4 Centro apropiado para estudio o investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 52% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, que las bibliotecas son un centro apropiado para 

estudios, aprendizaje y realización de investigaciones, ya que con esto 

facilita el desenvolvimiento de las personas.  
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

5.- ¿La biblioteca es un centro que requiere visitas frecuentemente? 

Tabla N°  9 Visitas a la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 9 22% 

De acuerdo 19 48% 

Totalmente de acuerdo 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Gráfico # 5 Visitas a la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            
 

 

Análisis: El 48% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

de acuerdo, con la frecuencia que ellos visitan la biblioteca para realizar 

consultas referentes a temas de investigación, por lo tanto, hay que 

motivarlos para que frecuente la biblioteca y así tener mayor conocimiento. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

6.- ¿Le gustaría que hubiera actividades dinámicas dentro de la 

biblioteca? 

 

Tabla N°  10 Actividades dinámicas dentro de la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 6 15% 

De acuerdo 14 35% 

Totalmente de acuerdo 18 45% 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

Gráfico # 6 Actividades dinámicas dentro de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

Análisis: El 45% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, que debería haber actividades dinámicas dentro de 

la biblioteca que incentiven a visitar la biblioteca, y poder conocer más 

sobre textos o acervos bibliográficos que me conduzcan a un conocimiento 

más próspero. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

7.- ¿Está de acuerdo usted con la forma como está organizada la 

biblioteca? 

Tabla N°  11 Forma organizada de la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 5% 

Neutral 15 37% 

De acuerdo 16 40% 

Totalmente de acuerdo 7 18% 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

Gráfico # 7 Forma organizada de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: El 40% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

de acuerdo que la biblioteca está debidamente organizada ya que se puede 

hacer consultas con rapidez y eficacia. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

8.- ¿Está usted de acuerdo con los servicios que presta la biblioteca? 

 

Tabla N°  12 Servicios que presta la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Neutral 12 30% 

De acuerdo 24 60% 

Totalmente de acuerdo 3 8% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Gráfico # 8 Servicios que presta la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

de acuerdo, con el servicio que presta la biblioteca ya que cuentan con 

dinámicas realizadas por el personal bibliotecario, que siempre busca la 

actualización de su trabajo. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

9.- ¿Piensa usted que los libros que ofrece la biblioteca están acorde 

a sus expectativas? 

Tabla N°  13 Los libros de la biblioteca van acorde a sus expectativas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 Totalmente en desacuerdo 2 5% 

En desacuerdo 3 8% 

Neutral 12 30% 

De acuerdo 19 48% 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

 

Gráfico # 9 Los libros de la biblioteca van acorde a sus expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           
 

 

Análisis: El 48% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

de acuerdo, qué los libros que ofrece la biblioteca están acorde a sus 

expectativas y les facilita la realización de tareas de investigación 
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Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a estudiantes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

10.- ¿Le gustaría a usted que la biblioteca maneje textos virtuales? 

Tabla N°  14 Textos virtuales 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Totalmente en desacuerdo 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 3 7% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 21 53% 

TOTAL 40 100% 
 

 

 

Gráfico # 10 Textos virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis: El 53% de los estudiantes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, en que se debería implementar textos virtuales, ya 

que nos ayuda a manejar la tecnología y el tiempo a estar más actualizado.  
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Biblioteca 
Transito Amaguaña 

 

1.- ¿Cree usted que el servicio prestado en la biblioteca responde 

rápido a sus necesidades de investigación y consulta? 

 

Tabla N°  15 Servicio prestado en la biblioteca 

 

 

Gráfico # 11  Servicio  prestado en la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están 

neutralmente de acuerdo, que la biblioteca ofrece un servicio rápido acorde 

a las necesidades. 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 

Neutral 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

2.- ¿Considera usted que los estudiantes están familiarizados con las 

actividades que se realizan en la biblioteca?  

 

Tabla N°  16 Actividades realizadas en la biblioteca 
ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Neutral 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 12 Actividades realizadas en la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están de 

acuerdo, que los estudiantes están familiarizados con las actividades que 

se realizan en la biblioteca. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

3.- ¿Cree usted que las bibliotecas escolares juegan un papel clave al 

apoyar la difusión de información?  

 

Tabla N°  17 Difusión de información 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 3 60% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 13 Difusión de información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo que las bibliotecas escolares juegan un papel clave 

al apoyar la difusión de información. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

4.- ¿Considera usted que el espacio de la Biblioteca, especialmente 

sus zonas de lectura, propician la concentración?  

 

Tabla N°  18 Espacio de lectura en la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 14 Espacio de lectura en la biblioteca 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están de 

acuerdo que el espacio de la Biblioteca, especialmente sus zonas de 

lectura, propician la concentración, realización de sus actividades 

académicas. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo que la biblioteca cuente con un sistema 

que permita que el material bibliográfico tenga un orden acorde sus 

exigencias? 

Tabla N°  19 Material Bibliográfico 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 15 Material Bibliográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, que la biblioteca cuente con un sistema la cual 

permita que el material bibliográfico tenga un orden acorde sus exigencias. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

6.- ¿Desde su perspectiva cree usted que los libros de la biblioteca se 

encuentran debidamente ordenados? 

 

Tabla N°  20 Libros de la biblioteca ordenados 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 

Neutral 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 16 Libros de la biblioteca ordenados 

 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están 

neutralmente de acuerdo, que los libros de la biblioteca se encuentran 

debidamente ordenados. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

7.- ¿Considera usted que si se actualiza la biblioteca en texto y 

servicios podrán los estudiantes concurrir con más frecuencia? 

Tabla N°  21 Actualización de la biblioteca 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

Gráfico # 17 Actualización de la biblioteca 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, que si se actualiza la biblioteca en texto y servicios 

podrán los estudiantes concurrir con más frecuencia. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

8.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia que tiene la 

organización de los documentos? 

Tabla N°  22 Organización de los Documentos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 18 Organización de los Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados respondieron que están 

neutralmente de acuerdo, tienen conocimiento sobre la importancia que 

tiene la organización de los documentos.  
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

9.- ¿Promueve usted el uso de la biblioteca en sus estudiantes? 

 

Tabla N°  23 Uso de la biblioteca en los estudiantes 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

Gráfico # 19 Uso de las biblioteca en los estudiantes 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados respondieron que están 

neutralmente de acuerdo, en Promover el uso de la biblioteca a sus 

estudiantes. 
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Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

Fuente: Encuesta a docentes realizada en el colegio Transito Amaguaña 
Elaborado por: Gabriela Lucas y Kimberly Pinargote 

t 

10.- ¿Considera usted que es necesaria la constante capacitación en 

técnicas bibliotecarias del personal? 

 

Tabla N°  24 Capacitación en técnicas bibliotecarias 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutral 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Totalmente de acuerdo 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 

 

 

 

Gráfico # 20 Capacitación en técnicas bibliotecarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo, que es necesaria la constante capacitación en 

técnicas bibliotecarias del personal. 
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CONCLUSIONES 

 

     En base a los resultados de las encuestas y después de haber realizado 

el respectivo análisis podemos expresar estas conclusiones: 

• La implementación del sistema decimal Dewey es sumamente 

necesario para llevar una mejor organización del acervo 

bibliográfico. 

 

• El personal encargado de la biblioteca asistir a capacitaciones 

constantes sobre la organización bibliográfica. 

 

• La biblioteca es poco visitada por los alumnos a causa de la mala 

organización de la misma, ya que les resulta difícil encontrar los 

libros. 

 

• Las bibliotecas escolares son poco a poco menos utilizadas, debido 

a la llegada de la era digital. 

 

• Se considera que la biblioteca es un centro apropiado para estudios, 

e investigaciones ya sea como para los alumnos y docentes. 

 

• La biblioteca cuenta con un espacio considerable para la realización 

de las actividades académicas. 

 

• Los docentes consideran importante que la biblioteca se debería 

actualizar el acervo documental y obtener más personal para 

promover que visiten frecuentemente los estudiantes. 

• Este proyecto ayudara a mejorar la organización de la biblioteca. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los encuestados tenemos algunas recomendaciones: 

 

 

• Se recomienda al personal bibliotecario que sea participe de charlas 

bibliotecarias para la organización del fondo documental. 

 

• Planificar y ejecutar actividades en donde los estudiantes y docentes 

puedan interactuar con los bibliotecarios, para fomentar la 

integración del personal estudiantil con el docente. 

 

• Implementar el sistema de clasificación decimal Dewey para 

Organizar de una mejor manera las estanterías y brindar un servicio 

más eficaz. 

 

• Analizar, Restaurar y Actualizar el acervo bibliográfico. 

 

•  Incentivar a los docentes a realizar sus clases con más frecuencia 

en la biblioteca.  

 

• Implementar tecnologías digitales que faciliten la interacción en la 

biblioteca. 

 

• Optimizar los espacios dentro de la biblioteca, buscar la mejor 

ubicación para cada área de lectura y de actividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

      Manual metodológico de procesamientos técnicos clasificatorios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El Capítulo IV parte de la información que hemos recopilado dado que 

hemos detectado varios puntos que nos encamina al problema, en la 

presente propuesta educativa relaciona la creación de actividades para la 

concientización de la organización bibliográfica en la biblioteca del colegio 

Transito Amaguaña en donde el orden que desempeña el personal 

encargado no es suficiente para facilitar la información a los estudiantes y 

docentes. 

 

      El proceso investigativo que es un punto principal para la ejecución de 

nuestro proyecto en ella nos permite conocer que proceso debemos tomar 

es decir qué medidas tomaremos para conocer la situación que se 

encuentra en estos momentos la biblioteca. Por lo tanto, surge la necesidad 

en diseñar un Manual que permita aplicar un Sistema que genere una 

organización en el área específica y así incentivar a los buscadores de la 

información una facilidad en adquirir los libros que esté acorde a su 

expectativa. 
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     La realización de dichas actividades se basa a la necesidad de fomentar 

la organización de textos en la biblioteca y en consecuencia mejorar el 

servicio que brinda esta biblioteca hacia los estudiantes y docentes que 

acuden a la misma en busca de información sobre diversos temas. La 

biblioteca cuenta con alrededor de 3.500 títulos como fondo bibliográfico, 

lo cual motiva a la realización de esta propuesta de trabajo. 

 

      Tener en énfasis que una óptima Clasificación en el Acervo bibliográfico 

refleja un buen servicio y ayuda a la vez en obtener una estrecha relación 

tanto la institución como en los estudiantes. Por lo tanto, se Justifica que 

nuestra Propuesta promoverá un buen desempeño a nivel de organización, 

este a su vez facilitará al personal bibliotecario en acceder fluidamente a la 

información solicitada por los estudiantes y docentes gracias a la aplicación 

del Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

     Diseñar un manual metodológico con enfoque numérico que contenga 

procesos y técnicas de la clasificación decimal Dewey para el área de la 

biblioteca del colegio “Tránsito Amaguaña” que promocione un excelente 

desempeño y funcionabilidad dentro del centro de la información.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

• Elaborar estrategias metodológicas que permitan la organización 

bibliográfica en el desarrollo de los sistemas de clasificación. 

 

• Instruir al bibliotecario en los procesos técnicos que se refieran a las 

colecciones de la biblioteca. 

 

• Motivar a los profesores a elaborar actividades interactivas que 

promuevan el desarrollo del aprendizaje en los alumnos dentro de la 

biblioteca. 

 

• Indagar las diversas fuentes de información desde sus 

características físicas e intelectuales. 

 

4.3 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

     Se basa en la teoría de la investigación donde se desarrolla estrategias 

de conocimientos, aplicando técnicas de ideas para la investigación dentro 

de una organización bibliotecológica. (Díaz Mendez, 2015, pág. 88) 

 

     El aspecto pedagógico está fundamentado en el constructivismo, por lo 

que es imprescindible que la biblioteca motive que los estudiantes logren 

su objetivo, de adquirir conocimientos elocuentes. El constructivismo nos 

da a conocer que toda teoría debe llevarse a la práctica. La biblioteca debe 

contar con una buena organización, disponer de un ambiente favorable y 

una buena iluminación, que proporcione al estudiante el acceso a la 
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información, con el propósito de contribuir al desarrollo intelectual de los 

estudiantes y docentes. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

     La psicología es la Educación es una ciencia social que intenta explicar 

los procesos de enseñanzas y aprendizaje. Utiliza métodos científicos para 

investigar ayudar o resolver problemas relacionados con la educación. 

(Díaz Mendez, 2015, pág. 89) 

 

 

     El aspecto psicológico de este proyecto tiene la finalidad de desarrollar 

en los estudiantes un conjunto de habilidades, que le permitan optimizar la 

investigación. Incentivar a los estudiantes que tomen conciencia de la 

importancia de la investigación, la lectura y así mejorar el rendimiento del 

aprendizaje.  

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

       Es importante que se dé importancia a las bibliotecas por parte de las 

Autoridades Educativas que este es un lugar donde el estudiante se 

capacita se llena de conocimiento por medio de las investigaciones. (Díaz 

Mendez, 2015, pág. 89) 

 

 

     Es fundamental que se dé la debida importancia a las bibliotecas por 

parte de las Autoridades Educativas ya que este, es un lugar donde el 

estudiante se instruye por medio de las investigaciones y es por esto que 

se debe realizar una buena organización bibliotecológica. Es muy 
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importante el avance tecnológico, pero se debe incentivar al estudiantado 

que es de mucho beneficio adquirir conocimiento por medio de la lectura. 

Los Docentes deben de considerar esta parte que es necesaria para el 

desarrollo del conocimiento humano.  

 

ASPECTO LEGAL 

 

     La propuesta de nuestro proyecto se basa legalmente  (Ley Orgánica de 

la Educación Intercultural , 2011), donde se encuentra:  

 

ART. 36.- DE LA RELACIÓN CON LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

MUNICIPALES. - 

I) Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y 

centros de información, cultura y arte vinculadas con las 

necesidades del sistema educativo. 

 

Según la  (Constitución del Ecuador, 2008) en la: 

Sección Primera Educación dice:  

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 
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involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

      La aplicación de la propuesta en la biblioteca es factible desde el punto 

de vista tecnológico, porque la misma cuenta con los recursos informáticos 

necesarios para la presentación de las actividades propuestas. Para ello, 

se realiza una presentación de diapositivas, refiriendo el contenido que va 

a ayudar a frecuentar los estudiantes. 

  

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

     Para la propuesta hablando económicamente, la biblioteca, no incurre 

en gasto alguno puesto que la movilización de la autora, corre por cuenta 

de la misma, la cual realiza la presentación de las actividades en las 

instalaciones para el mejoramiento de la organización bibliotecológica en 

los estudiantes del tercero de bachillerato y los docentes. 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

     Durante la aplicación de las actividades, la autora va a realizar las 

mismas con la ayuda del personal que trabaja en la biblioteca, para poder 

organizar a los estudiantes y docente. 
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4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se basa en un manual metodológico que le servirá de 

ayuda para tener un buen funcionamiento en la clasificación y organización 

del material bibliográfico que se encuentra en la biblioteca. También se 

recoge actividades sobre los procesos técnicos de acuerdo al sistema de 

clasificación decimal Dewey. 



 
 

78 
 

Manual 

Metodológico de 

Procesamiento 

Técnicos 

Clasificatorios 

 

ELABORADO:  

Gabriela Lucas & Kimberly Pinargote 

Tutor: MSc. Adalid Franco 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual metodológico aspira ser una herramienta de ayuda hacia el 

personal bibliotecario que se encuentra en la biblioteca del colegio “Tránsito 

Amaguaña” de acuerdo a los procesos técnicos se pueda organizar, 

analizar, clasificar, sintetizar y comprender los sistemas clasificatorios que 

son de gran apoyo para mantener una correcta localización del fondo 

bibliográfico. 

 

Las bibliotecas escolares sean un verdadero centro de recursos que 

contribuyan al acceso de la información en cualquier formato y promover 

espacios de cultura, reflexión, conocimiento y distribución de material, es 

recomendable contar con profesionales capacitados y con un fondo 

bibliográfico apropiado.  

 

 Este manual metodológico de procesos técnicos clasificatorios está 

dirigido hacia la biblioteca del colegio y se estructura por tres unidades que 

se explican más adelante. 
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 UNIDAD #1 

¿Cómo entender los procesos técnicos clasificatorios? 
 

    Los procesos técnicos son los principales en tramitar de una forma rápida 

y normalizada el material bibliográfico y las investigaciones acorde a las 

técnicas y metodologías que autoricen el registro, búsqueda y recuperación 

que esté disponible para los usuarios y el personal bibliotecario. Este 

proceso técnico está separado en tres partes:  

• Entrada: elección del documento. 

• Tratamiento: observación, búsqueda o restauración del documento. 

• Salida: difusión del documento. 

 

Adquisición, Compra o Donación 
 

Imagen # 1 Libros Donados 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente:https://padresmariamoliner.files.wordpress.com/2019/02/img-20190211-

wa0004.jpg 

    La donación y adquisición se obtiene de una forma gratuita o por compra, 

eso nos ayuda en gran parte a aumentar mucho más el fondo bibliográfico 

de la biblioteca. Por eso las bibliotecas escolares tiene la utilidad de 

https://padresmariamoliner.files.wordpress.com/2019/02/img-20190211-wa0004.jpg
https://padresmariamoliner.files.wordpress.com/2019/02/img-20190211-wa0004.jpg
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fomentar el desarrollo de las colecciones mediante las donaciones que se 

atribuyeron por los usuarios o identidades ya sean públicas o privada. 

 

Inventario 
 

    Es la enumeración específica, arreglada y evaluada que se coloca al libro 

o documento, es como una identificación que se halla en las bases de datos 

que se encuentra en el sistema que usa la biblioteca para tener una mayor 

organización de todo el fondo bibliotecario. 

Imagen # 2 Inventario Físico y Digital 

 

 

 

 

  

                 

 

 

 

Fuente:https://www.pcactual.com/medio/2012/07/31/apertura_libros_electronicos_618x2

72.jpg 

 

Sellado 
 

    El personal bibliotecario es el encargado de recibir todas las colecciones 

nuevas que entran, por medio de un sello pequeño que se ubica en la 

portada de cada libro, donde se indica con certeza que se documentó 

consta como propiedad de la biblioteca o institución determinada. También 

https://www.pcactual.com/medio/2012/07/31/apertura_libros_electronicos_618x272.jpg
https://www.pcactual.com/medio/2012/07/31/apertura_libros_electronicos_618x272.jpg
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 se inserta un sello de adquisición en el dorso de la portada para indicar el 

informe al respecto sobre el inventario que se elaboró sobre el material.  

 

Imagen # 3 Sello en los Libros y Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-

teatro/tc/2016/07/25/01/58233049.jpg 

https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-teatro/tc/2016/07/25/01/58233049.jpg
https://cloud10.todocoleccion.online/libros-segunda-mano-teatro/tc/2016/07/25/01/58233049.jpg
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 UNIDAD # 2 

Signatura Topográfica 
 

    La signatura topográfica es un código donde utilizas letras y números 

para poder identificar o localizar el libro. Se lo ubica en la parte inferior del 

libro o revista para señalar la posición que tendrá en la estantería de la 

biblioteca. 

 

    La signatura se constituye de un numero de clasificación por ejemplo 

puede ser CDD O CDU, las tres primeras letras del autor o el título y el 

número de inventario que se le otorga. 

 

Imagen # 4 Marbete de la Signatura Topográfica de un Libro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/ZnInwstrOjg/Tcc13Bw4zRI/AAAAAAAAABI/KhDFymjfg5

U/s1600/images.jpg 

    

   La forma más aconsejable para la organización de los fondos de la 

biblioteca es por materia, clase o temática, porque así se le hace más 

factible al usuario encontrar diversas informaciones del mismo tema. 

 

http://3.bp.blogspot.com/ZnInwstrOjg/Tcc13Bw4zRI/AAAAAAAAABI/KhDFymjfg5U/s1600/images.jpg
http://3.bp.blogspot.com/ZnInwstrOjg/Tcc13Bw4zRI/AAAAAAAAABI/KhDFymjfg5U/s1600/images.jpg
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Elementos 
 

• Colección  

• Numero de clasificación  

• Código del autor o título  

• Año de edición  

• Volumen  

• Ejemplar  

 

Componentes de la Signatura Topográfica 

 

     La signatura topográfica se constituye de dos partes que son:  

La signatura de clase 
 

     Es aquella que representa el contenido del libro o documento por medio 

de la clasificación. Esta signatura siempre consta como la primera parte 

dentro de la signatura topográfica.  

Por ejemplo:  la clasificación de la CDD que es un sistema numérico muy 

reconocido a nivel de todos los países que nos sirve para tener bien 

clasificado los textos de una manera jerárquica. 

La signatura librística o notación interna  
 

     Es la que se encarga de la parte interna y los aspectos que con lleva el 

libro o documento. Cuando surjan dos textos con igual signatura se tiene 

que hacer una diferencia con la clasificación que sea más útil.  

 

 Por Ejemplo:  

020 – número de clasificación  

SER – signatura librística  
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060 - código del inventario  

Clasificación Decimal Dewey 
 

La clasificación provee un sistema para organizar el conocimiento 

representado en cualquier forma. Por ejemplos: libros, documentos, 

revistas, etc.  

Imagen # 5 Clasificación de un Libro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.lahuelladigital.com/wp-content/uploads/2010/06/Libro-abierto1.jpg 

Mas adelante en la CDD se muestran las diez clases principales que a su 

vez se dividen en 100 divisiones y cada una de 10 en 10 se van formando 

las 1000 secciones que forman el sistema de clasificación, luego a cada 

número entero se le agregan más decimales, según sea necesario para 

representar cualquier temática. 

  

http://www.lahuelladigital.com/wp-content/uploads/2010/06/Libro-abierto1.jpg
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Cuadro N°   6 Estructura de la Clasificación Decimal Dewey 

000 Generalidades 

010 Bibliografía 

020 Bibliotecología e informática 

030 Enciclopedias generales 

040 

050 Publicaciones en serie 

060 Organizaciones y museografía 

070 Periodismo, editoriales, diarios 

080 Colecciones generales 

090 Manuscritos y libros raros 

100 Filosofía y psicología 

110 Metafísica 

120 Conocimiento, causa, fin, hombre 

130 Parapsicología, ocultismo 

140 Puntos de vista filosóficos 

150 Psicología 

160 Lógica 

170 Ética (filosofía moral) 

180 Filosofía antigua, medieval, oriental 

190 Filosofía moderna occidental 

200 Religión 

210 Religión natural 

220 Biblia 

230 Teología cristiana 

240 Moral y prácticas cristianas 

250 Iglesia local y órdenes religiosas 

260 Teología social y eclesiología 

270 Historia y geografía de la iglesia 

280 Credos de la iglesia cristiana 

290 Otras religiones 

300 Ciencias sociales 

310 Estadística 

320 Ciencia política 

330 Economía 

340 Derecho 

350 Administración pública 

360 Patología y servicios sociales 

370 Educación 

380 Comercio 

390 Costumbres y folklore 
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400 Lenguas 

410 Lingüística 

420 Inglés y anglosajón 

430 Lenguas germánicas; alemán 

440 Lenguas romances; francés 

450 Italiano, rumano, rético 

460 Español y portugués 

470 Lenguas itálicas; latín 

480 Lenguas helénicas; griego 

clásico 

490 Otras lenguas 

500 Matemáticas y ciencias naturales 

510 Matemáticas 

520 Astronomía y ciencias afines 

530 Física 

540 Química y ciencias afines 

550 Geociencias 

560 Paleontología 

570 Ciencias biológicas 

580 Ciencias botánicas 

590 Ciencias zoológicas 

600 Tecnología y ciencias 

aplicadas 

610 Ciencias médicas 

620 Ingeniería y operaciones afines 

630 Agricultura y tecnologías afines 

640 Economía doméstica 

650 Servicios administrativos de 

empresa. 

660 Química industrial 

670 Manufacturas 

680 Manufacturas varias 

690 Construcciones 

700 Artes, bellas artes y arte 

decorativas 

 710 Urbanismo y arquitectura del 

paisaje 

720 Arquitectura 

730 Artes plásticas; escultura 

740 Dibujo, artes decorativas y menores 

750 Pintura y pinturas 

760 Artes gráficas; grabados 

770 Fotografía y fotografías 

780 Música 

790 Entretenimiento 
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800 Literatura y retórica  

810 Literatura americana en inglés 

820 Literatura inglesa y anglosajona 

830 Literaturas germánicas 

840 Literaturas de las lenguas 

romances 

850 Literaturas italiana, rumana 

860 Literaturas española y 

portuguesa 

870 Literaturas de las lenguas itálicas 

880 Literaturas de las lenguas 

helénicas 

890 Literaturas de otras lenguas 

 

900 Historia y geografía 

910 Geografía; viajes 

920 Biografía y genealogía 

930 Historia del mundo antiguo 

940 Historia de Europa 

950 Historia de Asia 

960 Historia de África 

970 Historia de América del Norte 

980 Historia de América del Sur 

990 Historia de otras regiones 

Fuente: https://bibliotecadenver.org/sistema-de-clasificacion-dewey 

 

 

 

 

 

 

  

https://bibliotecadenver.org/sistema-de-clasificacion-dewey
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90 
 

                                                                          ACTIVIDAD N.º 1 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 000 GENERALIDADES 

 

TÍTULO 
100 Filosofía y 

Psicología 
TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 

• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 
Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 

 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (100 
Filosofía y Psicología) 

 

• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 
 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGIA 
OBJETIVOS 
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                                                                            ACTIVIDAD N.º 2 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÌA 

TÍTULO 
100 Filosofía
 y 

Psicología 

TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 

búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Dos horas 

Período:  

Lunes a Viernes 

09:00 – 11:00 

13:00 – 15:00 

 
R
E
C
U
R
S
O
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 

actualmente el Acervo Bibliográfico. 

• En base al manual de sistema de clasificación Decimal Dewey, 

organizamos los libros según su clasificación. 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (100 

Filosofía y Psicología) 

• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 100 FILOSOFÍA Y PSICOLOGIA 
OBJETIVOS 
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                                                                            ACTIVIDAD N.º 3 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 200 RELIGION 

 
 

TÍTULO 200 Religión TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a la clase (200 
Religión) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

  

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 200 RELIGION 
OBJETIVOS 
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                                                                          ACTIVIDAD N.º 4 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 300 CIENCIAS SOCIALES 

TÍTULO 
300 Ciencias 

Sociales 
TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (300 
Ciencias Sociales) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 300 CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVOS 
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                                                                        ACTIVIDAD N.º 5 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 400 LENGUAS 

 
 

TÍTULO 400 Lenguas TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a la clase (400 
Lenguas) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 400 LENGUAS 
OBJETIVOS 
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                                                                           ACTIVIDAD N.º 6 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 500 CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

 

TÍTULO 500 Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas 

TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 

actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 

• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 

 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (500 

Ciencias naturales y matematicas) 

 

• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 500 CIENCIAS NATURALES Y 

MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS 
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                                                                               ACTIVIDAD N.º 7 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 600 TEGNOLOGÍA 

 

TÍTULO 600 Tecnología TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a la clase (600 
Tecnología) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

 

 

 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 600 TEGNOLOGÍA 
OBJETIVOS 
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                                                                            ACTIVIDAD N.º 8 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 700 ARTE Y RECREACIÓN 

 
 

TÍTULO 700 Arte y Recreación TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (700 Arte 
y Recreación) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 700 ARTE Y RECREACIÓN 
OBJETIVOS 
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                                                                          ACTIVIDAD N.º 9 

PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA CLASE 

PRINCIPAL 800 LITERATURA 

 

TÍTULO 800 Literatura TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a la clase (800 
Literatura) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 800 LITERATURA 
OBJETIVOS 
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                                                                        ACTIVIDAD N.º 10 

 PROCESOS TÉCNICOS DE ORDENAMIENTO EN BASE A LA 

CLASE PRINCIPAL 900 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 
 

TÍTULO 900 Historia y Geografía TIPO Organización Bibliotecológica 

 

 

ÁREA Acervo Bibliográfico 

CARACTERÍSTICAS 
Promover un buen desempeño que permita la rápida 
búsqueda de la información. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Duración: Tres horas y 
media 

Período:  
Lunes a Viernes 
09:00 – 11:00 
13:00 – 15:00 

 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 

Lugar: Biblioteca “Tránsito Amaguaña”. 

Personales: El personal bibliotecario 

Materiales: libros, revistas, diccionarios, atlas 

Otros: Manual del Sistema de Clasificación Decimal Dewey 

 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

• Conocer precisamente en qué ubicación se encuentra 
actualmente el Acervo Bibliográfico. 

 
• En base al manual de sistema de clasificación Decimal 

Dewey, organizamos los libros según su clasificación. 
 

• Reconocer los libros correspondientes a las clases (900 
Historia y Geografía) 

 
• Ordenamos los libros de acuerdo a la normativa. 

Ordenar el Acervo Bibliográfico en base a la 

Clasificación 900 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
OBJETIVOS 
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 CONCLUSIONES 

 

• Dar a conocer recursos de información y técnicas de recuperación. 

• Desarrollar habilidades para la localización e identificación de la 

información indicada. 

• Promover y ofrecer desarrollos e innovaciones de información.  

• Concientizar al bibliotecario sobre el uso racional y el valor 

estratégico del fondo bibliográfico. 

• Transformar las prácticas de formación en claves para la 

planificación y gestión de los recursos. 

• Al no Emplear un buen manejo del proceso técnico clasificatorio 

ocurrirá una retribución de la información pedida por el usuario. 

• Conocer las funciones de los sistemas y como utilizarlos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adquisión  

Se emplea para hacer referencia a la obtención de algo como una actividad 

manual, un conocimiento concreto o un objeto de consumo. 

ALA 

Asociación que se encarga de proteger el acceso a la información en todas 

las formas y asegurarse de que los usuarios de las bibliotecas gocen del 

acceso libre y abierto a la información.  

Anteportada  

Cara que queda como la primera impresa de un libro que se encuentra justo 

tras la portada.  

Bibliografía  

Conjunto ordenado de registros bibliográficos que no responden a una 

colección concreta de documentos.  

Biblioteca  

Es el lugar donde se conservan libros, documentos impresos, 

audiovisuales, electrónicos e informáticos debidamente organizados que 

sirven para cubrir las necesidades de información de los usuarios. 

Canje  

Es el procedimiento de Adquisión de libros o publicaciones por el que 

bibliotecas u otras instituciones intercambian materiales bibliográficos. 

Código de barras  

Es la combinación de un conjunto de dígitos numéricos o alfanuméricos que 

se simbolizan mediante una estructura de líneas claras y oscuras que 

posibilitan la lectura de la información contenida en forma óptica – 

electrónica. Este código funciona en base al ISBN.  
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Colección 

Es un conjunto de libros publicados por una editorial, reunidos bajo un 

mismo epígrafe, utilizando distintivos, formatos y características comunes. 

Copyright  

Es la forma de protección legal de una obra de propiedad intelectual, que 

otorga a los autores y productores el derecho exclusivo para controlar y 

ejercitar determinado uso sobre el contenido. 

Cubierta  

Es la parte exterior delantera que cubre las hojas de los libros y que suele 

reproducir los datos de la portada. 

Clasificación  

Es el proceso de ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a 

partir de un criterio determinado.  

Clasificación de Cutter  

Es un sistema de clasificación de libros o documentos que utiliza letras y 

números para proporcionar un código alfanumérico a los apellidos de los 

autores de los documentos para establecer la signatura librística.  

Derecho de autor  

Se utiliza para describir los derechos de los autores sobre sus obras 

literarias y artísticas. 

Descripción bibliográfica  

Es la enumeración, ordenada, codificada de los elementos o aspectos que 

se identifican externamente de un documento.  

Donación  

Es la cesión gratuita de un documento o textos que adquiere la biblioteca 

de los usuarios o institución. 
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 Edición  

Conjunto de ejemplares que se publica de un libro o colección de piezas 

artísticas, literarias, incluyendo su plasmado en un soporte material o digital 

destinado a la difusión. 

Etiqueta  

Se trata de un rotulo o marbete que se adhiere a un libro documento para 

su identificación, clasificación y colocación dentro de la estantería. 

Fondo  

Colección de los documentos de una biblioteca, hemeroteca y filmoteca, 

etc. 

Índice  

Lista ordenada de palabras que representan conceptos o nombres incluidos 

en una publicación, indicando el lugar donde aparece el documento. 

ISBN  

Es un número de identificación de cada libro, así de sus distintos volúmenes 

y formas de presentación que es asignado por agencias nacionales 

existentes en los distintos países.  

Pie de imprenta  

Lugar y fecha de la publicación, nombre del editor del documento. 

Volumen  

Unidad física resultante de la división de uno o más tomos de un libro que 

constituyen escritos diferentes.  
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RESUMEN 

El proyecto investigativo de tesis es una propuesta viable que se realizará en la biblioteca del colegio “Tránsito 

Amaguaña” donde se utilizó una población de 40 estudiantes del curso de tercero de bachillerato “A” y 5 Docentes 

para eso contamos con la investigación de campo y los métodos inductivo, deductivo y científico que se encuentra 

dentro de la investigación. En el marco teórico planteamos todos los principios, metodologías, reglas, tipos y 

fundamentos sobre la clasificación y organización que dirige a todas las bibliotecas. En la biblioteca visualizamos 

una falta de procesos, métodos y recursos para tener una correcta organización y clasificación de los materiales 

que se encuentran en el fondo bibliográfico que ayudará a brindar un mejor funcionamiento y servicio a los 

estudiante. La propuesta es diseñar un manual metodológico de procesos técnicos clasificatorio que le sirva como 

herramienta y ayuda al bibliotecario encargado, como innovación de conocimientos nuevos adquiridos. 
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ABSTRACT 

The thesis research project is a viable proposal that will be carried out in the library of the school "  transit 

Amaguaña" where a population of 40 students of the third year high school course "A" and 5 Teachers was used 

for that we have the field research and The inductive, deductive and scientific methods found within the 

research. In the theoretical framework we propose all the principles, methodologies, rules, types and 

foundations on the classification and organization that directs all libraries. In the library we visualize a lack of 

processes, methods and resources to have a correct organization and classification of the materials that are in 

the bibliographic collection that will help to provide a better functioning and service to the students. The 

proposal is to design a methodological manual of qualifying technical processes that will serve as a tool and 

help to the librarian in charge, as innovation of new knowledge acquired. 
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