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RESUMEN 

 
El presente Proyecto educativo trata de la importancia que representa para 
una biblioteca y los servicios que ofrece, la estructura organizativa de sus 
bienes para poder hacer uso y recuperación de la información, mediante un 
estudio bibliográfico, estadístico y de campo, de allí que su propuesta sea 
el diseño de una guía que permita orientar los procesos técnicos de los 
documentos desarrollando actividades con estrategias elementales y 
operativas con su correspondiente base de datos. Para conocer la 
necesidad existente en el área de Genealogía de la Biblioteca Municipal de 
Guayaquil, se cumplieron los procesos metodológicos aplicando 
instrumentos técnicos como la encuesta, la entrevista y el cuestionario 
dirigido a usuarios, funcionarios y Directivo de la Unidad de Información, 
mismos que representan la muestra del total de la población. Tabulados y 
analizados los datos, se interpreta la pertinencia de la elaboración de la 
guía para facilitar el trabajo profesional y responda a las expectativas del 
usuario con eficiencia, eficacia y efectividad. Desde esta perspectiva este 
trabajo impacta satisfactoria y positivamente en la sociedad investigativa 
desde la Ciencia de la Genealogía, abriéndose hacia un radio de acción 
más amplio y de beneficio a la colectividad, siendo la Biblioteca un punto 
de encuentro, que brinda acceso al conocimiento e información gracias a 
todo un encadenamiento de servicios y recursos. 

Palabras Clave: 

Biblioteca, Organización Recursos, Recuperación Información, Guía 

Técnica. 
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ABSTRACT 
 

The present Educational Project deals with the importance it represents for 
a library and the services it offers, the organizational structure of its assets 
to be able to use and retrieve information, through a bibliographic, statistical 
and field study, hence its proposal be the design of a guide to guide the 
technical processes of the documents by developing activities with 
elementary operational strategies with their corresponding database. In 
order to know the existing need in the Genealogy area of the Municipal 
Library of Guayaquil, the methodological processes were fulfilled by 
applying technical instruments such as the survey, the interview and the 
questionnaire addressed to users, officials and Director of the Information 
Unit, which they represent the sample of the total population. Tabulated and 
analyzed the data, the relevance of the development of the guide to facilitate 
professional work and respond to the user's expectations with efficiency, 
effectiveness and effectiveness is interpreted. From this perspective, this 
work has a satisfactory and positive impact on the research society from the 
Science of Genealogy, opening towards a wider range of action and of 
benefit to the community, the Library being a meeting point, which provides 
access to knowledge and information thanks to a whole chain of services 
and resources. 
 

 
Keywords: 
 
Library, Organization Resources, Information Recovery, Guide technique. 
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Introducción 

Desarrollar la labor de procesamiento técnico para la organización 

de los recursos informativos en una biblioteca es una labor que demanda 

de profesionalismo y se convierten en el eje primordial de las mismas al 

momento del análisis de la información. Estas operaciones se pueden ver 

afectadas a falta de estructuras teóricas sólidas del responsable de la 

unidad, por una parte; y por otra, por profesionales que minimizan dicha 

cadena documental en sus fases completas de entrada, procesamiento y 

salida o difusión de la información, antes de ser puestas a órdenes de los 

usuarios como debe ser, para que se cumpla con ofrecer un servicio con 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

  Es necesario ante esta realidad, destacar que el proceso de 

organizar de la información es tan o cuán importante como lo son las 

actividades que cumple en función de las normas que establecen la Reglas 

de Catalogación Angloamericanas para la Descripción y Acceso a la 

información, las que están vinculadas a la biblioteca y relacionadas al 

recurso informativo en sus múltiples formatos y representaciones, misma 

que a su vez da origen a la profesión de bibliotecología en correspondencia 

a las necesidades sociales de organizar el conocimiento y su universo para 

preservarlo como el más grandes de los legados del ser humano que 

permite la comunicación en todas sus proyecciones. 

La organización de la información, su análisis, descripción técnica, 

asignación temática en las que se ubican la Catalogación, la Clasificación 

y la indización para posibilitar las relaciones que se pueden construir con el 

usuario a través de la mirada de ese gran universo bibliográfico documental 

y que pueda identificar, seleccionar, evaluar y localizar la información en 

ese ecosistema de información que se llama biblioteca.  
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Son estos campos los que están pendientes en el área de 

Genealogía de la Biblioteca Municipal de Guayaquil y que requiere con 

urgencia de la atención debida para desarrollarla, cumpliendo con el 

objetivo de organizar el conocimiento, difundirlo y hacerlo accesible al 

usuario para posibilitar una serie de tareas que orienten el desarrollo de sus 

investigaciones, su alfabetización informacional y su sentido autómico en 

plena era de la sociedad del conocimiento.  

En este andamiaje es oportuno el diseño de una guía técnica que 

oriente los procesos en la biblioteca como centro activo de recursos 

informativos al servicio del aprendizaje, siendo que la biblioteca cumple un 

rol fundamental en la educación y debe dar respuesta con prontitud y 

agilidad a las necesidades biblioteconomías que plantean sus usuarios;  

configuración en la que intervienen los bibliotecarios y administradores en 

conocimiento de las características del acervo documental, las fuentes de 

las que disponen; las herramientas técnicas adecuadas para su tratamiento 

y los métodos para la recuperación de la información que contribuirá a 

mejorar la calidad de servicio e imagen del centro bibliotecario. 

El presente proyecto, se estructura en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Recopila varios aspectos y entre ellos se citan planteamiento 

del problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización respectiva. 

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

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal y otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el trabajo de titulación. Conclusiones. Recomendaciones. 

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

Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

Se conoce como recursos al conjunto de elementos que están 

disponibles para resolver una necesidad, también se los conoce como 

medios y procedimientos institucionales para llegar al fin determinado que 

nos hemos propuesto como meta. La organización de los recursos 

informativos dispondrá para la consecución del fin trazado (libros, 

documentos manuscritos, planos, audiovisuales, música...). 

El presente Proyecto educativo trata de la importancia que 

representa para una biblioteca y los servicios que ofrece, la estructura 

organizativa de sus bienes para poder hacer uso y recuperación de la 

información, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, de 

allí que su propuesta sea el diseño de una guía que permita orientar los 

procesos técnicos de los documentos desarrollando actividades con 

estrategias elementales y operativas con su correspondiente base de 

datos, ara conocer la necesidad existente en el área de Genealogía de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil,  

Este documento se dirige fundamentalmente a los bibliotecarios 

responsables del manejo de los recursos informativos, con el fin de que 

dispongan de una herramienta de referencia que les permita ejercer las 

responsabilidades y funciones encomendadas. Contiene un cuerpo 

bibliográfico comentado y se abordan contenidos relacionados con las 

tareas básicas para poner en marcha y mejorar los servicios de la biblioteca 

con la debida organización de la documentación existente en la Unidad de 

Información.  

En el presente caso, el área objeto es especializada en la Ciencias 

Genealógicas y vale la pena aclarar de qué trata la misma para comprender 
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la importancia de organizar sus colecciones a fin de recuperar la 

información por parte de sus usuarios y necesidades informativas.                 

Al respecto, un destacado autor como Friedrich, Nietzsche  en los 

años 1844 dijo que “La genealogía es una de las Ciencias Auxiliares de la 

Historia y es trabajada por un genealogista. El objetivo principal en 

genealogía es identificar todos los ascendientes y descendientes en un 

particular árbol genealógico y recoger datos personales sobre ellos. Como 

mínimo, estos datos incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar 

de nacimiento, matrimonio y muerte.” 

      La genealogía es una ciencia que tiene por objeto la búsqueda del 

origen y el estudio de la composición de las familias no solo teneos datos 

de nombres o fechas de nacimiento si no también tenemos datos si esa 

persona se casó y con quién y cómo fue su muerte y donde ocurrió.  

     En la ciudad de Guayaquil son pocas las bibliotecas que cuentan con el 

área de genealogía los usuarios que acuden a ella no solo buscan sus 

orígenes sino también la historia y las condiciones de vida de sus 

antepasados sus creencias y origen de sus apellidos. 

     La Biblioteca Municipal de Guayaquil, está ubicada en las calles Pedro 

Carbo y 10 de agosto cuenta con un área de genealogía, custodiada por la 

Lic. Marcelina Rodríguez Sánchez quien lleva veintidós años de suma 

experiencia, esta sala nos brinda la oportunidad de conocer la 

descendencia familiar de cada ser humano de forma meticulosa y detallada, 

cuenta con aproximadamente 4.000 volúmenes de esta ciencia auxiliar de 

la historia. 

     No obstante, la calidad de servicio que presta este centro informativo, 

realizada una visita diagnóstica, se observa que el área de Genealogía 

cuenta con una buena cantidad de recursos informativos pero una parte de 

estos no presentan la debida organización técnica para difundir el  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Genealogista
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conocimiento y hacerlo accesible al usuario, posibilitando una serie de 

tareas que orienten el desarrollo de sus investigaciones y su alfabetización 

informacional para su uso autómico. 

Fundamentados en la problemática existente, se procederá a 

ingresar al área departamental de procesos técnicos para coadyuvar a la 

solución del conflicto, proponiendo mediante la experiencia desarrollada, la 

elaboración de una Guía Práctica de los lineamientos a cumplir para el 

proceso de recuperación de la información, complementando así la gran 

labor que el personal despliega para mantener al día su tarea de 

bibliotecarios. 

 

1.2 Formulación del Problema. 
 

¿De qué manera incide la organización de los recursos informativos en los 

servicios que presta la Biblioteca Municipal de Guayaquil, a partir del diseño 

de una guía técnica para la recuperación de la información en el área de 

genealogía durante el periodo 2019-2020? 

 

1.3 Sistematización. 
 

      El presente trabajo de investigación es original, al hacer referencia de 

la evaluación de la problemática es necesario resalar que se considera: 

 

Delimitado: 

 

      Esta investigación ha sido realizada en el área de Genealogía de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil en los meses de junio a agosto 2019 y 

contará con la supervisión de la funcionaria a cargo del área de Genealogía. 

 

Claro: 

 

      La redacción de este trabajo de investigación es de forma precisa y 

concisa contando con sus claras bases de información verídicas, el mismo 
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que ha sido dirigido a usuarios del área de genealogía y al personal 

administrativo, aplicando una léxica entendible para ambas partes; el fin de 

esta investigación es organizar los recursos informativos de la biblioteca a 

través del diseño de una guía técnica para recuperar la información. 

 

Evidente:  

 

     La intención es contrarrestar el fenómeno expuesto, realizando un 

control de procesamiento técnico de los recursos informativos y eliminar el 

desconocimiento del usuario en relación al aprovechamiento de este 

servicio importante que ofrece la Ciencia de la Genealogía a través de una 

estructura organizacional a la sala respectiva, guiados por el profesional 

capacitado. Además, las variables son evidentes en su literatura expuesta. 

 

Relevante:  

 

     Con esta investigación resultaran beneficiados tanto usuarios como la 

biblioteca con el personal que labora en el área, puesto, que ayudará a 

organizar las colecciones de la biblioteca y, por ende, la recuperación de la 

información genealógica. 

 
Original:  

 

     El trabajo que realizado es lícito y de autoría propia, contando con todos 

los recursos necesarios para su elaboración y culminación.  

 
Factible: 

 
      El proyecto cuenta con la aceptación de las autoridades y elaboró un 

cronograma para su cumplimiento, dando buena utilidad a los recursos 

disponibles 
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1.4 Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo General: 
 

     Establecer los parámetros técnicos e impacto de organización de los 

recursos informativos en la biblioteca municipal de Guayaquil a través de 

un estudio bibliográfico, estadístico y de campo a partir del diseño de una 

guía técnica para recuperar la información en el área de Genealogía. 

Objetivos Específicos:  
 

 Definir los parámetros para el procesamiento y utilidad en la 

organización de los recursos informativos. 

 Examinar el acervo bibliográfico del área de Genealogía, mediante 

un estudio de campo para delimitar sus necesidades de 

procesamiento. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes para diseñar una guía 

técnica que oriente la recuperación de la información de la biblioteca. 

 

Variables de la Investigación  
 

Variable independiente 

La organización de los recursos informativos de la biblioteca  

 

Variable dependiente  

Recuperación de la información. 

 

Propuesta 

 
Guía Técnica. 
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1.5 Justificación e importancia  
 

       Esta investigación se realizó con el propósito de conocer el alto 

impacto que conlleva en los servicios bibliotecarios, el conocimiento y 

proceso para organizar técnicamente los recursos bibliográficos del área 

de Genealogía de la Biblioteca Municipal, para que la misma cuente con 

una mejor disposición de sus recursos informativos y el usuario pueda así 

acceder a las necesidades informacionales. 

        (Moscoso, 1998). 

Los recursos informativos, conocidos también como fuentes de 

información, son los medios que permiten adquirir, ampliar o comunicar 

datos y conocimientos, con el fin de resolver una necesidad informativa      

(pág. 26). 

       Existen diversos tipos de recursos informativos, tales como: libros, 

folletos, tesis, publicaciones periódicas, diccionarios, biografías, literatura 

gris relacionados a la Genealogía, misma que hoy en día, es un tema de 

gran interés para muchas personas de todo el mundo, quienes desean 

conocer la historia de sus antepasados. Además, nos permite conocer 

mucho de Historia y Geografía Universal, considerando que son muchas 

las ciudades que han sufrido grandes cambios por las migraciones de 

diferente índole, siendo una fuente principal de consultas múltiples de sus 

colecciones de investigación. En las bibliotecas se enseñará cómo 

organizar la información para su correcto análisis y conocimiento del árbol 

genealógico. 

     El Área de Genealogía no cuenta con una debida organización en su 

acervo bibliográfico ni con el espacio suficiente para desarrollar un correcto 

uso de sus volúmenes, por esta razón que realizaremos una guía técnica 

para dar a conocer que cada libro tiene un procesamiento técnico que 
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recibir antes de ser puesto a consideración del usuario para su posterior 

difusión y salida. 

Mediante la guía técnica se organizará técnicamente los recursos 

que permitan darle a la genealogía su relevancia social.  

 

Implicaciones Prácticas  

 

       Al resolver muchas inquietudes de la población, tendrá implicaciones 

prácticas al dar las facilidades necesarias a quien acuda buscando 

información asertiva de sus ancestros, cómo ha sido su vida familiar, de 

dónde se originan sus apellidos y todo aquello que conlleve al conocimiento 

profundo de sus raíces culturales. 

Valor Teórico 

 

     La información generada luego del correcto uso y difusión del área de 

Genealogía impactará en el conocimiento general de la población ya que 

se despejarán dudas e inquietudes que han tenido por años respecto al 

origen de sus apellidos, esto servirá también para las generaciones futuras 

que ya tendrán el conocimiento de sus orígenes ancestrales desde 

temprana edad, propósitos que, solo organizando técnicamente sus 

acervos documentales, serán logrados. 

     El presente proyecto se ha desarrollado en función de las necesidades 

de difundir una temática importante, pero de la cual son pocas las personas 

que tienen conocimiento. De allí que se ha trabajado en conceptos que se 

ubican en el marco teórico, tratando de dar un aporte a la ciudadanía, con 

bases científicas tomadas de la investigación bibliográfica y la experiencia 

en el campo, pero aplicando las normativas técnicas de organización 

documental, sin lo cual sería imposible brindar un buen servicio, ya que 

cada recurso debe recibir su tratamiento específico de conformidad a la 

cadena operativa para el efecto. 
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1.6 Delimitación del Problema  
 

Campo: Bibliotecológico  

Área: Procesos técnicos de recursos informativos  

Aspectos: Cognitivo - Práctico 

Título: La organización de los recursos informativos en la biblioteca  

Propuesta: Guía técnica para recuperar la información  

Contexto:  Área de Genealogía de la Biblioteca Municipal de Guayaquil  

 

1.7 Premisas de la Investigación  
 

 La organización de los recursos informativos de la biblioteca, 

determinará el conocimiento de la genealogía familiar. 

 El proceso técnico de las colecciones tiene gran impacto en la 

difusión del conocimiento humano 

 La difusión de los recursos informativos permite una mayor afluencia 

de los usuarios. 

 La Biblioteca es un recurso áulico para el fomento del aprendizaje 

de la ciencia de la genealogía 

 La formación profesional del personal incide mucho en los servicios 

que presta un centro bibliotecario 

 La promoción de la ciencia de la genealogía entre la población 

permitirá una mayor investigación y conocimiento de su árbol 

genealógico como identidad cultural 

 La biblioteca municipal de una ciudad es un excelente medio para 

optimizar los recursos educativos por parte de la ciudadanía.  

 La capacitación de los usuarios en las ciencias genealógicas, son de 

gran aporte en el desarrollo social de la ciudadanía 

 Para recuperar la información es necesario emplear una guía técnica 

formativa. 
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1.8 Operacionalización de las variables. 
 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

ORGANIZACIÓN 

DE LOS 

RECURSOS 

INFORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Los recursos informativos, 

llamados también fuentes de 

información, son los medios 

que permiten adquirir, ampliar 

o comunicar datos y 

conocimientos, con el fin de 

resolver una necesidad 

informativa 

Según el Autor  (Muñoz 

Corvalán, 2012) dice que la 

organización de los recursos 

informativos “es el conjunto de 

elementos disponibles para 

resolver una necesidad o llevar 

a cabo una empresa.” (pág. 

29) 

Procesos 

Operacionales 

 

 

Catalogación 

Clasificación 

Indización 

Tipología de 

recursos 

informativos 

Análisis de Contenido 

Herramientas Técnicas 

Para (Lancaster, 2008) 

Recuperación de información, 
tal y como se utiliza 
habitualmente, es sinónimo de 
búsqueda de literatura; es el 
proceso de buscar en una 
colección de documentos 
(utilizando el término 
documento en su más amplio 
sentido) para identificar 
aquellos que tratan de un 
determinado tema. (pág. 12) 

 

La Propuesta     

GUIA TÉCNICA  Manual con procedimientos 

que orientan al encargado de 

la biblioteca para la tarea 

técnica cotidiana. Este 

recomienda acerca de la 

colección y su organización 

espacial, la administración, 

los procesos técnicos, los 

servicios y productos a 

ofrecer y la ubicación y 

ambientación de la 

biblioteca. 

Estrategias 

técnicas para la 

organización de 

las colecciones y 

su correcta 

localización en los 

estantes  

 

Guía técnica  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Marco Contextual 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

     Se ha visitado diferentes centros bibliotecarios en búsqueda de 

informaciones afines, siendo escasos los proyectos que desde el ámbito 

cultural hacen referencia a las ciencias genealógicas, pero no realizan un 

enfoque hacia la organización de los recursos informativos en forma técnica 

y específica del área.  

     El siguiente trabajo de investigación es pionero en la Ciencia de 

Genealogía, el mismo está dirigido al origen de los apellidos de las primeras 

familias que habitaron en Guayaquil, lo cual profundiza el árbol 

Genealógico de cada familia con sus antepasados más lejanos y además 

ayuda a tener una mejor organización en su acervo bibliotecológico, cuya 

finalidad es que los usuarios puedan contar con este servicio, se 

promocione y difunda entre la ciudadanía. 

Esta área se encuentra en la Biblioteca Municipal de Guayaquil en el 

tercer piso de la institución. 

 

     Esta área necesita un debido proceso técnico de sus recursos 

informativos como también necesita más espacio físico para su debida 

clasificación ya que cuentan con más de 100 textos y no todos están 

clasificados e indizados y es un recurso vital para realizar la guía técnica 

para recuperar la información de la misma. 
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La organización de los recursos informativos de la biblioteca, va a 

determinar el conocimiento de la genealogía familiar, ya que realizado el 

proceso técnico de las colecciones tiene gran impacto en la difusión del 

conocimiento humano, permitiendo una mayor afluencia de los usuarios, 

siendo que la Biblioteca es un recurso áulico para el fomento del 

aprendizaje de la ciencia de la genealogía. 

 
Un aspecto muy importante en este sentido, es la formación 

profesional del personal que incide mucho en los servicios que presta un 

centro bibliotecario, pues de la promoción de sus servicios hacia la 

población permitirá una mayor investigación y conocimiento de su árbol 

genealógico como identidad cultural. 

     Según (Hernández., 2008) “un compendio escrito de artículos, libros 

y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo 

nuestra investigación agrega valor a la literatura existente”. 

 
     El área de Genealogía no cuenta con una debida organización en sus 

recursos informativos y es por eso que acudimos a esta área para realizar 

el trabajo necesario y así podremos llevar a cabo nuestra propuesta que es 

una la guía práctica para recuperar la información para esto debemos 

realizar la indización de ciertos textos  

 
La biblioteca municipal de una ciudad es un excelente medio para 

optimizar los recursos informativos por parte de la ciudadanía y el 

bibliotecario es un mediador en la gestión exitosa de los servicios 

bibliotecarios para recuperar la información, en ello tiene mucho que ver el 

empleo de una guía técnica formativa como la propuesta planteada. 
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2.2 Marco Conceptual  
 

El presente trabajo de investigación está direccionado a los 

bibliotecarios de la sala y los usuarios ya que ellos son los que se verán 

beneficiados porque tendrán sus estanterías debidamente clasificadas en 

el área de Genealogía y también contará con la organización de sus 

recursos informativos en la Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMATIVOS DE LA 

BIBLIOTECA.  

     Los procesos son operaciones que se generan a partir de una serie de 

etapas que tienen un procedimiento específico para lograr una cierta 

transformación que implica un periodo de tiempo para desarrollar 

determinadas actividades. A su vez cuando hace referencia a lo técnico es 

porque está vinculado a la técnica, con un conjunto de conocimientos y 

normas como instrumento para alcanzar una meta. 

 De acuerdo a lo expuesto, un proceso técnico para el caso, está 

conformado por pasos sucesivos en cadena documental. Se conoce de 

esta manera a las operaciones que deben recibir todos los documentos, 

independientemente de su soporte físico en un centro bibliotecario, desde 

el momento que ingresan a la biblioteca hasta el momento en que son 

puestas a órdenes del usuario. 

 El procesamiento técnico que deben recibir los recursos informativos 

son varios y entre ellos está la catalogación, la clasificación y la indización. 

En este proyecto solo se ha considerado la parte técnica complementaria 

como lo es la clasificación bibliográfica de manera concisa y que 

comprende cierta tarea compleja en su aplicación, de allí que se explicará 

una panorámica global de ella. 
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 La idea básica es apoyar las actividades de procesamiento que se 

realizan en la biblioteca académica para la difusión de la cultura y la 

investigación en la institución a la que pertenece para poder cumplir de 

manera eficaz y eficiente. Con base en lo expuesto, se puede señalar que 

para que los materiales bibliográficos sean integrados a las colecciones de 

la biblioteca y consultados por los usuarios, requieren de dos actividades 

básicas por lo menos:  

Catalogación:  
 

     Según el autor Gutiérrez cree que la catalogación es un “Conjunto de 

operaciones bibliotecarias necesarias para la descripción completa de 

un documento y la asignación de una signatura topográfica. Las 

operaciones incluyen la catalogación por materias -interna- además de la 

elección y redacción de los puntos de acceso principal y secundario. El 

resultado de la catalogación es un registro o asiento bibliográfico. ”.  (García 

Gutiérrez (1984, s.f., pág. 306) 

 

     Consiste en realizar la descripción física de los documentos, para lo cual 

dispone de 8 áreas básicas a cumplir y con la cuales se detallan y preparan 

los ficheros y catálogos para uso del público y para uso interno de la 

institución. De esta manera se conoce los rasgos característicos de un 

material y se determina los puntos de acceso por los cuales se puede 

acceder a la información, es decir, las posibles formas de las cuales el lector 

pueda buscar un material tales como el autor, el título, los coautores, 

traductores, ilustradores, prologuistas, compiladores, et.; el lugar y la fecha 

de edición, características físicas como tamaño, tipo de ilustración, 

paginación, ISBN, entre otros aspectos. 

Visto de esta manera, se cumplen los postulados de CUTTER hace 100 

años para la catalogación:  

https://www.ecured.cu/Documento
https://www.ecured.cu/Signatura_topogr%C3%A1fica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Asiento_bibliogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
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 Permitir a una persona localizar un libro  

 Mostrar lo que la biblioteca tiene  

 Auxiliar en la elección de un libro  

     La catalogación inicia con la descripción de cada recurso informativo 

y finaliza con la creación de una guía práctica ya sea física o digital ya 

que esto se compone un índice de información que contiene cada 

acervo bibliográfico. 

     Ya cuando los textos reciben su procesamiento técnico adecuado, 

pasan a un proceso mayor que está conformado por: 

 Catalogación descriptiva 

 Catalogación temática 

 Clasificación 

 Registro 

      

       No todos los textos o documentos que entren en la biblioteca reciben 

el proceso técnico ya sea por no tiene la información adecuada para el nivel 

académico de dicha institución o simplemente porque fueron donados por 

que ya estaban en un mal estado. 

Catalogación Descriptiva 

 

     Según el Autor(Dgire, 2016)La catalogación descriptiva es la etapa del 

proceso técnico mayor donde se extraen diversos datos de la obra que se 

está procesando, para constituir las fichas bibliográficas. 

     Para empezar con la catalogación descriptiva el bibliotecario o 

catalogador debe manejar el material de apoyo técnico que son los 

símbolos o códigos de catalogación ya que estos conforman los principios 

y reglas para la catalogación y para que el catalogador valla aumentando 

los catálogos uniformemente. 
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      Las Reglas de catalogación angloamericanas 2da edición (RCAA-2) 

son mayormente utilizadas en las bibliotecas de México, Pero estas reglas 

también son requeridas por la mayoría de bibliotecarios en el mundo y están 

son el resultado de bibliotecas organizadas y clasificadas 

complacidamente. 

 

Catalogación Temática 

 
     Esta catalogación forma parte del proceso técnico, ya que el catalogador 

determina algunos encabezamientos de materia al documento que se 

encuentra en proceso. 

 
     Los principios para la catalogación por tema es que tenemos que 

organizar en las perchas los documentos o textos según el título 

principal del que trate la obra, y poder verificar si en el catálogo existen 

más obras referentes a la misma materia. 

      Según (Dgire, 2016) Todos los materiales, sea cual sea su formato de 

presentación, tratan de uno o varios temas de información, que constituyen 

elementos de búsqueda de la información. Para ello se utilizan palabras o 

grupos de palabras, denominadas descriptores, que deben representar sin 

ambigüedad la noción o nociones contenidas en un documento. 

      Lo más factible es recurrir a términos ya normalizados, estos los 

encontramos en los llamados tesauros para impedir que no hallan listas con 

ideas personales que dificulten la recuperación de la información (pág. 28) 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

La Clasificación 
 

      (Nehuén, 2017) El Sistema Dewey es el que se utiliza en las bibliotecas 

y puede ser sumamente práctico, sobre todo, si tienes muchos libros. 

Consiste en ordenar los volúmenes con códigos, teniendo en cuenta dos 

de sus características: su temática y los subtemas que abarca. (pág. 57) 

      Es un método jerárquico que puede adaptarse a las necesidades y los 

gustos de cada usuario; que permite incluir cuantas subcategorías se 

quiera y que deviene en un orden minucioso de los libros. No obstante, 

exige un trabajo exhaustivo, porque debemos colocar en el lomo de los 

libros su código correspondiente, y quizá no sea del todo práctico (o 

necesario) en una biblioteca personal. 

     La clasificación es una tarea que va de la mano con los procesos 

técnicos, ya que con esto se deriva a cada uno de los textos en la biblioteca 

con una serie de códigos alfabéticos, numéricos y alfanuméricos llamados 

notación, ya que esto depende mucho del tema principal del que trate la 

obra y así podrían agruparlos en las perchas con un mismo tema obtenido 

por un sistema de clasificación especifico. 

 A lo largo de la historia, los libros se han clasificado por tamaños, 

contenidos, lenguas u origen 

 No se puede llamar “biblioteca” a una colección de libros que no está 

clasificada y catalogada técnicamente. 

 Existen muchos sistemas de clasificación de libros y ninguno es el 

mejor.  Todos son útiles según las circunstancias.   

 Los sistemas de clasificación bibliotecológica de libros son 

diferentes de los sistemas de clasificación filosóficos 

     La clasificación permite realizar un análisis del contenido intelectual de 

los documentos, con la finalidad de precisar las materias o temas que les 

toca y la catalogación temática está estrechamente relacionada a ella, 
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puesto que ambas permiten mostrar al usuario los recursos informativos de 

la biblioteca sobre un determinado tema, pero mientras la primera lo hace 

por catálogo, la segunda lo hace de manera física por sistemas de 

clasificación.  

     Otra circunstancia que las interrelacionan es el hecho de poder reunir 

en un lugar los materiales que tocan el mismo tema, siendo necesario 

realizar un análisis del contenido intelectual para determinar el tema 

principal de las que tratan las obras, y ubicarlas en el lugar que le 

corresponden en un sistema de clasificación.  

     De lo indicado se puede plantear que ambas están íntimamente 

relacionadas y la clasificación y los encabezamientos de materia tienen la 

misma función, solo que tomando en cuenta que la clasificación permite un 

punto de acceso mientras que los encabezamientos lo diversifican. Ej. Si 

tenemos una obra que sea un “Tratado de física y Química, por medio de 

la clasificación únicamente podemos ubicarla en un lugar que es Física y 

Química, en tanto que con los encabezamientos podemos ubicarla en obras 

a través de Física o de Química.  

     Como podemos ver dichas actividades son complementarias y cumplen 

las funciones: 

 Asentar los libros en un catálogo por autor y título.  

 Describir los libros para identificar cada uno de ellos como una unidad.  

  Seleccionar la palabra o frase que identifica las materias de los libros. 

  Organizar los libros de acuerdo a una clasificación lógica del 

conocimiento humano. 
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El SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY 

 

     Según (Dewey, 1876) “dividió el conocimiento en diez grandes 

categorías y cada cifra puede subdividirse muchas veces para lograr 

identificar claramente cada tema. Esto se hace para organizar los libros en 

la estantería, de forma que todos los libros que traten un tema específico 

queden ubicados en el mismo lugar” (pág. 27) 

 

 Generalidades 

 100 filosofía 

 200 religión 

 300 ciencias Sociales 

 400 lenguas  

 500 ciencias Naturales y Matemática 

 600 tecnología 

 700 arte y Recreación  

 800 literatura y Retórica 

 900 historia y Geografía 

      Las fuentes de información, pueden clasificarse en: 

Fuentes primarias: Son fuentes publicadas por primera vez, estas son 

el resultado de investigaciones únicas y que ha sido publicadas por primera 

vez, forma parte de la biblioteca y se los halla en diferentes presentaciones 

en formato digital o impreso. 

Fuentes secundarias: Tienen como finalidad recopilar y reorganizar la 

información obtenida de las fuentes primarias las fuentes secundarias están 

planteadas para proporcionar el acceso a las fuentes primarias, esta fuente 

secundaria tiene como finalidad la estructuración de la colección de 

referencia de una biblioteca. A esta fuente les damos uso cuando no 

tenemos acceso a la fuente primaria por alguna razón en particular ya sea 

que la fuente no sea tan confiable o que algunos recursos sean limitados. 
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Fuentes terciarias: Estas fuentes recopilan información de las fuentes 

secundarias, A su vez pueden ser físicas o virtuales, proveen y facilitan el 

acceso a cualquier tipo de información. En otras palabras, estas conforman 

parte de la colección de referencia de la biblioteca.  

 
CLASIFICACION DE LOS RECURSOS INFORMATIVOS. 

 
     La finalidad de cada biblioteca no es poder agrupar tantos recursos 

informativos sino más bien poder y saber clasificarlos debidamente en cada 

estantería muy de acuerdo con su contenido temático, su forma 

bibliográfica o género literario. 

 
     El propósito de los sistemas de clasificación de las bibliotecas se trata 

de brindar comodidad no solo al usuario sino también al bibliotecario o 

persona encargada para que la búsqueda sea más eficaz, permitir que la 

reorganización sea más rápida y sencilla y establecer un orden permanente 

para cada una de estas estanterías y sobre todo para clasificarlo en l 

respectivo catalogo o guía práctica para recuperar la información.  

Características del sistema de clasificación. 

 

 Esquemas 

 Notación   

 Índice 

 Construcción del numero 

Esquemas 
 

      Según el libro de(Clasificacion decimal Dewey, 2005)“El esquema, nos 

proporciona una secuencia sistemática de los conocimientos que organiza 

dicho sistema de clasificación. Se estructura en tablas principales, tablas 

auxiliares e índices (pág. 22) 
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     Esquemas son compuestos por las clases, divisiones y secciones y 

siempre estarán organizadas en orden numérico. Los esquemas van 

siempre desde lo más relevante a lo más específico o detallado. 

 

Notación  
 

     Según el sitio web (ALQUIBLA, 2012) “La notación, un sistema de 

símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que nos permiten 

mecanizar el orden del sistema “ 

      La notación de un sistema de clasificación es el conjunto de símbolos 

que representan las clases principales y subclases las divisiones y 

subdivisiones de las clases. 

Construcción del número.   
 

     Según el sitio web (ALQUIBLA, 2012)“dividió el conocimiento en diez 

grandes categorías y cada cifra puede subdividirse muchas veces para 

lograr identificar claramente cada tema. Esto se hace para organizar los 

libros en la estantería, de forma que todos los libros que traten un tema 

específico queden ubicados en el mismo lugar” 

 

     Es la capacidad del sistema de permitir que se construya la notación para 

contener ítems no mencionados específicamente en los esquemas.  

 

Indización Documental 

 

     Según el sitio web (EcuRed, 2003)“Proceso metodológico-intelectual 

que consiste en describir y extraer de él o de sus resúmenes unos vocablos 

especialmente expresivos y con una enorme cara informativa (descriptores) 

que permiten la clasificación y recuperación de cada artículo o documento 

publicado, llegar al documento por autor(es), por título  
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del documento, por palabra clave, editores, título de revistas, año de 

publicación, etc., Es decir, son los mecanismos de descripción, ubicación y 

difusión de las publicaciones, conocidos como visibilidad en el mundo 

del conocimiento científico.“ 

 

     El índice es la agrupación alfabética de los términos utilizados en los 

esquemas con su notación correspondiente, este permite al acceso a estos 

mismos. 

 

GUIA TÉCNICA PARA RECUPERAR LA INFORMACION.   

 
     Esta guía técnica para recuperar la información se realiza, mediante la 

indización de 100 recursos informativos del área de Genealogía en el área 

de proceso técnico. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica. 

 
Enfoque Pragmático 

     Según el Autor (Holyoak, 2018)“Sostiene que el proceso de 

transferencia analógica está determinado por las metas del razonador y el 

principio de restricción en la transferencia analógica será pragmático y no 

sintáctico “ 

 
     El presente trabajo de investigación busca darle un Enfoque Pragmático 

al Área de Genealogía en la Biblioteca Municipal de Guayaquil creando una 

organización y difusión de este espacio de conocimiento. 

 

     Hemos palpado que este espacio carece de una organización y difusión 

en los recursos informativos debido al poco espacio físico que posee el área 

de archivo. 

 

     Nuestro objetivo es colaborar con la persona encargada de esa área 

mediante la realización de una Guía técnica para recuperar la información. 

https://www.ecured.cu/Conocimiento
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2.2.2 Fundamentación Filosófica. 
 

      Según (Borda , 2016)“Reflexiona sobre los valores y fines de la 

educación para establecer prioridades en las dimensiones del aprender a: 

SER, CONOCER, HACER, CONVIVIR Realismo El mundo real existe 

independiente de la percepción y de la creencia del individuo Idealismo El 

mundo exterior es una idea procedente de la mente del ser humano, 

basado en sus ideas Pragmatismo La realidad es un proceso de cambio 

permanente. La ciencia es la herramienta para resolver todos los problemas 

del ser humano Postulados Filosóficos Clásicos “ 

    El enfoque filosófico dentro de nuestro trabajo de grado es dar a conocer 

a la ciudadanía en general del área de genealogía existente dentro de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

 

     Nuestro Objetivo es que esta área tenga una mejor organización en 

todos sus recursos informativos y a su vez que la ciudadanía se sienta 

interesada en conocer de dónde descienden mediante el estudio profundo 

de sus apellidos para establecer prioridades en las dimensiones del 

aprender. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica. 
 

     Según (Borda , 2016)“Apunta inicialmente a la concreción de para qué 

y del qué vale la pena aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y 

dónde realizarlo; todo ello sobre la base de las demandas sociales 

aceptadas y de las condiciones, necesidades y aptitudes de los grupos y 

sujetos destinatarios.“ 
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 Nuestra investigación apunta a la concreción del realce del área 

genealógica, ya que estamos convencidos de que vale la pena hacerlo 

porque brindaremos nuestro conocimiento para dar a conocer a los 

usuarios que existe un punto de conocimiento del origen de su árbol 

Genealógico.  

     El siguiente trabajo se ha llevado a cabo mediante la Organización de 

los recursos informativos en la Biblioteca Municipal de Guayaquil en el año 

2019. El área de Genealogía carece de un espacio físico adecuado para la 

correcta organización de los estantes con sus acervos bibliográficos, 

hacerlo de una técnica implementará un buen sistema organizativo que 

llevará al usuario a observar e interesarse en el estudio de esta ciencia.  

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica. 
 

  Según (Borda , 2016) 

“la actividad mental es la característica fundamental la cual es el resultado 

de un aprendizaje, siendo de mayor relevancia los signos y símbolos como 

el lenguaje, los matemáticos, la escritura y en general todo tipo de señales 

que tienen algún significado definido socialmente, el desarrollo del 

pensamiento es un proceso socio genético que tiene su origen en la vida 

social a partir de procesos biológicos que posee un niño al nacer señala la 

conducta humana y utiliza herramienta psicológicas, técnicas y materiales 

para la solución de problemas de forma independiente.“ (pág. 51) 

     Se quiere dar a conocer con este trabajo de investigación la importancia 

de fomentar la lectura y el estudio de la ciencia genealógica desde 

temprana edad para de esta manera aumentar el nivel de cultura en la 

sociedad. 
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2.2.5 Fundamentación Sociológica. 
 

     Mediante este estudio buscamos establecer un vínculo entre la sociedad 

y la ciencia genealógica, es relativamente bajo el conocimiento de esta 

área. 

     La organización de los recursos informativos en el área de genealogía 

nos permitirá crear dicho vínculo, buscamos la excelencia en el nivel de 

aprendizaje de los usuarios que visiten el área en mención. 

 
 

2.3. Marco Legal. 
 

El objetivo de este tema de investigación  es dar a conocer a la comunidad 

bibliotecaria que sigue a Infotecarios, la expedición, en Ecuador, de la Ley 

Orgánica de Cultura (LOC). Esta norma jurídica establece, entre otros 

temas, los principios rectores de un nuevo marco regulatorio para 

bibliotecas, archivos y museos. 

En efecto en el Registro Oficial No. 913, Sexto Suplemento de 30 de 

diciembre 2016, se expidió esta Ley que tiene por objeto el garantizar el 

goce de los derechos culturales, establece un Sistema Integral de 

Información Cultural, un Sistema Nacional de Cultura y un Subsistema de 

la Memoria Social y el Patrimonio Cultural. 

Define la LOC a la Memoria Social como ‘’la construcción colectiva de la 

identidad mediante la resignificación de hechos y vivencias socialmente 

compartidos por personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

desde el presente identifican y reconocen acontecimientos, sucesos y 

momentos de trascendencia histórica, arqueológica, antropológica o social. 

La memoria social se pone en valor de manera constante en repositorios: 

museos, archivos históricos y bibliotecas, así como en el espacio público”  

 

https://culturaec.wordpress.com/ley-organica-de-cultura/
https://culturaec.wordpress.com/ley-organica-de-cultura/
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(art. 28) 

Los artículos 39 a 41 de la LOC establecen normas relacionadas con las 

bibliotecas. 

El art. 39 define a las bibliotecas como “un centro organizado que custodia 

y dispone de acervos bibliográficos y documentales en varios soportes, que 

incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas 

y archivos digitales, entre otros, que satisfacen la necesidad de 

información, educación, investigación y conocimiento de la ciudadanía”. 

Asimismo, este artículo considera a las bibliotecas como “espacios públicos 

de encuentro, relacionamiento, promoción y gestión cultural e intercultural, 

que deberán desarrollar sistemas virtuales que promuevan el acceso del 

ciudadano a través de tecnologías de la información y la comunicación”. 

Los dos párrafos finales de este artículo establecen el marco jurídico para 

el depósito legal en el país, constituyendo como bibliotecas de depósito 

legal a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y a la Biblioteca Ecuatoriana 

Aurelio Espinosa Pólit. 

El artículo 40 de la LOC,  deja sentada las bases para establecer una red 

de bibliotecas la misma que “estará integrada por la Biblioteca Nacional, 

que la preside, las bibliotecas públicas y aquellas que reciban fondos 

públicos, las bibliotecas escolares, universitarias, especializadas e 

históricas, ya sea que se encuentren administradas por el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 

Especial, las universidades, la iglesia, las comunidades y las personas 

naturales o jurídicas de derecho privado que voluntariamente quieran 

formar parte de la Red”. 

http://biblioteca.casadelacultura.gob.ec/
http://www.beaep.ec/
http://www.beaep.ec/
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El artículo 41 dispone que el Ministerio de Cultura y Patrimonio como ente 

rector “dictará la política pública para la gestión y desarrollo de las 

bibliotecas”. 

La Disposición Transitoria PRIMERA dispone que en el plazo de 120 días, 

la Biblioteca Nacional pase a depender  y ser administrada por el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio;  la transitoria VIGÉSIMA, indica que en un plazo 

de 120 días de promulgada la presente Ley, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial, en el marco de sus competencias 

y jurisdicción, pasarán a administrar y gestionar las bibliotecas públicas 

comunitarias del antes denominado Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SINAB), de acuerdo al proceso de transición definido por el ente rector de 

la Cultura y el Patrimonio; las mismas que formarán parte la Red de 

Bibliotecas, que se encuentra bajo la supervisión del Ministerio rector de la 

Cultura. 

La ley también da la pauta para el fomento de la lectura a través de un Plan 

Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. El Instituto de Fomento a las 

Artes, Innovación y Creatividad y las instituciones correspondientes 

implementarán el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, para 

lo cual podrá fomentar y promover fondos editoriales privados, artículo 120 

de la LOC.Los plazos para elaborar los reglamentos pertinentes a la LOC, 

se encuentran corriendo, el Ministerio de Cultura ya ha convocado a 

reuniones para “socializar” a bibliotecarios el texto de un reglamento para 

la Red de Bibliotecas, se han formado grupos de trabajo para proveer 

insumos al mismo. Es el momento y todavía se está a tiempo para que 

bibliotecarios y asociaciones de bibliotecarios del país, hagan llegar sus 

aportes, comentarios y sugerencias, para construir colectivamente las 

normas que regularan al sector bibliotecario ecuatoriano.  

https://www.infotecarios.com/ecuador-bibliotecas-bibliotecarios-la-ley-

organica-cultura-loc/#.XR-KQ4-23D 

https://www.infotecarios.com/ecuador-bibliotecas-bibliotecarios-la-ley-organica-cultura-loc/#.XR-KQ4-23D
https://www.infotecarios.com/ecuador-bibliotecas-bibliotecarios-la-ley-organica-cultura-loc/#.XR-KQ4-23D
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Variable Cualitativa  

 

     Según el sitio web (Económica, 2004)“En el caso de la variable 

cualitativa, nos referimos a las que permiten que una característica, un 

atributo, una cualidad o una categoría no numérica sean expresadas. Por 

ejemplo, sexo de una persona (Masculino o Femenino) “. 

     Esta cualidad nos da a entender que la variable cualitativa se refiere a 

una cualidad donde no se necesita ser expresada con números 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMATIVOS DE LA 

BIBLIOTECA 

Variable Cuantitativa  

 

     Según el Autor (Económica, 2004) 

“Las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan 

un resultado representado por un valor numérico exacto. Estos permiten 

entender más fácil el valor en cuestión “ 

Las variables cuantitativas se basan en poder determinar la correlación o 

asociación que hay entre las variables, pero en el caso de las variables 

cualitativas se centra en profundizar en la naturaleza de dichas realidades. 

 

GUÍA PRACTICA PARA LA RECUPERAR LA INFORMACIÓN 

 

https://enciclopediaeconomica.com/variable-estadistica/
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3.2. Modalidad de la investigación  
 

Investigación Bibliográfica   
 

     Según el Autor (Fernández , Bibliotecas del Gobierno del Principado de 

Asturias, 2016) 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos 

los otros tipos de investigación, además constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver.“ 

 

     Nuestra investigación se basa en el estudio profundo del área 

genealógica de la biblioteca municipal de Guayaquil, mediante la 

elaboración de una guía práctica para recuperar la información ya existente 

en dicha área, con la finalidad de darle mejor estructura y organización, 

realzándola aún más, para bienestar de los usuarios que visiten dicho 

establecimiento. Ya que así se brindará un servicio con mayor calidad del 

que ya se da. 

 

Investigación Campo 
 

     Según (Arias, 2012) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en 

su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 

esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pág. 

58) “ 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


 

31 
 

     Realizaremos nuestra investigación de campo mediante el uso del 

método de encuestas donde preguntaremos a usuarios frecuentes de la 

biblioteca municipal que opina del área de genealogía, si la conocen, si la 

han visitado, si han aclarado sus dudas y si le ha parecido necesario   

compartir esta información con amigos y familiares, para que ellos también 

conozcan el origen de sus apellidos y sus antepasados. 

 

Tipos de investigación 
 

Diagnóstico. 

     Según (Fleitman, 1997) “El diagnóstico permite estudiar, analizar y 

evaluar las fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades de las 

empresas, sirve como instrumento por medio del cual se analiza y evalúa 

el entorno de una organización, su estructura, sus políticas, en general la 

gestión que esta realice“ 

     Nuestra investigación nos arroja, que, mediante la guía práctica, le 

daremos un realce mayor al área de genealogía de la biblioteca municipal 

para que sea muy conocida como otras áreas del establecimiento que 

tienen más usuarios diariamente, nuestro objetivo es que este a la par de 

otras áreas ya que es muy importante que los usuarios y la población en 

general, conozcan a fondo de la existencia de esta área ya que muchos lo 

ignoran, nuestro objetivo es darle un renombre mayor. 

 

 Métodos de investigación 
 
 

Método Deductivo. 

     Según (Ander-Egg, 1997) “es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta “ 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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     Hemos llegado a una conclusión lógica, que es lo que se basa el método 

inductivo, que, profundizando en nuestro tema de enfoque, ayudaremos en 

gran manera a que la genealogía, sea más interesante para la población 

en general, mediante la organización de recursos, recuperación de 

información, esto producirá que nuestros usuarios, busquen información 

idónea, verídica, respecto al origen de sus apellidos y antepasados. 

 

Técnicas de investigación 
 

Entrevista 
 

        Según (Vargas, 2012) la entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas” 

     La entrevista nos sirve para la recopilación de datos de alguna 

Problemática que tengamos en esta ocasión hemos decidido realizar esta 

entrevista a la jefa de área de genealogía la Lcda. Nancy Palacios ya que 

con la ayuda de ella vamos a conocer algunos factores que no sabíamos y 

nos ayudaran para la realización de nuestra propuesta  

 

Encuesta. 
 

    Según (Malhota) “las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado 

autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se 

da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica” 

     Nuestro trabajo será encuestar a los usuarios de la biblioteca municipal, 

al personal que ahí se encuentra laborando para poder saber la opinión y 

el pensamiento de cada usuario encuestado, y analizaremos los resultados 

obtenidos para luego sacar porcentajes. 
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     Este trabajo de investigación está estructurado mediante un 

cuestionario de preguntas claras, lógicas y concisas, respecto a nuestro 

tema que es la genealogía, abarcando a fondo todo lo necesario mediante 

preguntas hechas de manera responsable y profesional.   

 

Instrumento de Investigación 
 

Cuestionario 
 

     Según la filosofía de (Trespalacios, 2011) “La encuesta es un 

instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica.”  

(pág. 25) 

     Para encuestar a los usuarios y bibliotecarios hemos realizado un grupo 

de 10 preguntas que no ayudara a dar con el resultado de nuestra 

problemática y sus respuestas son muy cortas y para esto aplicamos la 

escala de Likert. 

Escala de Likert 
 

     Consiste en un conjunto de respuesta muy sencillas y abiertas según 

(Malave, 2007) “Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. (pág. 28) 

Este instrumento de investigación es un conjunto de respuestas en forma 

de afirmaciones puede ser favorable o desfavorable de los individuos.  
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Cuadro 2 

Escala de Likert 

Escala Codificación 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 Desacuerdo 

1 Totalmente desacuerdo 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya, Carlos Solorzano Naranjo  

 

 Población y Muestra 
 

        Población  

     Según (Tamayo, 2012)  “señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación” 

     Es el conjunto general de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunos tipos comunes visibles en un lugar y en un instante fijo. Cuando se 

vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta ciertos 

rasgos fundamentales al elegir la población bajo estudio.  

     El presente trabajo investigativo acudió a la población de la Biblioteca 

Municipal de Guayaquil que cuenta con La directora de la Biblioteca, 19 

Bibliotecarios y acuden al área de genealogía 80 usuarios mensualmente. 
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Cuadro No. 3 

 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

           Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

Muestra 

     Según Balestrini (2006),  

Señala que “una muestra es una parte representativa de una población, 

cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente 

posible”.  

     Por eso entendemos que de la población se extrae un grupo de 

porcentaje que viene hacer nuestra muestra, para hacer de estos un 

estudio que se deriven de encuestas a realizar para saber el rango de 

educación de las personas que acuden a la Biblioteca en el área de 

Genealogía y nuestra muestra seria de 80 personas entre el bibliotecario y 

los usuarios del área a quienes le realizaremos la encuesta. 

     Por esta razón determinamos que trabajaremos solo con el resultado de 

nuestra población, ya que el muestreo no sobrepasa los 100 de población. 

Cuadro No. 4 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo 

Ítem Descripción  # Personas   

1 Directivo 1 

2 Bibliotecarios 19 

3 Usuarios  80 

 Total de población  100 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 1,0% 

2 Bibliotecarios 19 19,0% 

3 Usuarios 80 80,0% 

4 Total 100 100% 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas a usuarios. 
 

1.- ¿Visita usted con frecuencia la biblioteca municipal? 
 

Tabla No. 1. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de 

acuerdo 
13 16% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 24 30% 

En desacuerdo 20 25% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
   Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

   Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

  

Gráfico No. 1 

Frecuencia de visita a la biblioteca municipal 

 

 

Análisis Tabla # 1: En este gráfico podemos observar que el 30% de 

los encuestados visita frecuentemente la Biblioteca de Guayaquil, por tanto, 

sus servicios deben ser óptimos en todos los aspectos, especialmente, en 

mantener organizados todos sus recursos para sus usuarios. 

16%

29%

30%

25%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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2.- ¿Conoce usted los servicios que ofrece el área de genealogía de la 

biblioteca municipal? 

Tabla No. 2 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 
Totalmente de acuerdo 7 9% 

De acuerdo 21 26% 

Indiferente 29 36% 

  

En desacuerdo 23 29% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

   Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico No. 2 

Servicios que ofrece el área de genealogía de la biblioteca municipal 

 

Analísis de la Tabla # 2:  En este gráfico podemos observar que solo el 

36% de encuestados conoce los servicios que brinda el área de Genealogía 

de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, demostrando que en un alto 

porcentaje desconocen por cuanto la atención es limitada al no tener 

organizado técnicamente los recursos informativos. 

  

22%

33%

32%

13%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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3.- ¿Conoce usted la importancia de las ciencias genealógicas? 

 

Tabla No. 3 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 15 19% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 22 28% 

En desacuerdo 9 11% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
11 14% 

TOTAL 80 100% 
   Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

   Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico No. 3 

Conocimiento de la importancia de las ciencias genealógicas 

 

Análisis de tabla # 3 En este gráfico puede observar que el 29% de los 

encuestados conoce la importancia de las ciencias genealógicas junto a las 

otras alternativas, lo cual demanda de la organización técnica de sus 

documentos para dar un mejor servicio. 

 

 

 

19%

29%
27%

11%

14%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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4.- ¿Le gustaría conocer el origen de sus apellidos? 

 

Tabla No. 4 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 32 40% 

De acuerdo 28 35% 

Indiferente 11 14% 

En desacuerdo 9 11% 

  
Totalmente  

en desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya y Carlos Solorzano Naranjo  

   

Gráfico No. 4 

Conocimiento del origen de tus apellidos 

 
 

 

Análisis de tabla # 4: En este gráfico podemos observar que el 40% de 

los encuestados les gustaría conocer el origen de sus apellidos, más el 35% 

que está de acuerdo, corroborando así la necesidad de procesar 

técnicamente los documentos a fin de satisfacer las necesidades 

informativas existentes. 

 

 

40%

35%

14%

11%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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5.- ¿Los servicios bibliotecarios se extienden con prontitud y agilidad? 

 
Tabla No. 5 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 21 26% 

De acuerdo 30 38% 

Indiferente 17 21% 

En desacuerdo 7 9% 

  
Totalmente  

en desacuerdo 
5 6% 

TOTAL 80 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico No. 5 

Agilidad y prontitud en la extensión de los servicios bibliotecarios 

 
 

Análisis de tabla # 5: En este gráfico podemos observar que el 38% de 

los encuestados está de acuerdo con que los servicios bibliotecarios se 

extienden con prontitud y agilidad. Sin embargo, se refleja además que no 

lo es en todas las áreas como la de objeto de estudio, por lo que, es 

evidente que es a falta de una mayor organización de sus acervos 

bibliográficos para atender a sus usuarios.  

 

 

26%

38%

21%
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6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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6.- ¿Considera usted importante conocer sobre la descendencia de sus 

antepasados a través de los acervos de la biblioteca municipal en el área?       

 

Tabla  No. 6 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 35 44% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 13 16% 

En desacuerdo 9 11% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico No. 6 

Importancia del uso de los Acervos de la biblioteca Municipal para el 
conocimiento de las ciencias genealógicas. 

 

Análisis de tabla # 6: En este gráfico se puede verificar que el 44% está 

totalmente de acuerdo en que es importante el uso de los Acervos 

bibliográficos del área, lo cual demanda del empleo de materiales que estén 

procesados para su utilidad. 

44%

29%

16%

11%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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7.- ¿Le gustaría que haya mayor difusión de las Ciencias Genealógicas 

entre los usuarios a través de sus recursos informativos organizados para 

recuperar la información? 

Tabla 7 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 28 35% 

De acuerdo 29 36% 

Indiferente 23 29% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico No.7 

Mayor difusión de los recursos informativos entre los usuarios para 
recuperar la información en el área  

 

Análisis de tabla # 7: En este gráfico podemos observar que entre el 

36% y el 35% de los encuestados están totalmente de acuerdo y en 

acuerdo respectivamente, en que se haga una mayor difusión de los 

recursos informativos entre los usuarios.   

  

 

35%

36%

29%
0%0%

Totalmente de acuerdo
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8.- ¿Cree usted que sería importante el desarrollo de talleres de 

capacitación a los bibliotecarios sobre la organización técnica de la 

información para optimizarlos recursos del área de Genealogía? 

 

Tabla No. 8 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 25 31% 

De acuerdo 34 43% 

Indiferente 21 26% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

Gráfico No. 8 

Desarrollo de talleres de capacitación a los bibliotecarios sobre la 

organización técnica de la información para optimizar los recursos del área  

  

 

Análisis de tabla # 8: En este gráfico se observa que el 43% de los 

encuestados está de acuerdo en que es necesario ejecutar talleres de 

capacitación sobre la organización técnica documental para optimizar el 

uso de los servicios que ofrece la biblioteca en el área. 

31%

43%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que con la organización de los recursos informativos 

se brindará una mejor atención a los usuarios? 

 

Tabla No. 9 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 26 33% 

De acuerdo 34 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 25% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

   

Gráfico 9 

La organización de los recursos informativos y la atención a los usuarios 

 

Análisis de tabla # 9: En este gráfico se visualiza que un total del 76% 

entre totalmente y de acuerdo de los encuestados consideran que con la 

organización de los recursos informativos se brindará una mejor atención a 

los usuarios. 
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10.- ¿Cree usted necesario que el área de genealogía deba contar con una 

guía práctica que oriente el proceso de recuperación de la información?  

Tabla No. 10 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

 

Gráfico No. 10 

Necesidad de elaboración de una Guía Técnica que oriente el proceso de 
recuperación de la información en el área de Genealogía  

 

 

Análisis de tabla # 10: En este gráfico podemos observar que un total del 

76% de los encuestados están en total acuerdo y en acuerdo con que el 

área de genealogía deba contar con una guía práctica que oriente el 

proceso de recuperación de la información para que sus usuarios puedan 

relacionarse con la ciencia y sus beneficios con la identidad cultural familiar 
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43%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 25 31% 

De acuerdo 34 43% 

Indiferente 21 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 80 100% 
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 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas  

Al personal bibliotecario. 
 

 1.- ¿Considera usted que la biblioteca municipal es un centro de apoyo 

para el desarrollo de los aprendizajes y estudio de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla No. 11 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya, Carlos Solorzano Naranjo  

 

Gráfico No. 11 

La biblioteca municipal como centro de apoyo al estudio 

 
 

Análisis de tabla # 11: En este gráfico podemos observar que le 100% de 

los encuestados están totalmente de acuerdo con que la Biblioteca 

Municipal es un de apoyo al estudio. 

 

100%

0%0%0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 
Totalmente de acuerdo 19 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

  

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
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2.- ¿Conoce usted los servicios que ofrece el área de genealogía de la 

biblioteca municipal? 

Tabla No. 12 

 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

Gráfico No. 12 

Conocimiento de los servicios que ofrece el área de genealogía de la 
biblioteca municipal 

 
 

Análisis de tabla # 12: En este gráfico podemos observar que el 79% de 

los encuestados conocen los servicios que ofrece el área de genealogía.   

 

 

 

 

79%

16%
5%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 
Totalmente de acuerdo 15 79% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 1 5% 

  

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
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3.- ¿Conoce usted la importancia de organizar los recursos informativos 

de las ciencias genealógicas? 

Tabla No. 13 

Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

 
Gráfico 13 

Importancia de la organización de los recursos informativos de las 

ciencias genealógicas 

 

 

Análisis de tabla # 13: En este gráfico podemos observar que el 63% de 

los encuestados consideran muy importante la organización de los recursos 

informativos del área de las ciencias genealógicas. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Totalmente de acuerdo 12 63% 

De acuerdo 7 37% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
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4.- ¿Le gustaría conocer el origen de sus apellidos a través de los acervos 

bibliográficos con los que cuenta la biblioteca municipal?  

 
Tabla No. 14 

Ítem Categorías 
 

Frecuencias Porcentajes 

14 

Totalmente de 

acuerdo 

 
9 47% 

De acuerdo  9 47% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 5% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 0% 

TOTAL  19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya, Carlos Solorzano Naranjo  

 

Gráfico No. 14 

Utilidad de los acervos bibliográficos de la biblioteca municipal en el 

conocimiento de la Genealogía familiar 

 

Análisis de tabla # 14: En este gráfico podemos observar que el 94% entre 

totalmente y muy de acuerdo de los encuestados les gustaría conocer el 

origen de genealogía familiar, por lo que es urgente organizar sus fondos 

bibliográficos de manera técnica para su difusión y utilidad.  
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5- ¿Los servicios bibliotecarios se extienden con prontitud y agilidad? 

 

Tabla No. 15 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Totalmente de acuerdo 9 47% 

De acuerdo 10 53% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya, Carlos Solorzano Naranjo  

 

 

Gráfico No. 15 

Servicios bibliotecarios con prontitud y agilidad 

 

 
Análisis de tabla #15: En este gráfico se observa que el 53% de 

encuestados está de acuerdo con que los servicios bibliotecarios se 

extienden con prontitud y agilidad en la biblioteca, más un alto porcentaje 

también está en desacuerdo por las razones ya indicadas.  
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6.- ¿Considera usted importante que se estructure técnicamente el área de 

genealogía y poder conocer sobre su descendencia?       

 

Tabla No. 16 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 

Totalmente de acuerdo 14 74% 

De acuerdo 5 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

 

Gráfico No. 16 

Importancia de la estructura técnica del área para poder conocer 

sobre su descendencia 

  
 

Análisis de tabla # 16: En este grafico podemos observar que el 74% de 

encuestados considera importante estructurar técnicamente el área de 

genealogía para recuperar la información en el tema.  
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7.- ¿Le gustaría que haya mayor organización en los procesos 

documentales para la difusión de las Ciencias Genealógicas entre los 

usuarios?   

 

Tabla 2  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 

Totalmente de acuerdo 6 32% 

De acuerdo 11 58% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
2 11% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

Gráfico  No. 17 

Mayor organización en los procesos documentales para la difusión de 

las Ciencias Genealógicas entre los usuarios 

  

 
 

Análisis de tabla # 17: En este gráfico podemos observar que el 90% de 

encuestados están totalmente de acuerdo y solo en acuerdo con que haya 

mayor organización de los procesos documentales para la difusión de las 

Ciencias Genealógicas. 
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8.- ¿Cree usted que sería necesario el desarrollo de talleres de 

capacitación para un mayor conocimiento de procesos técnicos de los 

acervos documentales del área genealógica? 

 

Tabla No. 18 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 

Totalmente de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 9 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo  

 

Gráfico No. 18 

Del desarrollo de talleres de capacitación para un mayor conocimiento 

de procesos técnicos de los acervos documentales del área 

genealógica  

 

 
Análisis de tabla # 18: En este gráfico podemos observar que el 53% y 

47% de encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con el 

desarrollo de talleres de capacitación sobre procesos técnicos para mejorar 

la atención a los usuarios en el área, 
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9.- ¿Considera usted que con la organización de los recursos informativos 

habrá nuevos usuarios? 

 

Tabla No. 19 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 

Totalmente de acuerdo 13 68% 

De acuerdo 6 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

  
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette León Olaya y Carlos Solórzano Naranjo    

  

Gráfico No. 19 

 Organización de los recursos informativos y los nuevos usuarios 

 
 

Análisis de tabla #19: En este gráfico podemos observar que el 68% de 

encuestados está totalmente de acuerdo que con la organización de los 

recursos informativos habrá nuevos usuarios y alto porcentaje también está 

de acuerdo. 

 

 

68%

32%

0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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10.- ¿Cree usted necesario que el área de genealogía deba contar con una 

guía práctica que oriente el proceso técnico de los fondos documentales 

para la recuperación de la información? 

 

Tabla No. 20 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 

Totalmente de acuerdo 13 68% 

De acuerdo 3 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 16% 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 19 100% 
Fuente:  BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Elaborado por: Arlette Leon Olaya, Carlos Solorzano Naranjo  

  

Gráfico No. 20 

Necesario de una guía práctica que oriente el proceso técnico de los 
fondos documentales para la recuperación de la información en el 
área 

 

 
Análisis de tabla # 20: En este gráfico podemos observar que el 84% de 

encuestados está totalmente de acuerdo y otros de acuerdo diseñar una 

guía que oriente el proceso de recuperación de la información.  
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16%0% Totalmente de acuerdo
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Totalmente desacuerdo
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 Entrevista. 

 Datos del Entrevistado  

Lugar: Biblioteca Municipal de Guayaquil  

Entrevistada: Archivóloga Marcelina 

Cargo: jefa del área de archivo sala de Genealogía  

 
Objetivo: Con esta entrevista queremos satisfacernos de información 

cualitativa sobre el problema detectado en esta área. Para realizar una 

guía práctica para recuperar la información. 

 
1.- ¿Cuántos años tiene usted ejerciendo el cargo en esta Institución? 

 Bueno ya tengo mucho tiempo trabajando aquí llevo 15 años y lo hago con 

todo el esmero y satisfacción ya que me gusta lo que hago y no cualquiera 

sabe de esta ciencia como lo es la genealogía. 

 
2.- ¿Considera usted importante conocer sobre la descendencia de 

sus antepasados?       

Si ya que con esta ciencia podeos conocer no solo nuestros antepasados 

si no también su descendencia si se casaron y cómo fue su muerte, 

podemos saber nuestro árbol genealógico. 

 
3.- ¿Cree usted que sería necesario el desarrollo de talleres de 

capacitación sobre las Ciencias Genealógicas? 

Si ya que nos podemos capacitar y aprender no solo al bibliotecario sino 

también a los usuarios ya que son ellos a quienes nos debemos día a día 

y así conocer más de esta área tan necesaria para la cultura de nuestra 

gente.  

 
4.- ¿Cree usted importante realizar una guía técnica para recuperar la 

información? 

 Claro que si ya que si no encontraríamos algún texto en la estantería nos 

ayudaríamos con esta guía que nos resulta practica y de gran ayuda. 
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Conclusiones 
 

 

 Las ciencias genealógicas no cuentan con una debida organización 

en sus recursos informativos. 

 

 

 Los servicios bibliotecarios no funcionan con prontitud y es por eso 

que se requiere capacitaciones a los bibliotecarios. 

 

 

 Las ciencias genealógicas no cuentan con una debida organización 

en sus recursos informativos. 

 

 Podemos concluir que la organización de los recursos informativos 

es importante no solo para el usuario sino También para el 

bibliotecario y esto ayudara a encontrar la información desea al 

instante.  

 

 

 El área de genealogía no cuenta con una guía práctica para 

recuperar la información de sus textos en percha. 

 

 Es importante realizar una guía para recuperar la información ya que 

esta estaría a la mano para que el bibliotecario se maneje con más 

facilidad y su búsqueda sea exacta y eficaz. 
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Recomendaciones 
 

 

 Se recomienda seguir con un estilo de organización adecuado para 

la recuperación de los recursos informativos de área de Genealogía. 

 

 Se recomienda dar charlas sobre la importancia de atención al 

usuario para que los servicios bibliotecarios funcionen con agilidad. 

 

 Se recomienda capacitar a los usuarios con charlas motivacionales 

para visitar la biblioteca. 

 

 Se recomienda dar charlas sobre la importancia de las ciencias 

Genealógicas. 

 

 Se recomienda realizar una guía técnica para recuperar la 

información y con esto ayudar a los bibliotecarios a encontrar la 

investigación deseada. 

 

 

 Se recomienda implementar una guía que ayude al bibliotecario a 

recuperar la información a su vez facilite al usuario en su 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  
 

GUIA TÉCNICA PARA LA RECUPERAR LA INFORMACION. 

 

Justificación 

     Esta investigación se realiza con el propósito de conocer el alto impacto 

que conlleva en los servicios bibliotecarios el conocimiento y proceso para 

organizar técnicamente los recursos bibliográficos del área de Genealogía 

de la Biblioteca Municipal para que la misma cuenta con una mejor 

disposición de sus recursos informativos y el usuario pueda así acceder a 

las necesidades informacionales. Mediante esta guía técnica se quiere dar 

a conocer que cada libro tiene un procesamiento técnico que recibir antes 

de ser puesto a consideración del usuario para su posterior difusión y 

salida. 

Objetivo General de la propuesta 

     La siguiente propuesta tiene como finalidad realizar una guía práctica 

que ayude al bibliotecario a recuperar y obtener la información a la mano 

ya que hemos podido notar que el área de genealogía no cuenta con una 

debida organización en sus recursos informativos y es por esta razón que 

realizaremos dicha guía. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Definir el impacto en la organización de los recursos informativos. 

 Examinar el acervo bibliográfico mediante un estudio de campo. 
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 Seleccionar los aspectos más relevantes para diseñar una guía 

técnica que nos ayude a recuperar la información. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Andragógico 

 

     El Aspecto andrológico basa su estudio en la educación especifica en 

adultos. Ya que en el evolucionar del ser humano desde que nace hasta 

que alcanza su edad adulta, va aprendiendo, superándose en el transcurso 

de los años adquiere nuevos conocimientos.  

 

      El aspecto anagógico es un poco complicado ya que muchas veces nos 

pasa que enseñar personas adultas nos resulta un poco complicado ya que 

con el pasar del tiempo van perdiendo concentración y les empieza a fallar 

la memoria ya falta de captación. 

 

     La andragogía se determinó en sus orígenes remotos como una 

pedagogía a la inversa esto quiere decir que la practica andragógica era 

creada como posterioridad de la practica pedagógica. 

 

     Este Aspecto nos ayudara mucho para ayudar al bibliotecario y al 

usuario Nuestro enfoque sería poner la vista en los usuarios adultos, 

centrarnos en que ellos también son usuarios potenciales que podemos 

incentivarles la lectura y en especial la ciencia genealógica. 

 

Aspecto Psicológico 

     El aspecto psicológico basa su teoría en la mente de la persona, en su 

sentir en las cosas que piensa, hace todo guiado por su aspecto espiritual  
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o anímico esto conlleva a tomar buenas o malas decisiones dependiendo 

la personalidad de cada individuo. 

     Este trabajo tiene como objetivo mejorar no solo la autoestima del 

bibliotecario si no también su forma de llevar el día con día el trabajo para 

que este se haga más efectivo al momento de requerir algún texto. 

 

Aspecto Pedagógico 

       Conduce a que el aprendizaje se entiende como el logro de la 

enseñanza, lo que supone destacar el rol del maestro en la trasmisión o 

impartición de contenidos. 

     El Bibliotecario es visualizado como aquel que instruye al usuario sobre 

como adquirir el contenido a partir de si mismo y de otros apoyos. 

   Aspecto Sociológico 

     En el aspecto sociológico juega mucho el pensar de cada ser humano, 

dependiendo sus creencias, sus costumbres, esto depende de cada país y 

todo lo que incluye ya que pesa mucho todos estos aspectos ya que están 

arraigados en el pensar y vivir de cada individuo, esto los lleva a actuar de 

una manera generalizada. 

     Nuestro enfoque está basado ayudar al bibliotecario para que pueda 

realizar su trabajo sin ningún problema ya que con este aspecto podremos 

saber mediante experiencias personales e interpersonales las han ya que 

estas nos ayudan a desarrollar nuevas ideas para la ayuda del bibliotecario  

Aspecto Legal 

     La propuesta se basa legalmente en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), donde se encuentran: Art. 27, el cual indica que “la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,” (pág. 27); Art. 

36, habla de las garantías del estado para la educación, reconociendo a los 
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estudiantes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. A 

continuación, se destaca la política de uso de la guía: 

 

 Puede ser reproducida parcial o totalmente para uso didáctico según 

la necesidad del bibliotecario y los usuarios. 

 

 El bibliotecario aplicador puede realizar los cambios que considere 

necesarios en cuanto a tiempo de trabajo, recursos adicionales, 

información básica, contenido académico. 

 

 La guía está sujeta a cambios que sean de sugerencia de los 

usuarios.  

 

Factibilidad de su Aplicación: 
 

a. Factibilidad Técnica 
 

     Esta factibilidad nos indica que poseemos el conocimiento en el manejo 

y proceso en todo lo que engloba el manejo del área genealógica.  

 

b. Factibilidad Financiera 
 

      El área de genealogía cuenta con el apoyo financiero de la    biblioteca, 

que a su vez cuenta con el apoyo financiero de la municipalidad de 

Guayaquil, se optimizan recursos, se aplica el reciclaje, todo esto lleva a un 

correcto manejo del aspecto financiero del área. 

 

c. Factibilidad Humana 
 

     El área de genealogía cuanta con personal capacitado, actualizado, a la 

vanguardia de todo lo que englobe la ciencia de la genealogía, esto 

garantiza el trabajo con responsabilidad y sobre todo con la experiencia que 
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avala todos los años de trabajo y conocimiento, esto garantiza el desarrollo 

y mejora del área. 

Descripción de la Propuesta 

 

     Nuestra propuesta titulada guía práctica para recuperar la información 

tiene como objetivo guardar la información más relevante de cada 

documento en percha y a su vez poderlo tener de una manera más fácil y 

a la mano. 

     Con esta guía queremos ayudar al bibliotecario para que su gestión sea 

más rápida y ya no tenga que estar buscando entre tantos libros el que 

requiere el usuario y a su vez de esta manera el tendrá la información que 

desee en el preciso instante que la pidió. 

 

     En esta guía encontraremos toda la información que tiene que ver con 

la cadena documental y sus  fases para poder realizar la guía , antes de 

realizar dicha guía tenemos que tener en cuenta que los textos deben estar 

previamente catalogados, clasificados e indizados para que la guía pueda 

realizarse sin inconvenientes, Esta guía técnica para recuperar la 

información  esta direccionado al bibliotecario en general y la llevamos a 

cabo en  la biblioteca Municipal de Guayaquil específicamente al área de 

Genealogía. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Escanea fotos de entrevista a la directora de 

la Biblioteca Municipal de Guayaquil  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Escanea certificados practicas Pre-

Profesionales 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Escanea certificados de Vinculación con la 

Sociedad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

formato de encuesta 

ANEXO 15 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y Archivología 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inducción a titulación 
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Visita Msc. Lorena Yong  a Biblioteca área Genealogía 

Inducción Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Biblioteca Municipal con MSc Lorena Yong  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación Urkund 

 

  

 

 

Directrices Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrices Generales 
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El presente Proyecto educativo trata de la importancia que representa para una biblioteca y los servicios que ofrece, la estructura 
organizativa de sus bienes para poder hacer uso y recuperación de la información, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 
campo, de allí que su propuesta sea el diseño de una guía que permita orientar los procesos técnicos de los documentos desarrollando 
actividades con estrategias elementales y operativas con su correspondiente base de datos. Para conocer la necesidad existente en 
el área de Genealogía de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, se cumplieron los procesos metodológicos aplicando instrumentos 
técnicos como la encuesta, la entrevista y el cuestionario dirigido a usuarios, funcionarios y Directivo de la Unidad de Información, 
mismos que representan la muestra del total de la población. Tabulados y analizados los datos, se interpreta la pertinencia de la 
elaboración de la guía para facilitar el trabajo profesional y responda a las expectativas del usuario con eficiencia, eficacia y efectividad. 
Desde esta perspectiva este trabajo impacta satisfactoria y positivamente en la sociedad investigativa desde la Ciencia de la 
Genealogía, abriéndose hacia un radio de acción más amplio y de beneficio a la colectividad, siendo la Biblioteca un punto de 
encuentro, que brinda acceso al conocimiento e información gracias a todo un encadenamiento de servicios y recursos. 

ABSTRACT 

The present Educational Project deals with the importance it represents for a library and the services it offers, the organizational 
structure of its assets to be able to use and retrieve information, through a bibliographic, statistical and field study, hence its proposal 
be the design of a guide to guide the technical processes of the documents by developing activities with elementary operational 
strategies with their corresponding database. In order to know the existing need in the Genealogy area of the Municipal Library of 
Guayaquil, the methodological processes were fulfilled by applying technical instruments such as the survey, the interview and the 
questionnaire addressed to users, officials and Director of the Information Unit, which they represent the sample of the total population. 
Tabulated and analyzed the data, the relevance of the development of the guide to facilitate professional work and respond to the 
user's expectations with efficiency, effectiveness and effectiveness is interpreted. From this perspective, this work has a satisfactory 
and positive impact on the research society from the Science of Genealogy, opening towards a wider range of action and of benefit to 
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the community, the Library being a meeting point, which provides access to knowledge and information thanks to a whole chain of 
services and resources. 
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