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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación pretende dar a conocer la 

importancia de las bibliotecas y centros de información teniendo en 

cuenta que la tecnología nos ofrece hoy en día tipos de documentación 

digital y esto a su vez ha transformado de una manera radical la relación 

de biblioteca con la información.  

 El lector se ha hecho dependiente a lo que esta virtualizado en las 

bibliotecas con el actualizado marco digital que también tiene acceso a la 

información y cumple con las necesidades del usuario, exponiendo estas 

razones queda contemplar los aspectos de la tecnología desde otra 

perspectiva y obtener nuevos recursos para las tecnologías que son 

aplicadas actualmente en las bibliotecas contemporáneas. 
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ABSTRACT 

 
 This research project aims to raise awareness of the importance of 
libraries and information centers taking into account that technology offers 
us today types of digital documentation and this in turn has radically 
transformed the library relationship with information. 
  
  
 The reader has become dependent on what is virtualized in libraries 
with the updated digital framework that also has access to information and 
meets the user's needs, stating these reasons it is possible to contemplate 
the aspects of technology from another perspective and obtain new 
resources for technologies that are currently applied in contemporary 
libraries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

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

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

otros. 

 

Capítulo lll: el cual debe abarcar aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capitulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

A través de la historia el hombre ha buscado comunicarse ya sea 

con señas, cartas, postales hasta la comunicación por redes sociales 

gracias a los dispositivos tecnológicos que nos brindan la facilidad de 

comunicación a distancia y ha logrado un desempeño eficiente en los 

usuarios de la tecnología y esta ha causado un gran impacto en empresas 

que trabajan en el área de la comunicación como son las telefonías 

celulares, televisión pagada, internet y lo que engloba el mundo digital. 

 

 

Desde los inicios de la revolución industrial Los recursos 

tecnológicos han tenido cambios constantes ligados a las necesidades de 

las personas creando maquinas tanto para lo laboral y hogar facilitando 

los procesos que cumplen Esta hace referencia a satisfacer necesidades 

de la vida diaria, las tics, componentes electrónicos, ocupan lugares 

importantes en la sociedad. En la era contemporánea la tecnología en la 

educación abarca métodos de enseñanzas enlazados por metodologías 

educativas creando diversos  procesos de aprendizaje esto a la vez 

genera cambios significativos en la función social creando nuevas formas 

de transmitir conocimientos hasta hace poco dominadas por la enseñanza 

tradicional, las capacidades de estas tecnologías resaltando sobre todo a 

las redes de comunicación , mostrando aspectos innovadores en el área 
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educativa, didáctico contribuyendo a mejorar los procesos en las 

instituciones educativas. Las tics mejoran los procesos de enseñanza y 

aprendizaje logrando cumplir objetivos planteados por las instituciones 

responsables de la educación.  

 

 

Las herramientas tecnológicas son un factor de cambio en las 

bibliotecas contemporáneas y estamos enfrentándonos a diversas 

aplicaciones tecnológicas que cada vez facilita al usuario servicios que 

igualan a lo tradicional y que en ocasiones intentan desplazar el papel y 

las funciones fundamentales. Aunque es cierto que la tecnología tiene un 

cambio variado con frecuencia va siendo muy eficiente y esto a la vez 

provoca el ahorro de personas en una biblioteca y centros de información. 

 

 

En el siglo XXI la tecnología ha tenido un auge mundial y a medida 

que el ritmo tecnológico cambia las bibliotecas están dejando de ser un 

lugar donde los usuarios puedan satisfacer sus recursos. Hoy en día el 

fundamento de las bibliotecas son los mismos adaptándose a sus nuevas 

gestiones donde pueden realizar a profundidad los intereses de cada 

usuario. Enfocándonos en las bibliotecas la tecnología ha permitido tener 

su propia información con esto ha causado un gran impacto. Por estas 

razones es evidente que la gestión tecnológica debería ser contemplada 

desde las gestiones de cambio y riesgo.  

 

 

Las bibliotecas son consideradas instituciones que ayudan a 

contribuir la desigualdad en el acceso a la información y facilita el 

ambiente para que los niños y jóvenes se enmarquen la lectura como algo 

natural en su diario vivir. 
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En el continente Americano entre otros países Colombia 

experimento un primer acercamiento a las tecnologías de la información y 

comunicación “TICs” en la década de los años 90 acompañado de la 

implementación de  políticas de estado como el acceso a la información, 

estos cambios reflejan el interés de la nación por mejorar la calidad de las 

bibliotecas y centros de información aliándose a la tecnología para una 

mayor cobertura en el territorio nacional estableciendo un programa 

llamado agenda de conectividad con el objetivo de mejorar la 

infraestructura en una sociedad contemporánea cada vez más cambiante 

enfocando primero a pueblos y comunidades más aisladas del país. 

 

 

En nuestro país existen bibliotecas públicas y privadas que prestan 

servicios a comunidades brindando la prestación de los textos y otros 

materiales de los diversos servicios bibliotecarios. Una de aquellas 

bibliotecas que consideramos fundamental y que es un patrimonio cultural 

en Ecuador es la biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” ubicada en la 

ciudad de Quito, esta cumple su rol como rectora de la red de bibliotecas 

existentes en el país dando apertura a una mayor difusión y acceso de 

información de la cultura que existe en la nación. Los usuarios de esta 

biblioteca tienen acceso al acervo bibliográfico, contenido asegurando una 

mayor promoción a la lectura de obras escritas por autores nacionales. 

 

 

Las bibliotecas son de vital importancia para la Universidad de 

Guayaquil y una de ellas es la que se encuentra en la facultad de 

ingeniería química “Dr. Ildelfonso Bohórquez de la Torre”, creada en el 

año 1957 bajo la tutela del doctor Alberto Célleri Ramírez teniendo como 

base 79 alumnos, ubicándose en el campus académico “Salvador 

Allende” en las riveras del salado en el centro de la ciudad de Guayaquil. 
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Este complejo académico consta de departamento de archivo, áreas de 

bibliotecas, centros de difusión el fondo bibliográfico manejado por 

personal de la biblioteca cumpliendo su rol como gestores de la 

información prestando servicios propios que ofrece la biblioteca. 

 

 

Situando la biblioteca de la facultad de ingeniería química como 

punto específico para nuestro proyecto de titulación, el centro es el 

encargado de conservar y preservar el acervo bibliográfico del cual 

muchos estudiantes y usuarios en general consultan a diario monografías, 

revistas académicas consultas de tesis, además de usar material 

tecnológico. Esto contempla que los servicios prestados por la biblioteca 

cumplen lineamientos básicos para la Operacionalización y gestoría 

usando medios digitales y reservorios de bibliotecas en línea con el 

objetivo de dar cumplimiento a requerimientos impartidos por la biblioteca 

general tutora como ente central de estos centros de información. El 

objetivo general de la presente tesis es diseñar una guía técnica para las 

buenas prácticas en la biblioteca que contemple los aspectos más básicos 

de la gestión que cumple un acervo bibliográfico, para así poder enmarcar 

soluciones que ayuden a mejorar con eficacia el desarrollo de este centro 

documental resultando mejoras a la atención de los usuarios utilizando a 

la tecnología como aliado con el fin de cumplir estándares que se 

cumplen en las bibliotecas contemporáneas. 

 

 

La presente investigación de titulación analiza y sitia la biblioteca 

de la facultad de ingeniería química, ubicándose en el primer piso del 

edificio central y teniendo como directora de la misma a la licenciada 

Norma Carvajal Del Pezo. Este acervo bibliográfico tiene como base 

monografías, proyectos de grado, obras de autores de renombre en su 

mayoría relacionado a la carrera de ingeniería química. Actualmente la 
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biblioteca mantiene servicios como gestoría de titulación, manejo de 

materiales ligados a la tecnología, los recursos bibliográficos que contiene 

provienen de donaciones, adquisiciones hechos por el representante de la 

facultad. 

 

 

El problema determina en el poco interés en las autoridades para 

mejorar la parte tecnológica en todos sus aspectos y además buscar 

difundir lo existente en la biblioteca para que acudan masivamente los 

usuarios para consultar información requirente de cualquier área. En la 

actualidad los usuarios de estos centros de información son estudiantes 

que a pesar de contar dispositivos electrónicos y digitales frecuentan 

estos espacios lectores que prefieren ambientes de tranquilidad 

motivados por la existencia espacios destinados a la lectura y desarrollo 

académico. Por lo que es necesaria la creación de una guía práctica para 

las buenas prácticas en la biblioteca que permita plantear objetivos 

básicos como el uso de las bibliotecas digitales asegurando una alianza 

con el uso de la tecnología e implementar áreas de lectura lúdicas, 

innovando procedimientos que se cumplen en la biblioteca.    

 

1.1.2 SITUACIÓN CONFLICTO  

 

 La Facultad de Ingeniería Química “Ildefonso Bohórquez de la 

Torre” ubicada en el campus académico “Salvador Allende” en la ciudad 

de Guayaquil, su biblioteca aparte de tecnología carece de planes de 

promoción y acercamiento a la lectura que incentiven a usar el material 

tecnológico disponible en la biblioteca esto genera que no cumplan 

estándares básicos que cumplen las bibliotecas contemporáneas, 

favoreciendo que exista una baja concurrencia de usuarios. Esto impide 

que se cumplan los objetivos planeados por el centro de difusión de la 

información impidiendo una mayor apertura hacia la comunidad educativa 
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a la cual pertenece. 

 

1.1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA        

 

Las principales causas de la problemática en la biblioteca para que 

se desarrollen mejoras en la gestión de los materiales tecnológicos son: 

 

 Deficiente manejo en el desarrollo de los libros electrónicos en el 

centro de información acostumbrado al manejo de acervos bibliográficos 

tradicionales. 

 

 Carencia en la promoción de la difusión del fondo digital  

 Ausencia de directrices para manejar las estructuras tecnológicas 

existentes.  

 

1.1.4 HECHO CIENTÍFICO  

 

 

 La tecnología en las bibliotecas asegura la centralización de la 

información que en ellas se manejan estructuras unificadas existentes 

generando nuevos conocimientos, renovando ideas acerca del 

procesamiento de la información y comunicación reintroduce conceptos 

básicos de la biblioteca beneficiando a los usuarios homologando la 

biblioteca tradicional asegurando una alianza con la tecnología con la 

finalidad de mejorar los servicios que estos sitios ofrecen a una 

organización.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿De qué manera incide la gestión de la tecnología en la 
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Operacionalización de los servicios que ofrece la biblioteca, empleando 

una guía técnica para las buenas prácticas en la biblioteca de la Facultad 

de Ingeniería Química “Ildefonso Bohórquez de la Torre”, ubicado en el 

campus académico “Salvador Allende” en la zona 8 de la ciudad de 

Guayaquil, ¿durante el periodo 2019-2020?         

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

Delimitado: nuestra presente investigación está delimitada a la 

biblioteca de la facultad de ingeniería química “Ildefonso Bohórquez de la 

Torre”, diseñando e implementando una guía técnica para las buenas 

prácticas en la biblioteca en el periodo 2019-2020.   

 

 

Claro: es claro porque enmarca metodológicamente los aspectos 

básicos de la gestión de una biblioteca, redactando de manera concisa 

para los consultantes de este proyecto. 

 

 

Evidente: el problema es la falta objetivos para dar un mayor 

alcance de la tecnología en la biblioteca. 

 

 

Relevante: es relevante por la sencilla razón de que atravesó de 

proyecto de titulación se busca crear lineamientos acerca del uso de la 

tecnología como aliado estratégico en la biblioteca. 

 

 

Original: es original porque mediante esta investigación se genera 

el diseño e implementación de una guía técnica para las buenas prácticas 
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de biblioteca.  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Objetivo general  

 

 

Implementar y desarrollar medios para la promoción del uso de los 

recursos tecnológicos que se encuentran en la biblioteca asegurando una 

mayor concurrencia de la comunidad educativa a partir de objetivos 

planteados al centro de información, diseñando una guía técnica para las 

buenas prácticas en la biblioteca. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Vincular a la comunidad estudiantil en los planes de gestión de la 

lectura analizando el tipo de lectura que estos generan. 

 

 

 Fomentar y establecer los conceptos básicos de la biblioteca 

creando conciencia del uso adecuado de las tecnologías. 

 
 

 Emplear los recursos tecnológicos como principio fundamental en 

la Operacionalización de los servicios bibliotecarios. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 

La razón principal de este proyecto es la carencia de interés del 

usuario en las bibliotecas, porque no poseen la tecnología actual y 

muchas veces el bibliotecario no brinda el servicio adecuado, estando 

frente a un factor de cambio en las mismas, ya que la tecnología en los 

centros de información es usada directamente y ofrecen servicios 

paralelos a los tradicionales. 

 

Otra perspectiva para la gestión tecnológica es las bibliotecas de 

hace 25 años no son iguales a las contemporáneas por que la tecnología 

ha despertado el interés de los usuarios. Una gran cantidad de personas 

han gestionado aplicaciones tecnológicas en alguna biblioteca y conocen 

la capacidad de adaptarse a esta demanda de servicios.   

 

 

Haciendo hincapié la tecnología actualmente está relacionada con 

las bibliotecas y este cambio logra de alguna manera satisfacer las 

distintas necesidades de los usuarios. 

 

La tecnología ha influido en muchos cambios que dio la vida y uno 

de esos cambios se dio en las bibliotecas que actualmente son modernas, 

en su servicio gracias a la tecnología y los beneficios que ahora tienen 

supero la necesidad del usuario y el servicio prestado por el personal de 

la biblioteca que es más eficaz al momento de la búsqueda de algún libro 

o información. 
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IMPORTANCIA 

 

Es muy importante y fundamental dar a conocer información 

acertada sobre el buen uso de las tecnologías, al mismo tiempo de 

referirnos a los centros de búsqueda de información donde el personal 

administrativo, los usuarios y los futuros estudiantes de la carrera de 

Bibliotecología y Archivología podrán familiarizarse con el ambiente de 

trabajo de una manera innovadora y actualizada. Las gestiones 

tecnológicas dentro de la biblioteca ayudan a desarrollar diferentes 

destrezas y habilidades para realizarlas junto con los usuarios y a su vez 

fomentar una técnica creativa donde se planteará nuevas estrategias de 

aprendizaje por medio de una buena búsqueda de información.  

 

Es importante el avance que han tenido las bibliotecas en la calidad 

de los servicios que ofrecen, así como la introducción de nuevas 

tecnologías y procedimientos, la tecnología y su relación con las 

bibliotecas logran un cambio que de alguna manera satisface las distintas 

necesidades del usuario. 

 

 Este trabajo de investigación se lo considera importante 

porque al informar sobre las gestiones tecnológicas, se ampliaría el 

conocimiento y se aclararían muchas dudas en cuanto a las bibliotecas, 

por esa razón la presente investigación consta con una propuesta técnica 

de desarrollo integrado donde se dará a conocer estrategias y pasos para 

la buena función tecnológica dentro del ambiente lector. El trabajo consta 

de un valor social que implica incentivar el desenvolvimiento del personal 

Bibliotecario con los usuarios dentro de un entorno contemporáneo. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:               Educativo 

 

Área:                   Biblioteca   

 

Aspecto:             Cognitivo 

 

       Título:       La gestión de la tecnología en las bibliotecas                                                        

contemporáneas. 

       Propuesta:         Guía técnica para buenas prácticas  

       Contexto:           facultad de Ingeniería Química. 

 

1.6 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El uso de las tecnologías de la información y comunicación 

contribuye a potenciar los servicios que ofertan las bibliotecas 

asegurando una mayor apertura de usuarios. 

 Las bibliotecas contemporáneas se adaptan a las nuevas 

realidades unificando procesos e impulsando una mayor 

planificación en la realización de planes lectores. 

 La implementación de programas de uso de los materiales 

tecnológicos enfoca una nueva dinámica de gestión y 

administración de los centros de información creando centros 

formativos culturales. 

 Las bibliotecas son centros de información donde se organiza 

y almacena información a la vez de visualizar y adaptar 

cambios para poder estar a la vanguardia de las tecnologías.  

 La tecnología en las bibliotecas contemporáneas asegura la 
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alfabetización de usuarios asegurando un mayor uso de estos 

acervos bibliográficos. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Tabla 1: VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

 

(Industrial, 2012) 
“A lo largo de  la 

historia de la 
humanidad la 

tecnología ha sido un 
vector de cambio, ha 
sido un importante 

factor para 
diferenciar 
sociedades 
modernas.” 

Beneficios del uso de 
la tecnología. 
La tecnología 
actualmente 
satisface 
necesidades del 
usuario en las 
bibliotecas ya que 
por su actualización 
estamos en cambios 
digitales. 

Con la conexión 
que actualmente 
tiene la biblioteca 
con la tecnología 
existe una 
búsqueda ágil de 
la información. 

LAS BIBLIOTECAS 
CONTEMPORÁNEAS 

 

Las bibliotecas se 
definen por su modo 
de conectar a 
información con los 
usuarios sin embargo 
actualmente con las 
nuevas tecnologías 
se ha superado tanto 
en información y en 
los servicios 
brindados por los 
bibliotecarios. 

Tipos de biblioteca Universitaria 
Escolares 
Publica  
Privada 

    
 Elaborado por: Adriana Jomira Peñafiel Correa y Ruth Alexandra Rodríguez Hurtado  

Tabla 2: PROPUESTA 

LA PROPUESTA DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

GUÍA TÉCNICA PARA 
LAS BUENAS 
PRÁCTICAS. 

se ha desarrollado 
con la finalidad de dar 
a conocer estrategias 
y técnicas que 
mejoren el buen 
funcionamiento de las 
gestiones 
bibliotecológicas junto 
con las herramientas 
adecuadas que hará 
de la búsqueda de 
información un 
método eficiente y 
entretenido 
 

Metodologías para 
el uso de la  guía 

la biblioteca no 
pasara a ser parte de 
la antigüedad sino 
también un ambiente 
del presente 
adaptado al futuro, 
sin necesidad de 
apartar de visitarlas, 
donde se preste un 
servicio adecuado 
según el tipo de 
biblioteca y el 
requerimiento 
necesario de los 
usuarios 

 
 
 Elaborado por: Adriana Jomira Peñafiel Correa y Ruth Alexandra Rodríguez Hurtado  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al realizar el presente estudio enfocado en la gestión de los 

recursos tecnológicos en las Bibliotecas contemporáneas y consultando 

en otros documentos de los repositorios de la Universidad no hemos 

encontrado un trabajo que nos brinda información parecida a nuestro 

tema. El cual lo identificamos como original sin existencia de otro similar, 

donde se llega al enfoque de la aplicación de una Guía técnica para el 

buen uso de las tecnologías dentro de la Biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

 

 

En estudios Internacionales (Chartier, 2014) encontramos un 

documento de la Universidad de Coruña, de la Facultad de humanidades 

de Concha Varela Orol. Donde describe la Historia como modificación de 

los soportes escritos, la técnica de reproducción, comunicación y las 

maneras de Leer. 

 

La técnica de reproducción de la escritura, de las Bibliotecas donde 

la tecnología les ha permitido empaquetar su propia información en forma 

de gran impacto y comunicación. Esta reúne cada vez más nuevos 

soportes de lo escrito señala. 

  

   “(Ing. Amparo Hernández Barrios e Ing. Gloria Hernández 

Barrios, 2014). En cuanto al proyecto Sistema de gestión 

estadístico para el control de los servicios que brinda la biblioteca 

pública René  
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   (Reiné) Señala que el desarrollo tecnológico ha predispuesto 

que la biblioteca avance superiormente, donde el bibliotecario 

junto con el lector se relaciona de una forma u otra a través de la 

automatización de los servicios. Estos permiten al bibliotecario 

disminuir el tiempo de la búsqueda en la localización de la 

información y a su vez elevar la calidad en los reportes 

estadísticos y la eficiencia en los servicios que presta”. 

 

 

     Por otro lado, se pudo encontrar un informe sobre sistemas para 

bibliotecas por el autor  (Brending, 2016) donde se refiere a la 

competencia que se han intensificado en las aplicaciones para usos 

internos del personal de las bibliotecas para la gestión y automatización 

de las operaciones. 

 

 

  Las Bibliotecas se han acogido y acoplado a los nuevos cambios 

tecnológicos como un método para que los usuarios obtengan 

información. Donde les facilita el acceso a los servicios externos de la 

biblioteca, por medio de ordenadores o dispositivos móviles donde los 

fundamentos de las bibliotecas son los mismos para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 

 

(Lubeek, 2016) Define que “Como lugar físico, las bibliotecas 

también han cambiado un lugar seguro donde cualquier persona 

puede venir a aprender acerca de temas nuevos o poco 

conocidos, o explorar en profundidad los intereses que les 

apasionan. Las bibliotecas son el centro para el aprendizaje en un 

campus universitario y el centro cultural de una comunidad en las 

ciudades y los pueblos de todo el mundo” 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 La biblioteca 

 

Las primeras Bibliotecas existentes eran de tablillas de arcilla en 

Mesopotamia y Egipto, siendo las más antiguas las de Asiria y Babilonia 

del año IV a.C., la más Antigua es la de Ebla. Eran colecciones de 

escritores y filósofos convertidas en bibliotecas públicas. 

 

 

La biblioteca de Pérgamo y la de Alejandría se rivalizaron hasta 

que Egipto dejo de exportar papiro. En los monasterios también aparecen 

las primeras bibliotecas en el siglo IV, luego con el renacimiento las 

bibliotecas entran en una etapa de esplendor. 

 

 

  (Raffino, 2019) “Una Biblioteca es un sitio donde podemos recurrir 

para leer, buscar información y estudiar”.  En muchas bibliotecas además 

se ofrecen servicios de búsqueda online, a través de internet, y consulta 

de libros digitales, En la mayoría de las bibliotecas los libros se 

encuentran organizados rigurosamente dentro de diez grandes categorías  

 

 

     Lugar de colección organizada de libros y otros tipos de documentos 

donde se ofrecen diferentes servicios de búsqueda online o física para 

satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto la búsqueda de 

información acertada, es también considerada como el espacio donde se 

preserva y se mantiene un registro cultural del pasado y del presente 
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donde su función principal es mantener la colección y facilita el uso de los 

documentos mediante los servicios del personal 

(Asociation) Define a la biblioteca como una “colección de material de 

información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de 

usuarios. Con personal encargado de los servicios y programas 

relacionados con las necesidades de información de lectores”. 

 

Ilustración 1: La Biblioteca 

 

 

     Todas las definiciones nos llevan a un solo concepto general, en 

cuanto a la biblioteca como un centro de capacitación y servicio de ayuda 

al usuario accesible a tipos de información según sus propios 

requerimientos de investigación. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/biblioteca/    
Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez  
 

https://concepto.de/biblioteca/
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Tipos de bibliotecas 

 

 (Valdez, 2019) Define que: Hay diferentes tipos de bibliotecas 

como las Nacionales, públicas, privadas, académicas, especiales, 

generales de investigación, virtuales, para no videntes, infantiles, y 

digitales. Donde se especializan en brindar un amplio servicio 

bibliotecario. 

 

Las Bibliotecas se han convertido en un grupo de reunión para 

estudiar o para realizar tareas individuales por ello es indispensable que 

se encuentre una biblioteca adaptada de acuerdo a cada situación, lugar 

o especialidad, que a la vez sea guía para los usuarios que buscan 

información acertada. 

 

Son importante las visitas a una biblioteca a menudo. Porque son 

fuente importante de conocimiento y de entretenimiento. Aunque se 

clasifiquen en varios tipos, cada una es diferente y fundamental a la hora 

de la búsqueda de información, ya que hay una biblioteca para cada 

usuario según el tipo de investigación que requiera.  

 

Cada biblioteca tienes objetivos y funciones, en distintos grupos de 

acuerdo a su clasificación. Cada una actúa para promover la lectura 

desde diferentes puntos de vistas y especialidades, y brinda información 

según las necesidades específicas del usuario. Donde sea de 

conformidad y de agrado para aquel que la requiera.  
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Bibliotecas nacionales 

 

 (Vives, 2013) Decía que “No hay espejo que mejor refleje la 

imagen del hombre que sus palabras”. Se puede decir que el autor define 

a las Bibliotecas como una imagen de la información y para esto cada 

Biblioteca es el reflejo de lo que contiene. 

 

Son las que se mantienen con fondos de carácter general, es decir 

del Estado. Aunque generalmente su uso no está enfocado al público en 

general, sino a un público determinado, o en ocasiones incluso a la 

conservación de ejemplares como patrimonio cultural. 

 

Bibliotecas públicas 

 

Espacio accesible a todo el público, sin distinción, y que puede 

estar administradas por entidades privadas o con fondos públicos o 

estatales. Sus usuarios tienen acceso libre a las colecciones e 

instalaciones, siempre y cuando su fondo sea de carácter abierto. Donde 

se encuentra la existencia de una previa inscripción y un servicio de 

préstamo de libros. 

 

Son las más comunes, las más difundidas y las más frecuentes por 

el usuario ordinario. Su conservación también se basa en fondos de 

carácter general, pero no está inspirada en un usuario determinado, sino 

que su objetivo de alcance es la sociedad en general, 

independientemente del conocimiento, el bagaje o el poder adquisitivo de 

los usuarios. Suele tener un caudal de material variado y abundante. 
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Bibliotecas Privadas 

 

 Es una biblioteca bajo el cuidado de la propiedad privada, lo 

contrario de una institución pública, por lo general está establecida o 

dirigida para un grupo mínimo de personas o exclusivamente para una 

persona, algunas personas venden sus bibliotecas a instituciones 

establecidas y cuando sus dueños fallecen las delegan y en esos casos 

se mantienen intactas. 

 

 Se podría decir que son habitaciones en casa privadas donde se 

guardan libros. O podría ser la sala que está abierta para todos los 

miembros de la familia y los invitados del hogar, contienen una variada 

colección de libros, pero generalmente es un espacio privado destinado a 

ser utilizado por una persona. 

 

 Las primeras bibliotecas privadas surgieron en la antigua Roma, a 

mediados del siglo II a.C. donde la alfabetización y las bibliotecas se 

convierten en una fuerza en el tejido de la sociedad romana. Las 

bibliotecas privadas ocuparon un lugar importante en este periodo donde 

se destacaron por que los libros se convirtieron en la base de algunas de 

ellas sobre todo en algunas de las bibliotecas privadas más grandes de 

Roma. 

 

  En la actualidad se conservan muchas bibliotecas privadas y 

grandes exclusivas como la biblioteca de la reina Isabel II en el castillo de 

Windsor, la biblioteca privada más antigua de Asia en Ningbo – China, la 

biblioteca de la historia de la imaginación humana, la biblioteca de George 

Washington etc. 
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Bibliotecas académicas 

 

Son aquellas que también deben su supervivencia a los fondos 

estatales, pero están destinadas a un público determinado, del círculo 

académico y científico, y no enfocado al individuo promedio. Buscan 

aportes esenciales para lograr el éxito de sus instituciones académicas.  

 

Aquellas que sirven a universidades e instituciones educativas, 

para sus estudiantes y personal.  Son parte del sistema escolar en 

general, necesitan más tiempo y recursos de personal para cubrir las 

necesidades de los profesores y los estudiantes. 

 

Bibliotecas especiales  

 

Se trata de bibliotecas muy individualizadas, donde los usuarios y 

fondos presentan un carácter especializado, Estas están dirigidas a un 

campo de estudio en especial y suelen ser privadas. Las mismas poseen 

contenidos especializados en tecnología, arte, administración, ciencias 

sociales, medicina, tecnología, religión, historia y geografía. 

 

  Las bibliotecas especiales son las que sirven en un ambiente 

especializado, como en hospitales, museos, empresas, ejércitos y oficinas 

de gobiernos. También pueden ser aquellas que están para brindar 

servicios a grupos de personas con limitaciones físicas y privadas de 

libertad. 
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  En muchas prisiones se ofrecen servicios de bibliotecas 

penitenciarias, cárceles locales también prestan servicios de biblioteca 

mediante asociaciones con bibliotecas locales y organizaciones 

comunitarias que son vistas como un lugar valioso por muchos de los 

usuarios ya que proporciona un lugar de escape de duras realidades y 

una fuente de aprendizaje. 

 

Bibliotecas generales de investigación  

 

Están reservados exclusivamente al ámbito científico, aunque 

generalmente también suelen incluirse en esta definición, según una 

concepción más amplia, a las bibliotecas nacionales, a las parlamentarias 

y a las universitarias, entre otras. 

 

Las Bibliotecas de investigación son las que respaldan a los 

maestros académicos con información detallada sobre una amplia 

diversidad de temas, estas bibliotecas afrontan los desafíos únicos de 

permitir que todos los usuarios puedan investigar a fondo de trabajos o 

temas específicos de acuerdo a cada especialidad actualizada. 

Bibliotecas para no videntes  

 

Son aquellas que se sirven del sistema braille, y que están 

orientadas exclusivamente a las personas no videntes, con el fin de lograr 

una inclusión que no persigue la homogenización de los individuos que 

recurran a las bibliotecas en condición de usuarios, sino otorgar las 

garantías para que los interesados se vean estimulados a acercarse.  
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Ilustra
ción 
2: 
Biblio
teca 
Braill
e 

 

 

 

(Arias, 

2014) 

“detall

a en 

un 

artícul

o que: Nuestro país consta de algunas bibliotecas para no videntes, entre 

esas tenemos la biblioteca  

braille parlante de la ciudad de Loja, que se encuentra reubicada 

actualmente en los bajos del municipio de Loja, centro de la ciudad.”   Los 

usuarios acuden para solicitar libros, pedir transcripciones, elaborar 

material didáctico, entre otras actividades que se ha convertido en una 

´práctica diaria. 

 

Biblioteca infantil 
 

 

Son las que se abocan distintivamente a la literatura infantil. Suelen 

ser más interactivas que las demás, y en la especialización buscan la 

inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://oimparcial.com.br/app/uploads/2017/01/Sala-de-Braille-

Biblioteca-Benedito-Leite-foto-Hon%C3%B3rio-Moreira-6.jpg 

Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

https://oimparcial.com.br/app/uploads/2017/01/Sala-de-Braille-Biblioteca-Benedito-Leite-foto-Hon%C3%B3rio-Moreira-6.jpg
https://oimparcial.com.br/app/uploads/2017/01/Sala-de-Braille-Biblioteca-Benedito-Leite-foto-Hon%C3%B3rio-Moreira-6.jpg
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 (Lonergan, 2017) “Hoy las bibliotecas tienen que competir con 

videojuegos, escaladas, combate con láser, centros científicos, mundo de 

Harry Potter y Peppa Pig” En este artículo nos redacta la deficiencia de 

los niños en el momento de leer y la diferencias que existen hoy en día en 

el momento de la lectura, sobre todo como se debería evitar que esto 

suceda. 

 

Existen varias bibliotecas infantiles en el mundo donde no es tarea 

difícil el lograr que los niños se sumerjan en el mundo de la lectura por su 

amplia y creativa infraestructura y variada colección. 

 

Ilustración 3: Biblioteca Infantil.  My tree House library, Singapur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca digital 
 

Refiere a las bibliotecas compuestas por una gran variedad de 

documentos digitales reorganizados, como son vídeos, textos, imágenes, 

audio y demás formatos, que ofrecen servicios de búsqueda, de envío, de 

 

Fuente: https: //www. Elesapiens.com/blog/las_bibliotecas-infantiles-
mas-sorprendentes-del-mundo/ 
Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 
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administración de documentos, de clasificación y de recuperación de 

datos. 

 

Es caracterizada por su colección de objetos digitales organizados, 

que presta servicio a una comunidad de usuarios definida con derechos 

de autor y mecanismos conservados y preservados, se identifica por ser 

un sistema de tratamiento técnico cuyo acceso a la información es de 

acción digital. 

 

 

      

Biblioteca virtual 

 

Se trata de bibliotecas cual público en general o solo determinados 

grupos de usuarios puede acceder de forma no presencial, ya que se 

accede online, o sea, a través de un computador y solo con el uso de una 

red de internet.  

 

Todo el dato de esta biblioteca se guarda en formato electrónico, 

que le permite al usuario utilizar todos los servicios que se brinda en la 

biblioteca sin necesidad de que este la visite físicamente. Aunque no se 

trata únicamente que los contenidos estén en formato digital lo que 

prevalece en las bibliotecas digitales, ya que lo virtual tiene que ver con el 

propósito y la flexibilidad del sistema de medios. 
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 Funciones de la Biblioteca 

 

Existen una serie de servicios que podríamos denominar 

tradicionales entre los que destacan la lectura en sala y el préstamo 

domiciliario, que casi siempre ha ofrecido la biblioteca como servicios 

bibliotecarios por excelencia en su sentido más amplio, y probablemente 

los que caracterizan nuestra profesión. 

 

 

(Perelló) pág. N° 8 afirma que: “Con la llegada de la 

biblioteconomía científica, el cambio conceptual de la biblioteca 

hacia la noción de servicio al usuario conlleva la aparición de 

otros servicios que ponen su aspecto en la difusión: Extensión 

bibliotecaria, Información bibliográfica y servicio de referencia, 

Reprografía, Préstamo inter bibliotecario y Formación de 

usuarios.”  

 

 

Junto a estos, y con la menor diferencia entre biblioteconomía y 

documentación, determinadas bibliotecas, generalmente de carácter 

especializado, han comenzado a ofrecer los servicios que típicamente 

venían ofreciendo los centros de documentación: Servicio de difusión y 

resumen (vaciados) y Difusión selectiva de la información (DSI). 

 

Esto ha supuesto un avance considerable en la calidad de los servicios 

que se ofrecen en las bibliotecas, así como la introducción de nuevas 

técnicas y procedimientos, una nueva organización del trabajo, análisis y 

tratamiento de la información 
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Servicios de una biblioteca 

 

 Servicio de préstamo 

 

     Aunque la lectura en sala, ya en si se trata de una forma de préstamo, 

hablando de préstamo propiamente dicho, nos referimos correctamente al 

préstamo del libro fuera de la biblioteca.  

 

      Este puede considerarse como un contrato entre la biblioteca y el 

usuario, en el cual la biblioteca cede parte o la totalidad de sus fondos de 

manera desinteresada, y el interesado adquiere el compromiso de la 

devolución, según los requerimientos establecidos.  

  

De manera que este servicio requiere el establecimiento previo de 

un reglamento, que consta de una serie de elementos imprescindibles: 

Identificación de los prestatarios través del carnet de biblioteca, Material 

objeto de préstamo, Fijación del periodo de préstamo, Número de 

ejemplares que han de salir en préstamo, la duración del préstamo puede 

ser gestionado de forma Manual o automatizado. 

 

Visitas colectivas 

 

 Se puede visitar las bibliotecas de manera grupal de acuerdo a la 

fecha y hora establecida mediante una cita, servicio diseñado  
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Ilustración 4 : Préstamo Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exlusivamente para que se conozca el funcionamiento de la misma por 

los estudiantes aunq tambien otros grupos podrían acceder a la misma 

atención.  

 

 

Ilustración 5: Ficha de Préstamo 

 

 
Fuente: https://www.monografias.com/trabajos-pdf/manual-
procedimientos-procesos-tecnicos/manual-procedimientos-procesos-
tecnicos2.shtml 

Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

 

 
 
  

https://www.monografias.com/trabajos-pdf/manual-procedimientos-procesos-tecnicos/manual-procedimientos-procesos-tecnicos2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf/manual-procedimientos-procesos-tecnicos/manual-procedimientos-procesos-tecnicos2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf/manual-procedimientos-procesos-tecnicos/manual-procedimientos-procesos-tecnicos2.shtml
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Ilustración 6: Préstamo Automatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lect

ura 

en 

sala 

 

M

edian

te 

este servicio cualquier unidad de información permite la consulta de sus 

fondos durante un periodo de tiempo limitado, que coincide con el horario 

Fuente: https://prestamosxiopris.webcindario.com/fichas-de-prestamo-de-

libros-en-una-biblioteca.html 
Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=QNvjaQpugBQ 

Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

 

https://prestamosxiopris.webcindario.com/fichas-de-prestamo-de-libros-en-una-biblioteca.html
https://prestamosxiopris.webcindario.com/fichas-de-prestamo-de-libros-en-una-biblioteca.html
https://www.youtube.com/watch?v=QNvjaQpugBQ
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de apertura, supone la potenciación de toda la zona externa de la 

biblioteca. 

 

  A pesar de que el uso de la colección hasta muy reciente tuvo un 

carácter muy circunscrito; van a ser avanzado el siglo XX, por los propios 

impulsos sociales que marcaba una sociedad cada vez más compleja, 

junto a la importante labor realizada por las organizaciones 

internacionales (Unesco, IFLA, FID...), cuando la noción de comunicación 

se va a intentar que abarque a la totalidad de usuarios y a todo el fondo 

activo de la biblioteca; Este nuevo concepto se manifiesta en dos 

fenómenos: El libre acceso y Relación comunicación/ conservación (Pág. 

N° 9).  

 El bibliotecario 

 

(Hernández, 2017) “considera al bibliotecario como una persona 

dotada de amplios conocimientos sobre el fondo bibliográfico y demás 

actitudes como la excelencia en la atención al usuario” 

 

Tradicionalmente el bibliotecario es reconocido por su formación 

humanística; su capacidad para la búsqueda, recuperación y uso de 

información, y uso de información, y sus destrezas para la transformación 

social de comunidades. 

 

El bibliotecario es aquel que tiene a su cargo la colección, cuidado, 

ordenación y conservación, organización del buen funcionamiento de la 

biblioteca. Donde se requiere de varios procedimientos para organizar 

toda la información y a su vez ofrecer servicios para ayudar al usuario de 

una forma eficiente y poder acceder a la información requerida. 
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Entre el bibliotecario y el libro se puede encontrar una unión como 

producto cultural, para el buen desarrollo del conocimiento y como medio 

de comunicación definitivo. Al bibliotecario se lo considera como el 

guardián o custodio de la información y como facilitador de una buena 

investigación. 

 

Función del Bibliotecario 
 

 

 El bibliotecario debe aprender o recordar el significado de las 

expresiones “responsabilidad social” “ética profesional” y “compromiso”. 

No son términos vacíos: son locuciones cargadas de valor, nacidas al 

amparo de unos ideales y de unas creencias firmes en la igualdad de 

oportunidades, los derechos humanos, la libertad y la solidaridad. 

 

(Civallero, 2012, pág. 12)  Define que: “El bibliotecario, la biblioteca 

y su entorno son parte de un todo que está sujeto a los problemas que 

golpean a la sociedad en general. Pero eso no es motivo para la renuncia. 

Es en situaciones de riesgo cuando la biblioteca debe poner en práctica.”  

 

Hoy en día las nuevas tecnologías están proponiendo diferentes 

roles a los bibliotecarios a medida que se vayan implementando los 

nuevos servicios tecnológicos, sin dejar de lado su función principal, ya 

que el recurso humano es esencial para el funcionamiento de los servicios 

basados en las tecnologías. 
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(Lancaster, 2019, pág. 32) “sostiene que: aunque actualmente se 

da una enorme importancia a la tecnología, no hay que olvidar los 

elementos sustanciales de esta profesión”. Se podría decir que los 

servicios tecnológicos son fundamentales Siempre y cuando sea 

necesario una formación especializada para el buen uso de las 

herramientas tecnológicas, no significando que remplazarían a los roles 

ya existentes del bibliotecario.  

Rol del Bibliotecario 

 

 

En cuanto al rol que debe desempeñar el Bibliotecario (Pardo 

Rodríguez, 2017) define que el Bibliotecario:  

 

o Planifica e implementa actividades fomentando la lectura individual 

y colectiva, las mismas que responden a los lineamientos de la red 

de bibliotecas escolares abiertas. 

o Difunde la información de libros, folletos, revistas y demás 

documentos en el Sistema de biblioteca y los organiza por autor, 

material y títulos. 

o Implementa acciones de fomento a la lectura. 

 

o Entrega y recibe libros, revistas, folletos y documentos en general a 

los clientes, tanto internos como externos. 

o Solventa las necesidades de los usuarios de las áreas de la lectura 

recreativa y tecnológica. 

o Propone la adquisición de libros de interés de los usuarios.  

o Elabora estadísticas de los usuarios y sus necesidades, así como 

de las actividades que generan mayores resultados para el 

monitoreo de la biblioteca.  
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 Fundamentalmente el bibliotecario debe adquirir nuevas 

habilidades conocimientos y cualidades personales de innovación que le 

permita hacer frente a la nueva realdad para una práctica profesional que 

esté acorde a las necesidades de la sociedad actual. 

 

Perfil del Bibliotecario 

 

(Memorial Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación) 

 

- -Identificar la realidad local, regional y del país en los campos: 

social, educativo, económico, político y cultural. Proponer 

alternativas, estratégicas y acciones desde el ámbito 

bibliotecológico y archivístico. 

- Apto para contribuir al cambio permanente la sociedad donde 

actúa.  

- Valorar, utilizar e identificar fuentes y recursos de información 

nacionales internacionales para satisfacer necesidades. 

- Planificar, organizar, sistematizar y difundir la información en todos 

los niveles y sectores del país con el carácter interdisciplinario que 

se requiere. 

- Trabajar en forma cooperativa en redes locales como nacionales e 

internacionales.  

- Asesorar en la edición y producción de publicaciones científicas y 

técnicas. 

- Es un guardián del fondo bibliotecario y una de las funciones 

primordiales es la de adquirir y preservar al patrimonio bibliográfico.  
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- Es un mediador entre los sistemas de ordenamiento y los usuarios. 

Una de las funciones principales del bibliotecario es facilitar el 

acceso a la información contenida en la colección que tiene a su 

cargo.  

 

 

(Cano, 2000, pág. 29)  “Se ocupa de la planificación estratégica y la 

coordinación de todos los recursos relacionados con la información y 

participación del en el diseño e implantación del sistema de información 

de la organización, a través de la coordinación de todos aquellos 

departamentos que manejan información.” 

 

(Muñoz Cruz, 1988). “Esa es la labor que tiene encomendada para 

el siglo XXI y su formación ha de estar en consonancia con esta 

necesidad potencial que se detecta desde hace algunos años.”  

 
 

Normativas para el ejercicio profesional de la Bibliotecología 

 

Art 15.- Ejercicio de la profesión bibliotecología. Para ejercer la profesión 

de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la modalidad de 

formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el registro del 

título ante la autoridad competente, y obtener en cada caso necesario la 

matricula profesional expedida por la autoridad competente. 

 

Artículo 16.- Acreditación de la profesión del bibliotecario 
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• Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado, o 

postgrado, magíster, especialización o doctorado en bibliotecología, en 

escuela o Universidad cuyos programas hayan sido aprobados y 

reconocidos por el estado.  

  

• Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, hayan 

Ejercido cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, centros 

de documentación o en bibliotecas del estado por cinco años.  

  

• Quienes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio 

nacional del título profesional en bibliotecología otorgado en el exterior.  

 

Artículo 17. Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder ejecutivo 

regulará el funcionamiento y competencias de un Consejo Nacional de 

Bibliotecología, como órgano de control, vigilancia y regulación ética de la 

profesión.  

Este consejo será un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo la 

materia. 

 

 Tecnología 

 

     El concepto de tecnología puede ser bastante amplio, ya ha estado 

presente en la humanidad desde la invención de utensilios, herramientas 

y técnicas. Hace referencia a una serie de conocimientos aplicados para 

resolver un problema concreto.  Si se entiende como la búsqueda de la 

satisfacción de necesidades, abarca todos los campos de la vida diaria. 
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(Hernandez, 2013) Suele asociarse con la revolución industrial, 

máquinas, Tics y componentes electrónicos. Para hacer una 

diferenciación, la podemos clasificar en dos grupos: Blanda y dura.  

 

Tecnología Blanda 

 

     Se llama así porque utiliza las ciencias humanísticas para llegar a 

conclusiones que pueden ser beneficiosas. Abarca aspectos más teóricos 

con la finalidad de mejorar procesos, modelos, teorías y servicios. 

Materias como la Psicología, sociología, economía, marketing y más, son 

las encargadas de producir soluciones no tangibles que pueden tener 

efectos positivos. 

 

Tecnología Dura  

 

     Se basa en conocimientos como la matemática, química física y otros 

saberes asociados para entender el mundo que nos rodea y aportar 

soluciones. Además de aplicaciones teóricas, incluye recursos tangibles, 

como bienes materiales de consumo que hacen la vida más fácil y otros 

dispositivos más especializados para la industria. 

 

Para qué sirve la Tecnología 

 

 (Hernandez, 2013) Si nos enfocamos en tecnología actual, 

podemos decir que esta cumple una labor fundamental en el desarrollo de 

la humanidad. Ya que abarca todos los aspectos básicos de la sociedad, 

contribuye a mejorar bienestar. Por esta razón, influye de forma decisiva 

en la alimentación, la salud, el trabajo, la construcción, la economía, la 

comunicación, el entretenimiento, los negocios y mucho más.  
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En cuanto a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Conocidas como las TIC, el conjunto de medios de 

comunicación como la radio, televisión y telefonía convencional. 

Aplicaciones de información y que permiten el almacenamiento y 

presentación de la información en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica y electromagnética, aquí se 

incluye a la electrónica como base.  

 

Ventajas y desventajas de la tecnología  
 

 

     Estamos viviendo una era digital que está alterando antiguas 

costumbres y reemplazando las prácticas rudimentarias por unas nuevas. 

Esta transformación de la realidad tanto ventajas como desventajas para 

las convivencias diarias. Entre sus beneficios más notables se destacan: 

 

 

o Crea una brecha generacional entre los que nacieron en la era 

digital y los que no. 

o El abuso de tablets, PCs, Smartphone y otros dispositivos afecta la 

salud de los más jóvenes. 

o La preferencia por las máquinas genera patologías sociales debido 

a su influencia sobre la forma de experimentar el mundo. 

o Incentiva la falta de empatía, el aislamiento y también disminuye la 

interacción humana en varios niveles. 

o Incide sobre la memoria a corto plazo, aleja a las personas del 

ejercicio por preferir el sedentarismo y limita el ejercicio mental. 
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o En la obtención de recursos naturales para dispositivos 

tecnológicos, se promueve la explotación mineral y laboral 

desmesuradas. 

 

Afecta de forma dramática las nuevas formas de trabajo, favoreciendo 

la automatización con robots y la exclusión Del personal no especializado 

 

 

Ilustración 6: La tecnología 

 

 

 Las tecnologías en las bibliotecas contemporáneas 

 

 

 

Fuente: https://educomunicacion.es/didactica/0015tecnologiaeducativa.htm 

Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

https://educomunicacion.es/didactica/0015tecnologiaeducativa.htm
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No son pocos los objetos y lugares que han perdido parte de su 

razón de ser a causa de la era digital (los videoclubs, el correo postal, los 

SMS...). Muchos, para no desaparecer, han tenido que reinventarse, dar 

un paso hacia adelante y usar las nuevas tecnologías como herramienta 

para forjar modelos de negocio adaptados al siglo XXI. 

 

Este ha sido el caso de las bibliotecas. Con ese gran portal de 

información que es Internet y la popularización de los libros digitales, 

estos antiguos centros de conocimiento se han convertido en algo mucho 

más moderno que un almacén de libros raídos y polvorientos. 

 

(Lubeek, 2016) "Durante siglos, la gente ha pensado en 

las bibliotecas como lugares en los que almacenar y usar libros 

impresos. Cualquier persona que no haya estado en una 

biblioteca recientemente se sorprendería de lo que hoy podría 

encontrar allí. Las bibliotecas ofrecen actualmente versiones 

impresas y digitales de libros y revistas, música y vídeos 

digitales, colecciones especiales... Además, algunas bibliotecas 

ofrecen lectores de libros electrónicos y tabletas, juegos de 

ordenador, material gráfico y mucho más". 

 

 

Como un lugar físico, las bibliotecas también han cambiado para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de hoy en día. El fundamento 

de una biblioteca sigue siendo el mismo, como un lugar seguro donde 

cualquier persona puede venir a aprender acerca de temas nuevos o poco 

conocidos, o explorar en profundidad los intereses que les apasionan.  
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Las bibliotecas son el centro para el aprendizaje en un campus 

universitario y el centro cultural de una comunidad en las ciudades y 

pueblos de todo el mundo. 

 

 

Ilustración 7: Tecnología en las bibliotecas contemporáneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de 

mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación deriva del latín 

 

Fuente:https://universoabierto.org/2019/06/07/tendencias-en-las-

bibliotecas-universitarias-en-2019/ 

Elaborado por: Adriana Peñafiel y Ruth Rodríguez 

https://universoabierto.org/2019/06/07/tendencias-en-las-bibliotecas-universitarias-en-2019/
https://universoabierto.org/2019/06/07/tendencias-en-las-bibliotecas-universitarias-en-2019/
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comunicativo que significa compartir, participar en algo o poner en común. 

A través del proceso de comunicación los seres humanos comparten 

información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad 

esencial para la vida en la sociedad. 

 

 (Delgado, 2019) “El término comunicación también se utiliza en el 

sentido de conexión entre dos puntos, por ejemplo, el medio de transporte 

que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de 

comunicación” 

 

Tipos de Comunicación 

 

 Comunicar significa poner en común con otro, ideas, 

pensamientos, a través de diferentes medios, la cual ha sido estudiada y 

enfocada de diferente manera. Las formas de comunicación humana 

pueden agruparse en dos grandes categorías: La comunicación verbal y 

la comunicación no verbal. 

 

La comunicación verbal: Se refiere a las palabras que se utilizan y 

a las inflexiones de la voz, en cambio la comunicación no verbal: hace 

referencia a un número de canales, entre los que se podrían citar como 

los más importantes el contacto visual, los gestos y los movimientos, 

como los brazos o la postura y la distancia corporal. 

 

La comunicación en grupos es importante ya sea en la familia 

como entre amigos, porque se necesita de diversos criterios, ideas y 

opiniones auténticas de cada una de las personas. 
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2.2.1 Fundamentación Pedagógica  
 

 

Este estudio se fundamenta sobre fuentes constructivas, y 

educativas como base según donde se plantea el procedimiento para 

considerar su conocimiento e identificación mediante la apreciación de las 

interacciones para la formación estableciendo el desarrollo del individuo, 

ya que esta teoría es muy conocida por percibirse en la realidad. 

 

C (Cerezo, 2007) define que: “La teoría de Jean Piaget considera 

que el desarrollo ocurre con la organización de la estructura como 

consecuencia de procesos que se adaptan al medio de una forma 

cognoscitiva según las experiencias de acuerdo a sus conocimientos” 

(pág.7) 

 

Se considera pedagógico este estudio porque se establece con el 

desarrollo educativo y en su relación con la realidad dentro del medio, 

donde se detecta las dificultades que se presentan en cuanto al mal uso 

de las tecnologías al momento de obtener información. 

 

 

2.2.2 Fundamentación Sociológica 
 

 

Dentro del desarrollo se considera este estudio con una 

fundamentación sociológica a través del trabajo en equipo y el trabajo de 
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campo donde se puede observar el uso de las tecnologías en la 

cotidianidad y hoy en día dentro de las bibliotecas.  

 

(Delgado, 2019) Considera que los factores contribuyen a que las 

manifestaciones de los procesos educativos pueden ser intervenidas por 

los factores sociales. Donde se llega a la conclusión de que la sociedad 

influye dentro de un aprendizaje sobre todo si es en el ámbito tecnológico, 

donde su buen uso facilitara la busque da de las investigaciones de 

estudio. 

 

Este fundamento es considerado sociológico para cuestionar la 

interacción de la sociedad favorablemente entre el bibliotecario y los 

usuarios dentro del área de información con la intervención de las nuevas 

tecnologías, para desarrollar un mejoramiento dentro del ámbito 

informativo. 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica 
 

 

(Jordán, 2014) Define a la psicología como: “Estudio científico de 

los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos”. La 

psicología incluye aspectos encargados de analizar la experiencia 

humana, dentro del fundamento investigativo con la finalidad de conocer 

las necesidades específicas del usuario, donde el Bibliotecario utilizara las 

tecnologías para definir la problemática que se emplea y anticipar un buen 

recurso dentro de la investigación. 

Uno de los principales enfoques en el ámbito psicológico es el de 

idealizar un Avance actual al usuario y personal interno mediante recursos 



 
 
 

 

 44 

Tecnológicos con la finalidad de que el enfoque principal siga siendo las 

Bibliotecas como fuente de desinformación. 

 

(Lubeek, 2016)  Aclara que, aunque más de 380 bibliotecas en el 

mundo están utilizando nuevas estrategias tecnológicas para la 

innovación de las mismas, todas estas mejoras no cambian su fin, “Las 

bibliotecas seguirán siendo los lugares donde la gente se reúne para 

crear, innovar y aprender” 

 

Los conocimientos psicológicos se emplean para los estudios de 

patrones y comportamientos donde se analiza: la percepción, el 

pensamiento, la inteligencia, la estrategia, la motivación y la experiencia. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta  

Educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

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

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

aprender en s propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

LEY ORGÁNICA DE CULTURA.  

Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: Museos, 

archivos históricos y bibliotecas 

 

 

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

organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y 

documentales en varios 
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Soportes, que incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, 

cinematecas, fonotecas y archivos digitales, entre otros, que satisfacen de 

la necesidad de información, educación, investigación y conocimiento de 

la ciudadanía. La naturaleza, uso y responsabilidad sobre los acervos 

quedará establecida en los reglamentos correspondientes. Así también, 

las bibliotecas son consideradas como espacios públicos de encuentros, 

relacionamientos, 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. 

 

 La Biblioteca Nacional es el depósito legal de las publicaciones 

nacionales, conforme a la modalidad que se establezca en la normativa 

correspondiente a La Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, es la Biblioteca 

Archivo del Depósito Legal del libro y publicación ecuatorianos, amparo 

de su ley de creación y lo previsto en la presente Ley. 

 

Art. 40.- De la red de bibliotecas. La Red de Bibliotecas 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 Descentralizados y 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. 

 

Art. De la gestión y desarrollo de las bibliotecas. El ente rector de la 

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

desarrollo de las bibliotecas. 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Para el presente proyecto se planteó una investigación de campo y 

bibliográfica, usando como referencia el método deductivo analizando la 

problemática de lo general a lo específico. Siendo nuestro lugar de 

investigación la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química “Ildefonso 

Bohórquez de la Torre” Que se encuentra ubicada en la ciudadela 

universitaria de la ciudad de Guayaquil. Analizando el problema la cual 

origina como propuesta la creación de una guía técnica para las buenas 

prácticas bibliotecarias el cual enmarcara metodologías y procedimientos 

con las diferentes tipologías encontradas en el campo bibliotecario 

visualizando las falencias que existen dentro de la biblioteca y que a la 

vez pueda servir de ayuda para la antes mencionada entidad.   

 

 

El proyecto de Titulación es importante para la biblioteca 

beneficiara al personal que labora dentro de la institución y a los usuarios 

de la misma afianzará procesos bibliotecarios mejorando el rendimiento 

lector , el uso de la tecnología realza el interés de los usuarios por adquirir 

los servicios de la entidad como el acceso a las bibliotecas virtuales en las 

cuales podrá encontrar innumerables obras y registros digitales 

beneficiando a la comunidad universitaria lo cual conlleva al cumplimiento 
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de las normas internacionales de lectura. Realizando un análisis 

detectamos como problemática los limitados recursos tecnológicos con los 

que cuenta la biblioteca y es por este motivo se diseñaron encuestas a 

docentes y estudiantes como usuarios de la biblioteca donde confirmarían 

la importancia de la tecnología en el establecimiento.  

 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

 

 

. (Typeform ©, 2019) 

“La investigación cualitativa es una técnica descriptiva de 

recopilación de datos que se utiliza para descubrir detalles que ayudan a 

explicar el comportamiento. Transmite la riqueza de los pensamientos y 

experiencias de las personas. En resumen, la investigación cualitativa nos 

ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera subyacente se da 

una determinada acción o comportamiento” 

 

 

 Este tipo de investigación permite evaluar, aclarar y equilibrar la 

información que se obtiene a través de recursos como lo es la entrevista, 

conversaciones, registros entre otras cosas, se distingue por su modelo 

de investigación que es de uso extendido en las ciencias sociales.   

 

 

3.1.3 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

  (SIS INTERNATIONAL MARKET RESEARCH, 2018)  

 La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es 
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concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y 

entender que tan generalizado esta mediante la búsqueda de resultados 

proyectables a una población. Las organizaciones que usan la 

investigación cuantitativa más que la cualitativa, normalmente buscan 

medir la magnitud y van tras resultados estadísticos que se interpretan 

objetivamente. 

 

 También es una forma estructurada de resumir y distinguir los 

datos obtenidas de distintos orígenes, al igual que la investigación 

cualitativa, la cuantitativa varia suficientemente no solo en resultados sino 

en todos los aspectos, pero siendo este el método más común para hacer 

investigaciones de mercado o encuestas. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 (Ortiz Flores & Bernal Zepeda, 2017) “La investigación es un 

proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a 

una pregunta o hipótesis y así enumerar, aumentar el conocimiento y la 

información sobre algo desconocido”.  

 

Es la herramienta principal al momento de satisfacer las 

necesidades de conocer algún tema determinado, con la finalidad de 

solucionar las incógnitas y dudas establecidas dentro del margen de 

estudio, utilizando estrategias que lleguen al descubrimiento de lo que se 

está buscando. 

 

(Tapia Sosa, 2016) “El estudio y aplicación de los métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados para obtener conocimientos, o 
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comprensiones científicas de los fenómenos educativos del aula y 

contexto”.  

 

La investigación es un proceso donde se descubre nuevos 

acontecimientos, es averiguar, estudiar, indagar, descubrir, etc. En si la 

investigación interpreta los aspectos esenciales y las relaciones 

fundamentales de una realidad, donde finalmente nos llevan a la 

obtención de nuevos conocimientos. 

 

El siguiente estudio se realizó con las modalidades de investigación 

Bibliográfica y de campo donde se requirió de una consulta descriptiva de 

conocimientos, para un correspondiente análisis y estudio del problema 

con la finalidad de llegar a una conclusión y respectiva solución.  

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

  (Muñante, 2014) “La investigación bibliográfica es aquella etapa de 

la investigación científica donde se explora que se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema”. En si la 

investigación bibliográfica radica en la revisión de datos existentes con 

respecto al tema a investigar, incluyendo la ampliación y profundización 

bibliográfica documental ocupa un lugar importante, que garantiza la 

calidad de los fundamentos teóricos. 

 

 Esta investigación se basa en una recopilación de información real 

y actual de la biblioteca dentro del enfoque tecnológico luego de 

observarse el estudio del problema se interpretó y se analizó para llegar al 

desarrollo de la profundización enfocada en las gestiones tecnológicas 
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dentro de las bibliotecas contemporáneas y llegar a la conclusión 

enfocado en la propuesta. Se la considera la introducción de las otras 

investigaciones ya que crea una de las primeras etapas en la entrega de 

información ante una búsqueda determinada. 

 

Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas, en esta modalidad de investigación debe 

predominar, el análisis, la interpretación, las opciones, las conclusiones y 

recomendaciones del autor o de los autores. (slideshare, 2015) 

 

La investigación bibliográfica tiene como principal característica el 

uso de información ya sea en materiales monográficos o digitales, 

teniendo como objetivo investigar antecedentes históricos relacionados al 

tema de investigación.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o 

fenómeno. (slideshare, 2015) 

 

 (Muñante, 2014) “La investigación de campo tiene como 

característica investigar el contexto de la problemática para su posterior 

análisis, puede indagar los fenómenos naturales estableciendo relaciones 

en cuanto al origen y resultado de una investigación”. 
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 Este tipo de investigación se caracteriza por contextualizar el 

problema desde sus principios después de un análisis especializado 

partiendo de vivenciar el lugar de trabajo y conocer el ambiente de 

estudio.  

 

  (Pesante, 2016) “Por su parte, los especialistas en el área 

investigativa han coincidido en señalar a la investigación de campo como 

el proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de 

aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones 

o necesidades específicas”. En cuanto a fin de aplicarlos en el intento de 

comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades 

específicas”. En cuanto a esto se afirma que este tipo de investigación 

tiene una característica principal que es el contacto del que investiga con 

el ambiente o las personas directamente según el estudio que se esté 

realizando. 

 

 Luego de realizarse esta investigación, se procede a analizar la 

información para obtener las respuestas necesarias para obtener un 

excelente resultado, teniendo en cuenta que existen dos tipos de 

investigación de campo exploratoria y la investigación de campo mediante 

hipótesis. 

 

 La investigación de campo exploratoria: Es un tipo de investigación 

donde el que investiga se integra de una manera directa al lugar de los 

hechos, con la finalidad de realizar un estudio exploratorio donde se 

requiere mucho de la observación directa con el objetivo, para una 
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efectiva investigación y a su vez ayude a obtener resultados más 

específicos. 

 

 

La investigación de campo mediante hipótesis: Se refiere a la 

verificación del contexto según el objeto de estudio donde se establece 

las relaciones existentes según las diferentes variables, con la finalidad de 

hallar un resultado más explícito sobre el comportamiento de lo estudiado.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

  (INTEGRITY, 2015) 

     “Investigación es un proceso de descubrimiento de un nuevo 

conocimiento. La Academia Nacional de Ciencias establece que el 

objetivo de la investigación es extender el conocimiento humano acerca 

del mundo físico, biológico o social más allá de lo ya conocido. 

 

 La investigación es diferente a otras formas de descubrimiento de 

conocimiento porque utiliza un proceso sistemático llamado el método 

científico” 

 

 La investigación es una actividad de búsqueda que se califica por 

ser metódica, reflexiva y sistemática también tiene como objetivo obtener 

y resolver los problemas científicos, empírico-técnico o filosófico y se 

extiende a través de un proceso 
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. La presente investigación empleara los siguientes tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa, detallando la 

metodología usada en cada uno de ellos. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  
 

  (inveweb, 2016)  

“Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad.  Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aun, sobre él, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también 

cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo.” 

 

 La investigación explicativa es aproximada con respecto a la 

realidad y enfatiza el tema a investigar explorando y constatando hipótesis 

planteadas, surge a partir de fenómenos no descritos de forma 

sistemática. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

  (Lifeder, 2017) 

 “La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación 

es el procedimiento usado en ciencia para describir las características del 

fenómeno, sujeto o población a estudiar. Al contrario que el método 

analítico, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a 

observar lo que ocurre sin buscar una explicación.” 
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 La investigación descriptiva tiene como característica la 

observación, describe fenómenos basados en la ciencia usado en 

investigaciones de campo, describe la problemática planteada en el tema 

de investigación.  

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

 

 

 (Questionpro.com, 2019, pág. 3) 

 “La investigación explicativa se lleva a cabo para investigar de 

forma puntual un fenómeno que no se había estudiado antes, o que no se 

había explicado con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles 

donde existe una pequeña cantidad de información.” 

 

 

 Se habla de una investigación cuantitativa cuando se está 

descubriendo él ¿Por qué? Y ¿para qué? De algún fenómeno y este a su 

vez revela las causas y los efectos del estudio y se proporciona una 

conclusión cercana a la realidad. 

 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 Los métodos de investigación son aquellos que nos permite tener 

un logro en el conocimiento, a su vez son modelos que se pueden usar en 

una investigación específica, atendiendo sus necesidades y generando 

propuestas a la problemática hallada. 

 

(zita, 2019) Considera que los métodos de Investigación son: 

“Herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los 
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datos” donde también afirma que se desarrolla junto con el muestreo, los 

cuestionarios, las entrevistas, los grupos de enfoque, etc. Donde con una 

acertada elección del método de investigación se podrá llegar a la 

resolución del problema para obtener los datos que se necesiten en el 

estudio que se esté realizando. 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 

 

  

 (Arrieta, 2018)  Define que: “Son estrategias de razonamiento 

lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a 

una conclusión general, y el deductivo usa principios generales para llegar 

a una conclusión específica” que tienen diferencias que se deben a la 

dirección de sus razonamientos previo a la llegada de conclusiones, y que 

a su vez son de gran importancia según la producción de su 

conocimiento. Dependiendo del estudio que se esté realizando. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. 

 

 Según el caso que se emplee en el estudio de investigación, se 

utiliza el método inductivo, desde lo particular a lo general. Consiste en 

recopilar datos específicos y analizarlos para crear una hipótesis, y a su 

vez se caracteriza por seguir la dirección de abajo hacia arriba, luego de 

lo observado construye teorías y sus soluciones son probables.  

 

 Como clave principal se encuentra la observación para 

experimentar y conseguir los datos que llevaran al planteamiento de la 

conclusión general. Como ejemplo está: (Arrieta, 2018) “Averiguar la 

suma de los ángulos internos de un triángulo”.  
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Primero se suman los ángulos luego se anotan esos datos y dan el 

resultado total. También se consideran pasos para utilizar el método 

inductivo: Observar y registrar los hechos, comparar y analizar los datos 

recolectados de varias observaciones y sus posibilidades, establecer 

generalizaciones y utilizarlas para revelar los posibles resultados. 

 

  (SIGNIFICADOS, 2019). El método inductivo es una estrategia de 

razonamiento que se basa en la inducción, para ello, procede a partir de 

premisas particulares para generar conclusiones generales. 

 

El método inductivo analiza de manera razonar la introducción del 

tema a investigar, deduciendo el origen para luego trazar futuros avances 

en el campo investigado esto genera soluciones provistos en del tema de 

investigación. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

 

 El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas.  Si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión puede 

ser verdadera. 

 

 Este método es utilizado para aplicar casos singulares donde el 

razonamiento deductivo es esencial en la aplicación de leyes a 

fenómenos que estudia la ciencia de manera particular. El método 

deductivo parte de lo general que poco a poco se aplican a casos 
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particulares, a su vez haciéndolo más útil para los conocimientos que se 

producen a raíz de los anteriores. 

 

 El método deductivo se caracteriza por direccionarse de arriba 

hacia abajo o de lo general a lo específico, utiliza ciencias formales, se 

basa en teorías y mediante hipótesis llega a la deducción de fenómenos 

observables, su conclusión se contiene de premisas, si las premisas son 

falsas o verdaderas la conclusión también o será y llevan consecuencias 

lógicas. Ejemplo: Premisa1: Todos los hombres son mortales; Premisa2: 

Sócrates es un hombre; conclusión: Sócrates es un hombre. 

 

(Arrieta, 2018)“En el método deductivo se puede incurrir a 

conclusiones erróneas si las premisas no son verdaderas”  

 

Se considera que su validez se radica en los hechos cuya 

conclusión esté entendida en las premisas, según la validez que tengan 

las conclusiones también serán las premisas, las conclusiones en sí son 

las que siguen a las premisas necesariamente. Los pasos para este 

método son: La aplicación, la comprensión, y la demostración. 

 

  

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

 

           El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, 

hace referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los 

métodos 
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 Las técnicas de investigación incluyen un grupo de procedimientos 

ordenados sistemáticamente que ayudan al investigador en su tarea de 

indagar en el conocimiento y planteamiento de unas nuevas líneas de 

investigación. También suelen ser utilizadas en cualquier rama del 

conocimiento que inquiere la comprensión y lógica del conocimiento 

científico de hechos que nos envuelve.  

 

En este proyecto se implementará las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

ENTREVISTA. 

 

  (www.edu.xunta.gal/) 

 “La entrevista, en el sentido estricto, es un dialogo entre dos o más 

personas que corresponde al formato de PREGUNTAS-RESPUESTAS. 

Sus elementos principales son un entrevistador, que efectúa las 

preguntas y un entrevistado que normalmente es un experto en una 

materia del interés social.” 

 

 

 La entrevista es una técnica de investigación de acto comunicativo 

que se da entre dos personas a través de una formulación de preguntas 

con sus debidas respuestas que se puede presentar en diferentes 

situaciones como para obtener opiniones, testimonios, información y así 

mismo puede variar su formalidad dependiendo el ámbito en que se 

realice. 
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LA ENCUESTA 

 

(www.significados.com, 2017, pág. 2) 

“La encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para 

la investigación social, como tal está constituida por una serie de 

preguntas dirigida a una población y tiene como finalidad investigar la 

opinión atreves de la misma. Es preparada por un investigador y este 

debe obtener datos de lo encuestado de su interés” 

 

 

 Es uno de los instrumentos de investigación más usados en el 

mundo basados en la escala de Likert usa variables en las encuestas 

como método de obtención de información, se emplea para obtener datos 

precisos tomados el muestreo a una población determinada. 

 

OBSERVACIÓN.   

 

 

  (Pulido Polo, 2015) 

 “La observación suele ser complementada como una de las 

técnicas de investigación más importantes empleada en las ciencias 

sociales que ninguna otra técnica puede reemplazar el contacto directo 

del investigador con el campo de estudio. En el ámbito concreto del 

estudio del ceremonial y el protocolo, la técnica de observación resulta de 

especial interés utilizada, tanto en la fase previa a la selección y 

formulación del problema a investigar, como en la fase de recolección de 

datos.” 
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 El método de observación consiste en contemplar detenidamente el 

desarrollo del objeto social también implica considerar en primer lugar la 

obtención de datos mediante el análisis de los fenómenos estudiados, 

significa que el origen del objeto estudiado  

 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  (Tipos de investigación, 2020) “Para llegar a cabo un estudio de 

diagnóstico integral de una comunidad determinada, es necesario aplicar 

técnicas e instrumentos de recolección de datos e información para 

ampliar y profundizar el estudio”.  Es muy importante utilizar los 

instrumentos de investigación al momento de realizar un estudio para 

llegar a una conclusión más específica y detallada de una forma más 

amplia. 

 

 (Club Ensayos, 2018)  “Los instrumentos son recursos que utiliza el 

investigador para registrar información de datos o recolectar información” 

Los instrumentos de investigación son fundamentales para la resolución 

de problema o comprobación de una hipótesis, ya que se requiere la 

recopilación de datos para toda investigación y hay que tener muy en 

cuenta cuáles son sus características y sus objetivos para darle un uso 

adecuado y obtener una efectiva información. 

 

 (zita, 2019) Los cuestionarios “proporcionan la descripción 

cuantitativa de tendencias, actitudes y opiniones de una población”. Para 

cada recopilación de datos es necesario utilizar los cuestionarios, donde 

son empleados particularmente en las investigaciones cuantitativas, 

donde ofrecen la ventaja de obtener una información acertada. Para que 
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sea válido un cuestionario se recomienda repetir las preguntas 

correspondientes a la misma variable, para luego incluir las opciones de 

respuestas rápidas, donde el tamaño de muestra debe ser mayor a las 

encuestas realizadas y poder calcular los informes estadísticos 

respectivos. 

 

 

 Ya que su análisis se apoya en el uso estadísticos que aproximan 

los resultados en muestra a punto de referirlos de una manera más amplia 

y definitiva como una población y así refleja el punto de vista que tiene el 

investigador.  “Sus ventajas son: Fácil realizar, fácil, valorar, compara 

directamente grupos e individuos y la retroalimentación sobre actitudes; 

adecuación de recursos; ayuda; preparación; y datos cuantificables”. 

 

Escala de Likert 

 

  (Ibañez peinado, 2015)  “Las escalas no son más que una 

clasificación realizada con determinados criterios”. La escala de Likert es 

uno de los instrumentos o herramienta que se la utiliza para medición, 

mide las actitudes y la conformidad de los encuestados. Consiste en 

hacer preguntas de opciones múltiples que puedan ser contestadas con 

facilidad, y a su vez facilitar su medición y poder interpretar de una 

manera más sencilla los datos estadísticos. 

 

 Esta herramienta sirve para conocer el desempeño de las áreas en 

relación con la gestión del encuestado, conocer la satisfacción el 

desacuerdo del encuestado según el tema de investigación, esta 

herramienta está compuesta de pasos para una elaboración efectiva,  
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 Enumerar los enunciados 

 Dividir las respuestas (genera un modelo de 4 a 7 posibilidades de 

respuesta que reflejen los niveles y variantes) 

1. Muy en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo  

5. Muy de acuerdo 

 Aplicar la escala 

 Asignar puntajes a los enunciados 

 Genera una base de datos 

 Calcular los puntajes para llegar a una respuesta  

 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 LA POBLACIÓN  

 

  

   (SIGNIF, 2020) 

 “Por población se hace referencia habitualmente al conjunto de 

seres humanos que hacen vida en un determinado espacio geográfico o 

territorio. Es decir, suele referirse a la población humana. Por extensión, 

la palabra población se utiliza también para referirse al conjunto de 

viviendas y otras infraestructuras que ocupan espacio, de forma similar al 

término localidad.” 

 

 

 Más conocida como universo, esta debe limitarse en sus 

cualidades como lo es su lugar, tiempo y contenido y está compuesta por 
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todos los elementos que contribuyen al fenómeno que es concreto y 

delimitado en la observación del problema de investigación. 

 

 

 En el presente trabajo de investigación realizado en la biblioteca de 

la facultad de Ingeniería Química “Dr. Ildefonso Bohórquez de la Torre” 

que se encuentra ubicada en la ciudadela universitaria de la ciudad de 

Guayaquil, en el centro de información su población está conformada por 

el siguiente personal: la directora de la biblioteca y 4 las bibliotecarias 

como empleados del personal administrativo, se han considerado  35 

usuarios de la institución, que conforman en total 40 personas que son las 

que visitan el acervo documental, cuadro representativo.   

 
 
 

Tabla 3: POBLACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA QUÍMICA “Dr. IIdelfonso Bohórquez de la Torre” 

 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

% 

1 DIRECTORA DE LA 

BIBLIOTECA  

1 2% 

2 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

4 23% 

3 USUARIOS  35 75% 

Total 40 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

3.7.2 MUESTRA 
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  (DEFINICION.CO, 2015) 

 “La muestra es una cantidad determinada de una sustancia o un 

fragmento de un objeto que se utiliza para investigar o exponer la 

naturaleza y las propiedades de la sustancia o el objeto del que esa 

muestra proviene, son muy utilizadas en el comercio para exponer al 

comprador la calidad del producto. ”La muestra es parte de una población 

estadística que se separa para un estudio en específico con el fin de 

analizar y estudiar la de terminada 

 

Población la misma que está sujeta a una investigación, los datos 

recogidos determinaran los resultados hechos a la población.  La muestra 

que se toma para la presente investigación se detalla en el siguiente 

cuadro informativo:  

 

 

 Debido a que la población en donde se realizara el proyecto de 

investigación es mínima no se aplicara la fórmula para obtener la muestra 

por lo tanto se refiere al muestreo estratificado.  

 

 

 

Tabla 4: MUESTRA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERA QUÍMICA “Dr. Idelfonso Bohórquez de la Torre” DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ÍTEM DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE% 

1 DIRECTORA DE 

LA BIBLIOTECA  

1 2% 

2 PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

4 23% 
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3 USUARIOS  35 75% 

TOTAL 40 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                      CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

 

 

 

             

 

S CS O RV 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez 

 

ITEM  

CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS O RV 

1 ¿Está usted de acuerdo que las bibliotecas cumplen la función para 

lo que fueron creadas? 

    

2 ¿Cree usted que los desarrollos tecnológicos que se utilizan 

actualmente dentro de una biblioteca son los correctos? 

    

3 ¿Cree necesario los talleres de capacitación sobre el buen uso de 

las tecnologías dentro de la biblioteca? 

    

4 ¿Está de acuerdo que se debe utilizar un manual o guía técnica que 
brinde formación acertada sobre tecnología y biblioteca? 
 

    

5 ¿Considera importante dentro de las instituciones la búsqueda de 

información con herramientas tecnológicas sin dejar de acudir a las 

bibliotecas? 

    

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS BIBLIOTECARIAS  DE LA BIBLIOTECA  DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

TEMA: la gestión de la tecnología en las bibliotecas contemporáneas. 

OBJETIVO: diseñar una guía para las buenas prácticas bibliotecarias. 

INSTRUCCIONES: en la actual encuesta se desea obtener información para poder evaluar las necesidades de Diseñar una 

guía para las buenas prácticas bibliotecarias. Para ello se pide que usted complete la encuesta con total honestidad y 

transparencia. 
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6 ¿Considera usted que el trámite de esta  institución es eficiente?     

7 ¿Encontraría la información más específica y verídica en una 

biblioteca tradicional que en una virtual? 

    

8 ¿Considera que los recursos tecnológicos de la biblioteca inciden en 

mejorar la lectura comprensiva? 

    

9 ¿Cree que actúa de manera positiva la tecnología en las bibliotecas 

contemporáneas? 

    

10 ¿Considera usted que el diseñar una guía técnica para los buenos 

servicios bibliotecarios?  

    

 
 
 
 
 

3.8 Encuesta aplicada al personal administrativo de la biblioteca de 

ingeniería Química “Dr. Ildefonso Bohórquez de la Torre” 

  1. ¿Está usted de acuerdo que las bibliotecas cumplen la función para lo 

que fueron creadas? 

Tabla 5: MUESTRA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERA QUÍMICA “Dr. Idelfonso Bohórquez de la Torre” DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  3 75% 

2 CASI SIEMPRE  1 25% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 1: Función de las bibliotecas 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: Se observa que el 75% de los encuestados considera que la 

biblioteca si cumplen con las funciones para lo que fueron creadas, 

mientras el 25% manifiesta que casi siempre. 

1.  ¿Cree usted que los desarrollos tecnológicos que se utilizan 

actualmente dentro de una biblioteca son los correctos? 

 

Tabla 6: Desarrollos Tecnológicos. 

Ítem CATEGORIAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  3 75% 

2 CASI SIEMPRE  1 25% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 2: Desarrollos tecnológicos. 
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 FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 
 

Análisis: se observó que el 75% manifiesta que casi siempre los 
desarrollos tecnológicos que se utilizan actualmente dentro de la 
biblioteca son los correctos, el otro 25% siempre. 

 

 

2. ¿Cree necesario los talleres de capacitación para el buen uso de las 

tecnologías dentro de la biblioteca? 

 

Tabla 7: Uso de las tecnologías 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  2 50% 

2 CASI SIEMPRE  2 50% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 3: Uso de las frecuencias 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA.                          
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: la siguiente encuesta refleja que el 50% de encuestados incide 
que siempre es necesario los talleres de capacitación para el buen uso de 
las tecnologías dentro de la biblioteca, mientras en otro 50% casi siempre. 

 

4. ¿Está de acuerdo que se debe utilizar un manual o guía técnica 

que brinde formación acertada sobre tecnología y biblioteca? 

 

Tabla 8: Manual o guía técnica 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  3 75% 

2 CASI SIEMPRE  1 25% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

50% 50% 

0% 0% 
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Gráficos 4: Manual o guía técnica. 

 
 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

Análisis: los resultados indican que el 75% afirman que siempre se debe 
utilizar un manual o guía técnica que brinde formación acertada sobre 
tecnología y biblioteca y el otro 25% casi siempre. 
 

5. ¿considera importante dentro de las instituciones la búsqueda de 

información con herramientas tecnológicas sin dejar de acudir a las 

bibliotecas? 

Tabla 9: Servicios bibliotecarios. 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  3 75% 

2 CASI SIEMPRE  1 25% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 5: Herramientas Tecnológicas. 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: cómo se puede observar en la siguiente pregunta un 75% indica 
que siempre es importante dentro de las instituciones la búsqueda de 
información con herramientas tecnológicas sin dejar de acudir a las 
bibliotecas, mientras el 25% casi siempre. 

 

6. ¿Cree usted que el proceso que se cumple en todos los servicios 

bibliotecarios son eficientes? 

 

Tabla 10: Servicios Bibliotecarios 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  1 25% 

2 CASI SIEMPRE  3 75% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 6: servicios bibliotecarios 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: el 75% de los encuestados indican que casi siempre los 

procesos que se cumplen los servicios bibliotecarios son eficientes el 25% 

siempre. 

 

7. ¿encontraría la información más específica y verídica en una 

biblioteca tradicional que en una virtual? 

 

Tabla 11: Biblioteca tradicional 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  3 75% 

2 CASI SIEMPRE  1 25% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 7: Biblioteca Tradicional 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA.                                     
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ.  

Análisis: según el 75% de los usuarios inciden en que siempre se 

encontraría la información más específica y verídica en una biblioteca 

tradicional que en una virtual el 25% casi siempre. 

 

 

8. ¿considera que los recursos tecnológicos de la biblioteca inciden 

en mejorar la lectura comprensiva? 

 

Tabla 12 Recursos tecnológicos 

Ítem CATEGORIAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  2 50% 

2 CASI SIEMPRE  2 50% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 8: Recursos tecnológicos 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: según la encuesta nos revela que un 50% siempre consideran 

que los recursos tecnológicos de la biblioteca inciden en mejorar la lectura 

comprensiva el otro 50% casi siempre.  

 

9.  ¿cree que actúa de manera positiva la tecnología en las 

bibliotecas contemporáneas? 

 

Tabla 13: Bibliotecas Contemporáneas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  4 100% 

2 CASI SIEMPRE  0 0% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 4 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 9: Bibliotecas Contemporáneas 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: los resultados demuestran que un 100% de los encuestados 

indican que siempre actúa de manera positiva la tecnología en las 

bibliotecas contemporáneas.  

 

10. ¿cree usted que es oportuno diseñar una guía técnica para que 

mejoren los servicios bibliotecarios? 

 

Tabla 14: Servicios Bibliotecarios 

Ítem  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1  SIEMPRE  3 75% 

2  CASI SIEMPRE  1 25% 

3  OCASIONALMENTE 0 0% 

4  RARA VEZ 0 0% 

 Total 4 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 10: Servicios bibliotecarios 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

Análisis: según el 75% de encuestados inciden en que 7 es oportuno 

diseñar una guía técnica para que mejoren los servicios bibliotecarios, 

mientras el 25% casi siempre 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
                      CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
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Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS  DE LA BIBLIOTECA  DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

TEMA: la gestión de la tecnología en las bibliotecas contemporáneas. 

OBJETIVO: diseñar una guía para las buenas prácticas bibliotecarias. 

INSTRUCCIONES: en la actual encuesta se desea obtener información para poder evaluar las necesidades de Diseñar una 

guía para las buenas prácticas bibliotecarias. Para ello se pide que usted complete la encuesta con total honestidad y 

transparencia. 
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ITEM  

CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS O RV 

1 ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE LAS BIBLIOTECAS  CUMPLEN LA 

FUNCION PARA LO QUE FUERON CREADAS? 
    

2 ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS 

DENTRO DE UNA BIBLIOTECA? 
    

3 ¿CONSIDERAS BENEFICIOSO DE LA BIBLIOTECA CUENTE CON UNA 

GESTION TECNOLOGICA? 
    

4 ¿CREE USTED QUE SE DEBERIA MEJORAR LOS PROCEDIMIEMTOS 

CON RESPECTO A LA ATENCION DEL USUARIO? 
    

5 ¿CREE QUE ACTUA DE MANERA POSITIVA LA TECNOLOGIA EN LAS 

BIBLIOTECAS CONTEMPORANEAS? 
    

6 ¿CONSIDERA USTED QUE EL  PROCESO QUE SE CUMPLE EN TODOS 

LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  DE ESTA  INSTITUCIÓN SON 

EFICIENTE? 

    

7 ¿ENCONTRARIA LA INFORMACION MAS ESPECIFICA Y VERIDICA EN 

UNA BIBLIOTECA TRADICIONAL QUE EN UNA VIRTUAL? 
    

8 ¿CONSIDERA QUE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA BIBLIOTECA 

INCIDEN EN MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA? 
    

9 ¿CREE CONVENIENTE LA PREPARACION ADECUADA PARA UNA 

EFECTIVA BUSQUEDA DE INFORMACION CON HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS SIN DEJAR DE ACUDIR A LAS BIBLIOTECAS? 

    

10 ¿CONSIDERA USTED QUE ES OPORTUNO DISEÑAR UNA GUÍA TECNICA 

PARA QUE MEJOREN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS?  
    

 

 

1. ¿está usted de acuerdo que las bibliotecas cumplen la función para 

lo que fueron creadas? 

 

Tabla 15: Función de las bibliotecas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  20 57% 

2 CASI SIEMPRE  12 34% 

3 OCASIONALMENTE 3 9% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 35 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 11: Funciones de las bibliotecas 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

Análisis: En el cuadro 13 vemos que un 57% de usuarios están de 

acuerdo que las bibliotecas cumplen la función para lo que fueron 

creadas, el 34% dice que casi siempre se cumplen estas funciones y el 

9% afirman que esto ocurre ocasionalmente.  

 

2. ¿Está usted de acuerdo con los desarrollos tecnológicos dentro de 

una biblioteca? 

 

Tabla 16: Desarrollos tecnológicos 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  15 43% 

2 CASI SIEMPRE  20 57% 

3 OCASIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 35 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 12: Desarrollos tecnológicos 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS: los usuarios en un 57% indican que casi siempre están de 

acuerdo con los desarrollos tecnológicos dentro de las bibliotecas. 

3. ¿consideras beneficioso que la biblioteca cuente con una gestión 

tecnológica? 

Tabla 17: Gestión tecnológica 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  12 34% 

2 CASI SIEMPRE  11 32% 

3 OCASIONALMENTE 12 34% 

4 RARA VEZ 0 0% 

Total 35 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 13: Gestión Tecnológica 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS: según los datos obtenidos en la tabla 15 el 34% de los 

usuarios inciden que siempre consideran beneficioso que las bibliotecas 

cuenten con recursos tecnológicos el otro 34% opinaron que 

ocasionalmente la tecnología cuenta como beneficio para las bibliotecas y 

el 32% estas casi siempre de acuerdo con lo dicho anteriormente. 

4.  ¿cree usted que se debería mejorar los procedimientos con 

respecto a la atención del usuario? 

 

Tabla 18: Atención al usuario 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  18 45% 

2 CASI SIEMPRE  13 32% 

3 OCASIONALMENTE 5 13% 

4 RARA VEZ 4 10% 

Total 35 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 14: Atención al usuario 

 
 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: considerando los datos obtenidos el 45% siendo este el mayor 
porcentaje en la pregunta los usuarios dicen que debería mejorar los 
procedimientos con respecto a la atención al usuario. 

 

 

5. ¿cree que actúa de manera positiva la tecnología en las bibliotecas 

contemporáneas? 

 

Tabla 19: Bibliotecas contemporáneas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  13 37% 

2 CASI SIEMPRE  9 26% 

3 OCASIONALMENTE 8 23% 

4 RARA VEZ 5 14% 

Total 35 100% 

 
FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 15: Bibliotecas contemporáneas 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos se muestra que un 
37% de usuarios dicen que siempre actúa de manera positiva la 
tecnología en las bibliotecas contemporáneas siendo este el porcentaje 
más alto en esta pregunta. 

 

6. ¿considera usted que el proceso que se cumple en todos los 

servicios bibliotecarios de esta institución son eficiente 

 

Tabla 20: Servicios Bibliotecarios 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  14 40% 

2 CASI SIEMPRE  15 43% 

3 OCASIONALMENTE 5 14% 

4 RARA VEZ 1 3% 

Total 35 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 16: Servicios bibliotecarios 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: los encuestados se encuentran de acuerdo con un 43% 

siendo este el porcentaje más elevado que casi siempre los procesos que 

se cumple en la institución son eficientes. 

 

 

7. ¿Encontraría la información más específica y verídica en una 

biblioteca tradicional que en una virtual? 

 

Tabla 21: Información en las bibliotecas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  15 43% 

2 CASI SIEMPRE  12 34% 

3 OCASIONALMENTE 6 17% 

4 RARA VEZ 2 6% 

Total 35 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 

Gráficos 17: Información de las bibliotecas 
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FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: considerando los resultados en la encuesta tenemos que el 

43% de usuarios indicen en que siempre se encontraría la información 

más específica y verídica en una biblioteca tradicional que en una virtual, 

el 34% y 17% se mantienen en que casi siempre y ocasionalmente se 

encuentra la información verídica en las bibliotecas y no en lo virtual y el 

otro 6% índice que esto sucede rara vez.  

8. ¿considera que los recursos tecnológicos de la biblioteca inciden 

en mejorar la lectura comprensiva? 

 

Tabla 22: Recursos tecnológicos 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  17 48% 

2 CASI SIEMPRE  13 37% 

3 OCASIONALMENTE 3 9% 

4 RARA VEZ 2 6% 

Total 35 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 18: Recursos Tecnológicos

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: de acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta el 
48% de encuestados afirman que siempre consideran que los recursos 
tecnológicos de la biblioteca inciden en mejorar la lectura comprensiva., 
un 37% dicen que sería casi siempre la tecnología una mejora para la 
lectura. 

 

 

9. ¿cree conveniente la preparación adecuada para una efectiva 

búsqueda de información con herramientas tecnológicas sin dejar 

de acudir a las bibliotecas? 

 

Tabla 23: Herramientas tecnológicas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  16 46% 

2 CASI SIEMPRE  14 40% 

3 OCASIONALMENTE 4 11% 

4 RARA VEZ 1 3% 

Total 35 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 19: Herramientas tecnológicas 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: según los datos inciden que un 46% cree conveniente la preparación 

adecuada para una efectiva búsqueda con herramientas tecnologías siendo este 

porcentaje el mayor. 

 

 

10. ¿Considera usted que es oportuno diseñar una guía técnica para  

que mejoren los servicios bibliotecarios? 

 

Tabla 24: Guía técnica 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS  Porcentajes % 

1 SIEMPRE  18 52% 

2 CASI SIEMPRE  11 31% 

3 OCASIONALMENTE 4 11% 

4 RARA VEZ 2 6% 

Total 35 100% 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL CORREA Y RUTH RODRÍGUEZ 
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Gráficos 20: Guía técnica 

 

FUENTE: DATOS RECOGIDOS DE LA BIBLIOTECA DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
ELABORADO POR: ADRIANA PEÑAFIEL Y RUTH RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla el 52% de 

encuestados concuerda con que es oportuno diseñar una guía técnica 

para las buenas prácticas bibliotecarias, el 31% afirmo que casi siempre 

sería oportuno. 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Directora 

de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química “Dr. IIdelfonso Bohórquez 

de la Torre”. 

Entrevistadores: Adriana Peñafiel C. y Ruth Rodríguez H.  

Lugar: biblioteca de la Facultad de Ingeniería Química “Dr. Ildelfonso 

Bohórquez de la Torre”. 

 

Entrevistado: Lcda. NORMA CARVAJAL 
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Cargo: Directora de la Biblioteca. 

 

 

1. ¿Cómo aporta su profesión de bibliotecaria a su faceta de 
Directora de esta institución? 

 

Como profesional me siento satisfecha de haber cumplido con mis metas, 

de haber trabajado con tanto amor en la atención a los usuarios y como 

directora mucho más porque me dieron la oportunidad de dirigir esta 

biblioteca y me voy con la satisfacción de haber cumplido con calidad mi 

profesión. 

 

 

 

 

2. ¿Cómo ve usted el futuro de las bibliotecas Ecuatorianas? 
 

El futuro de las bibliotecas Ecuatorianas ha avanzado muchísimo ya que 

las bibliotecas han tenido que actualizarse porque en este siglo XX y XXI 

todo es moderno con los nuevos programas tecnológicos para libros, 

tesis, revistas, etc. Todas estas tecnologías son buenas ya que de esta 

manera hemos logrado actualizarnos para dar una buena información a 

los usuarios. 

 

3. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la labor del bibliotecario? 
 

La labor del bibliotecario es amar su profesión, dar una buena atención al 

usuario y ayudarlos porque muchas veces no saben cómo utilizar y para 

qué sirve la biblioteca y tiene que tener mucha paciencia y ayudarlos en 

sus investigaciones, para que se sientan agradecidos con nuestro trabajo. 

 

4. ¿Cómo define usted la biblioteca perfecta? 
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Para mí que este bien equipada y actualizada que tenga tecnologías 

modernas, libros, equipos de computación, internet, y que los 

bibliotecarios amen su trabajo.  

 

5. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en la biblioteca? 
 

Atención al usuario, préstamos de libros internos y préstamos de libros a 

domicilio, procesos técnicos, ingreso de tesis al repositorio etc.  

 

6. ¿Está usted de acuerdo con elaborar una guía técnica para las 

buenas prácticas bibliotecarias? 

 

Si estoy de acuerdo ya que es algo muy importante que debe estar 

en toda biblioteca tanto para los trabajadores que para los 

usuarios. 

 

 

 

Análisis de la entrevista 

 

 De acuerdo a lo expuesto por la Directora de la biblioteca de la 

facultad de ingeniería química “Dr. Ildelfonso Bohórquez de la Torre”, la 

biblioteca cuenta con una buena atención de parte de las bibliotecarias 

ayudando a los estudiantes y a usuarios que llegan a la institución dando 

un servicio eficiente y veraz, siendo de gran apoyo la tecnología que 

permite que la búsqueda sea rápida. 

 

 También dio a conocer su perspectiva respecto a la labor del 

bibliotecario y manifestó que la labor del bibliotecario es amar su 

profesión dar una buena atención y tener mucha paciencia para que los 

usuarios se encuentren satisfechos con su trabajo. 
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Conclusiones 

 

 

 El presente proyecto de investigación se efectuó con el objetivo de 

estudiar la relación de la tecnología en las bibliotecas contemporáneas 

dando un buen resultado a través de la en encuesta al personal 

administrativo y los usuarios.  

 

 

1. La directora de la biblioteca no cuenta con herramientas 
tecnológicas necesarias para dar un buen servicio al usuario. 

 

 

2. El personal administrativo que labora está capacitado para la 
atención al usuario pero no cuenta con el material adecuado. 
 
 
 

3. Los espacios creados para la exhibición de los libros existentes no 
son los adecuados. 

 

 

4. Los usuarios creen que es necesario capacitar al personal de la 
biblioteca con talleres con el buen uso de la tecnología. 
 
 
 

5. Los usuarios que acuden a solicitar los servicios no tienen la 
información oportuna de los textos por la falta de equipos 
tecnológicos. 
 
 
 

Recomendaciones: 
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1. Gestionar ante las autoridades pertinentes equipar de 
herramientas apropiadas para mejorar los servicios a los 
usuarios. 

 

 
2. Realizar un listado de los materiales más indispensables que 

debe tener la biblioteca para mejorar la atención al usuario. 
 

 
3. Mejorar los espacios que actualmente posee la biblioteca para 

cambiar la imagen y mejorar los servicios  
 

 

4. Realizar permanentemente talleres de capacitación dirigido al 
personal administrativo de la biblioteca para fortalecer 
conocimientos y mejorar el servicio prestado. 

 
 

 
5. Diseñar una guía técnica para las buenas prácticas 

bibliotecarias.  
 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA  

 

 

 Guía técnica para las buenas practicas bibliotecarias 

 

 

4.1.2 JUSTIFICACIÓN 
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La razón principal de este proyecto es la carencia de interés del 

usuario en las bibliotecas, porque no poseen la tecnología actual y 

muchas veces el bibliotecario no brinda el servicio adecuado, estando 

frente a un factor de cambio en las mismas, ya que las tecnologías en los 

centros de información son usadas directamente y ofrecen servicios 

paralelos a los tradicionales. 

 

 

Otra perspectiva para la gestión tecnológica es las bibliotecas de 

hace 25 años no son iguales a las contemporáneas por que la tecnología 

ha despertado el interés de los usuarios. Una gran cantidad de personas 

han gestionado aplicaciones tecnológicas en alguna biblioteca y conocen 

la capacidad de adaptarse a esta demanda de servicios.   

 

 

Haciendo hincapié la tecnología actualmente está relacionada con 

las bibliotecas y este cambio logra de alguna manera satisfacer las 

distintas necesidades de los usuarios. 

 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

Implementar y desarrollar medios para la promoción del uso de los 

recursos tecnológicos que se encuentran en la biblioteca asegurando una 

mayor concurrencia de la comunidad educativa a partir de objetivos 

planteados al centro de información, diseñando una guía técnica para las 

buenas prácticas en la biblioteca. 
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4.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Vincular a la comunidad estudiantil en los planes de gestión de la 

lectura analizando el tipo de lectura que estos generan. 

 

 Fomentar y establecer los conceptos básicos de la biblioteca 

creando conciencia del uso adecuado de las tecnologías. 

 
 

 Emplear los recursos tecnológicos como principio fundamental en 

la Operacionalización de los servicios bibliotecarios. 

 

 

 

 

 

4.3 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA. 

 

Aspecto pedagógico. 

 

 Cuando se incentiva a la lectura por parte del profesional en 

bibliotecas el mismo que se apodera del rol, ya que promover al usuario la 

lectura y le ayuda en lo que necesite, hace a la vez una conexión con el 

sistema y la manera en la que debe actuar cuando entre a un 

establecimiento que brinde información. 

 

 (Bottero, 2015)  
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“El bibliotecario, es considerado un docente más, puesto que 

también orienta a las personas hacia la consulta de un texto para 

encontrar la información que deseen.”    

 

Aspecto psicológico. 

 

  (LUCCI, 2016)  Considerando que el Aspecto psicológico es todo 

lo que engloba la manera de sentir, comportarse, pensar, actuar de un 

individuo o de un grupo de personas. 

 

 En el presente trabajo de investigación el aspecto psicológico está 

enfocado en el comportamiento social, el caso de los especialistas en la 

materia y en los usuarios, según Vygotsky menciono que “la psicología va 

más allá de estudiar estímulos y respuestas, es decir, profundiza temas 

como el comportamiento afecta el desarrollo individual y grupal en un 

individuo, además de cómo puede aportar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Aspecto legal. 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

(Asamblesa Nacional, 2018) 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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Y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en s 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

4.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

Factibilidad técnica  

 

 La aplicación de la propuesta en la biblioteca de la facultad de 

Ingeniería Química “Ildefonso Bohórquez de la Torre” es posible viéndolo 



 
 
 

 

 97 

desde la perspectiva tecnológica, porque cuenta con los recursos y 

equipos tecnológicos en la institución que es de ayuda para la 

presentación de las actividades expuestas. 

 

Factibilidad financiera  

 

 Además, se logró por medio de la autogestión conseguir recursos 

necesarios para complementar el aporte que brindamos como autoras del 

proyecto. 

 

Factibilidad humana 

  

 Se contó con la colaboración de las autoridades de la institución, 

personal administrativo y los usuarios, quienes brindaron información 

necesaria para tener una visión general del problema que ocurría en la 

biblioteca. 

 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta en nuestro proyecto de investigación es una guía 

técnica que tiene como objetivo dar a conocer a los encargados de la 

biblioteca y a los usuarios la forma adecuada de usar un centro de 

información.  

 

 Esta propuesta se ha desarrollado con la finalidad de dar a conocer 
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estrategias y técnicas que mejoren el buen funcionamiento de las 

gestiones bibliotecológicas junto con las herramientas adecuadas que 

hará de la búsqueda de información un método eficiente y entretenido. 

 

 Donde la biblioteca no pasara a ser parte de la antigüedad sino 

también un ambiente del presente adaptado al futuro, sin necesidad de 

apartar de visitarlas, donde se preste un servicio adecuado según el tipo 

de biblioteca y el requerimiento necesario de los usuarios. 

 

Las tecnologías en la actualidad han ocupado un papel 

fundamental, por el cual con el pasar del tiempo es necesario de su uso 

sobre todo a la hora de buscar información, pero cave recalcar que 

siempre debe ir de la mano con la fuente de información y su respaldo 

físico. 

 

Por ese motivo los usuarios necesitan conocer las ventajas y el 

buen manejo de las tecnologías en conjunto con la información expresada 

en los libros, donde será el recurso fundamental para una buena 

investigación y estudio garantizado que desarrollará una sociedad 

creativa e innovadora. 
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GUIA TÉCNICA PARA LAS BUENAS PRACTICAS 

BIBLIOTECARIAS 

 

INTRODUCCION  
 

La siguiente Guía Técnica plantea proporcionar información indicando el 

buen uso de las tecnologías dentro de las bibliotecas y el papel que 

desempeñan el trabajo en conjunto con ellas y su importancia al momento 

de buscar información. 

 

Está basada en una serie de procedimientos y enfoque detallado para las 

buenas prácticas tecnológicas en el ámbito lector de acuerdo a las 

necesidades de cada usuario, a fin de facilitar las estrategias de 

búsqueda acertada. El contenido de esta guía es de carácter formal con 

un modo más claro y explícito que facilitara al personal de la biblioteca y a 

sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las Bibliotecas no pasan a ser parte de la antigüedad, 

sino del presente adaptado a un ambiente técnico 

lector, direccionado al futuro”. 
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  OBJETIVO 

 

Dar a conocer la importancia de las bibliotecas y centros de 

información teniendo en cuenta que la tecnología nos ofrece hoy en día 

tipos de documentación digital y esto a su vez ha transformado de una 

manera radical la relación de tecnología y las bibliotecas actuales.  

 

ALCANCE 

 

La gestión bibliotecaria que está presente en la biblioteca tendrá 

como alcance y será indispensable para el uso de presente guía en las 

actividades que realiza la biblioteca. 

 

BENEFICIARIOS 

 

        Los beneficiarios del presente proyecto de investigación serán:  

La biblioteca de ingeniería química “Ildefonso Bohórquez de la torre” q 

tendrá disponible la guía como solución y será indudable la aplica de esta 

en los procesos bibliotecarios que realicen en dicha entidad 

 

Las bibliotecarias como servidoras de la biblioteca facilitaran una 

mejor instrucción de los procesos bibliotecarios y la gestión de la 

tecnología como aliado eficaz en el desarrollo de dichas actividades. 

 

 



 
 
 

 

 103 

 

LAS BIBLIOTECAS 

 

 Las bibliotecas son un servicio para el público que tiene el fin de 

brindar y facilitar el acceso a la información en cualquier soporte, en las 

bibliotecas encontramos revistas, libros, monografías, catálogos entre 

oros documentos 

 

 

Las primeras Bibliotecas existentes eran de tablillas de arcilla en 

Mesopotamia y Egipto, siendo las más antiguas las de Asiria y Babilonia 

del año IV a.C., la más Antigua es la de Ebla. Eran colecciones de 

escritores y filósofos convertidas en bibliotecas públicas. 

 

La biblioteca de Pérgamo y la de Alejandría se rivalizaron hasta que 

Egipto dejo de exportar papiro. En los monasterios también aparecen las 

primeras bibliotecas en el siglo IV, luego con el renacimiento las 

bibliotecas entran en una etapa de esplendor 

 

En nuestro país existen bibliotecas públicas y privadas que prestan 

servicios a comunidades brindando la prestación de los textos y otros 

materiales de los diversos servicios bibliotecarios. Una de aquellas 

bibliotecas que consideramos fundamental y que es un patrimonio cultural 

en Ecuador es la biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” ubicada en la 

ciudad de Quito, esta cumple su rol como rectora de la red de bibliotecas 

existentes en el país dando apertura a una mayor difusión y acceso de 
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información de la cultura que existe en la nación. Los usuarios de esta 

biblioteca tienen acceso al acervo bibliográfico, contenido asegurando una 

mayor promoción a la lectura de obras escritas por autores nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              LAS BIBLIOTECAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Las bibliotecas se definen por su modo de conectar a información 

con los usuarios sin embargo actualmente con las nuevas tecnologías se 

ha superado tanto en información y en los servicios brindados por los 

bibliotecarios. El mecanismo original de las bibliotecas desde su origen es 

la colección de libros y el modelo moderno evoluciono con el tiempo y con 

las necesidades del usuario favoreciendo a las bibliotecas, Según el 

prototipo digital que se ha empleado cambios profundos en el rol 

bibliotecario. 
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Refiere a las bibliotecas compuestas por una gran variedad de 

documentos digitales reorganizados, como son vídeos, textos, imágenes, 

audio y demás formatos, que ofrecen servicios de búsqueda, de envío, de 

administración de documentos, de clasificación y de recuperación de 

datos. 

 

LA TECNOLOGÍA 
 

      El concepto de tecnología puede ser bastante amplio, ya ha 

estado presente en la humanidad desde la invención de utensilios, 

herramientas y técnicas. Hace referencia a una serie de conocimientos 

aplicados para resolver un problema concreto.  Si se entiende como la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades, abarca todos los campos de 

la vida diaria. 
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En cuanto a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Conocidas como las TIC, el conjunto de medios de 

comunicación como la radio, televisión y telefonía convencional. 

Aplicaciones de información y que permiten el almacenamiento y 

presentación de la información en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica y electromagnética, aquí se 

incluye a la electrónica como base.  

 

LAS TECNOLOGÍAS EN LAS BIBLIOTECAS 

CONTEMPORÁNEAS 

 

No son pocos los objetos y lugares que han perdido parte de su 

razón de ser a causa de la era digital (los videoclubs, el correo postal, los 

SMS...) Muchos, para no desaparecer, han tenido que reinventarse, dar 

un paso hacia adelante y usar las nuevas tecnologías como herramienta 

para forjar modelos de negocio adaptados al siglo XXI. 

 

Este ha sido el caso de las bibliotecas. Con ese gran portal de 

información que es Internet y la popularización de los libros digitales, 

estos antiguos centros de conocimiento se han convertido en algo mucho 

más moderno que un almacén de libros raídos y polvorientos. 
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 Como un lugar físico, las bibliotecas también han cambiado para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de hoy en día. El fundamento 

de una biblioteca sigue siendo el mismo, como un lugar seguro donde 

cualquier persona puede venir a aprender acerca de temas nuevos o poco 

conocidos, o explorar en profundidad los intereses que les apasionan. Las 

bibliotecas son el centro para el aprendizaje en un campus universitario y 

el centro cultural de una comunidad en las ciudades y pueblos de todo el 

mundo. 

 

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS 

BIBLIOTECAS 

 

 

 La creciente implementación en bibliotecas desarrollo el 

concepto habitual de la misma y se han transformado en nuevo 

lugar dando el concepto de bibliotecas digitales. Las herramientas 

tecnológicas son un factor de cambio en las bibliotecas 

contemporáneas y estamos enfrentándonos a diversas 

aplicaciones tecnológicas que cada vez facilita al usuario servicios 

que igualan a lo tradicional y que en ocasiones intentan desplazar 

el papel y las funciones fundamentales. Aunque es cierto que la 
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tecnología tiene un cambio variado con frecuencia va siendo muy 

eficiente y esto a  

 

la vez provoca el ahorro de personas en una biblioteca y centros de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XXI la tecnología ha tenido un auge mundial y a medida 

que el ritmo tecnológico cambia las bibliotecas están dejando de ser un 

lugar donde los usuarios puedan satisfacer sus recursos. Hoy en día el 

fundamento de las bibliotecas son los mismos adaptándose a sus nuevas 

gestiones donde pueden realizar a profundidad los intereses de cada 

usuario. Enfocándonos en las bibliotecas la tecnología ha permitido tener 

su propia información con esto ha causado un gran impacto. Por estas 

razones es evidente que la gestión tecnológica debería ser contemplada 

desde las gestiones de cambio y riesgo. Las bibliotecas son consideradas 

instituciones que ayudan a contribuir la desigualdad en el acceso a la 

información y facilita el ambiente para que los niños y jóvenes se 

enmarquen la lectura como algo natural en su diario vivir. 
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IDEAS PARA UNA BUENA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN 

LAS BIBLIOTECAS CONTEMPORÁNEAS 

 

Julián Marquina, 2016 

 Los sensores de bibliotecas para información y beacons 

para darlas. 

 la biblioteca en el salón de casas a través de videoclubes 

online 

 La video llamada como nuevo canal de atención a 

usuarios 

 Videomarketing. La difusión y promoción a través del 

bibliotecario 

 Los Chatbots. La inteligencia Artificial el servicio del 

bibliotecario 

 La realidad virtual en las bibliotecas 

 Aplicaciones y sitios web de recomendación de lecturas 

a usuarios 

 La biblioteca fuera de la biblioteca a través de la 

tecnología 
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 Gamificación tecnológica para bibliotecas  

 Markerspaces. Lugares para la experimentación y la 

creación  

 Plataforma de información online de la biblioteca 

SENSORES O BEACONS 
 

Mientras haya más información para la biblioteca, habrá más información 

para el usuario, facilitando la disposición de información de acuerdo a los 

gustos de cada usuario brindándoles un buen servicio. 

Estos sensores recopilan la información dando a conocer el uso de la 

biblioteca en general, y la distribución de la información se puede realizar 

mediante los beacons. (Dispositivos capaces de transmitir mensajes o 

avisos a un dispositivo móvil sin necesidad de sincronizaciones)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 111 

 

VIDEOCLUBES O PRESTAMOS ONLINE 
 

El libro nunca dejara de ser el soporte principal en una biblioteca, pero el 

libro electrónico también ya ha pasado a ocupar su lugar de importancia a 

la hora de investigar dentro de los márgenes tecnológicos, por ello existen 

los prestamos online de contenidos digitales y audiovisuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VIDEO LLAMADO A USUARIOS 
 

Esta herramienta tiene la facilidad de ser un servicio atención inmediata a 

través de redes como WhatsApp, Skype o Periscope, donde ya son 

implementadas en empresas como BBVA que facilita a las personas a ser 

clientes tan sencillos que finalizan con la llamada de un gestor. 
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                                   VIDEO MARKETING 

 

Una medida de captar la atención de una manera más rápida e inmediata, 

donde las personas podrán ser motivadas al uso de varias herramientas 

dentro de los centros de información de una manera clara y directa.  

Es fundamental que en las bibliotecas exista esta forma de captar la 

atención a los usuarios y mostrar las ventajas de sus servicios sobre todo 

como ayuda entretenida  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CHATBOTS 
 

Este es un software basado en inteligencia Artificial (IA) capaz de tener 

conversaciones o interacciones con las personas donde grandes 

empresas tecnológicas ya están realizando estudios de esta aplicación 

para sus negocios. 

 

La IFLA ya habló de la Inteligencia Artificial en las bibliotecas en su 

informe Trend Report. “Una inteligencia Artificial basada en el 
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reconocimiento de voz, síntesis del habla y traducción simultánea. 

Inteligencia que va más allá de la capacidad de respuesta y busca 

aprender en cada una de las situaciones” 

 

Los Chatbots pueden llegar a ser los ayudantes perfectos de los 

bibliotecarios, donde se pueden en cargar de servicios de referencias 

virtuales, hacer lista de libros recomendados para los usuarios, realizar 

préstamos de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REALIDAD VIRTUAL EN LAS BIBLIOTECAS 

 

Estas permiten que las personas vivan de manera más real en 

determinados lugares y su interacción. También se puede dar la facilidad 

de presentar videos en 360° del centro de información donde se incentive 

a su visita. 
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APLICACIONES Y SITIOS WEB DE RECOMENDACIÓN EN 

LECTURA A USUARIOS 

La tecnología soluciona las necesidades de los usuarios almacenando 

una gran cantidad de datos y entrelazarlos, pueden ser manera individual 

o colectiva para conocer los diferentes gustos de grupos de personas. 

Al conocer los gustos y hábitos de las personas, se podría llegar a 

descifrar que tipo de lectura es recomendable para ellos.  

GAMIFICACIÓN 

 

Es una aplicación de técnicas  y metodologías  de juegos, con el objetivo  

de  atraer al usuario muevo como hacer que lo que ya constan en la base 

permanezcan de una forma participativa dentro del mismo entorno. 

Nos permite:  

 Viralizar servicios  aumentando el uso por parte de los usuarios. 

 Aumento de coordinación entre el usuario y la biblioteca 

 Hacer actividades  atractivas 

 Estimulación de  nuevos desafíos a los usuarios 

 Mayor concentración de los usuarios en la resolución de 

actividades. 

 Nueva vía de  comunicación  y retroalimentación con los usuarios 

 Incluye logros de los usuarios sobre colecciones en el catálogo y 

en servicios de las actividades. 

 Incentivar lka fidelidad de los usuarios, premiándolos.    
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MARKERSPACES. 
 

 

Dotar a personas para la creación y experimentación donde pueden 

aprender a través de expertos o utilizar programas específicos   de 

creación con contenidos digitales. 

Estos son espacios dispuestos por la biblioteca donde el personal como el 

usuario puede hacer uso de las herramientas y elementos para realizar 

talleres formativos. 

 

 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE 
 

La biblioteca puede ofrecer formación online gratuita a través de 

plataformas diseñadas por la misma biblioteca. Para capacitar al usuario 

en el uso correcto de información, elaborar citas bibliográficas, reconocer 

la fiabilidad de una fuente de información, saber utilizar el catálogo, etc. 

En la misma se puede difundir enlaces a cursos formativos y de interés 
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ANEXO N° 1 Formato de evaluación de la propuesta 
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ANEXO N° 2 Acuerdo del plan de la propuesta 
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ANEXO N° 3  Informe de avance de la gestión tutorial 
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ANEXO N° 4 Carta de Certificación 
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ANEXO N° 5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 
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ANEXO N° 6 Certificado porcentaje similitud 
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ANEXO N° 7 Rúbrica de grabación memoria escrita 
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ANEXO N° 8 Carta de petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 



 
 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

              

ANEXO N° 9 Carta de autorización para realizar el proyecto 
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ANEXO N° 10 Fotografías aplicando encuesta a estudiantes y 
usuarios de la biblioteca 
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Se realizó la entrevista a la 

directora de la biblioteca, 

Lda. Norma Carvajal. 
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ANEXO N° 11 Fotografía aplicando encuesta al personal 
administrativo dela biblioteca 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 
 
                
 

ANEXO 12 
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ANEXO N° 12 certificado de prácticas pre-profesionales 
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ANEXO N° 13 Certificado de vinculación con la sociedad 
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ANEXO N° 14 Formato de encuesta y entrevista 
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S CS O RV 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez 

 

ANEXO 14 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

TEMA: la gestión de la tecnología en las bibliotecas contemporáneas. 

OBJETIVO: diseñar una guía para las buenas prácticas bibliotecarias. 

INSTRUCCIONES: en la actual encuesta se desea obtener información para poder evaluar las necesidades de Diseñar 

una guía para las buenas prácticas bibliotecarias. Para ello se pide que usted complete la encuesta con total 

honestidad y transparencia. 
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S CS O RV 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez 

 

ITEM  

CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS O RV 

1 ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE LAS BIBLIOTECAS  CUMPLEN LA 

FUNCION PARA LO QUE FUERON CREADAS? 
    

2 ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS 

DENTRO DE UNA BIBLIOTECA? 
    

3 ¿CONSIDERAS BENEFICIOSO DE LA BIBLIOTECA CUENTE CON UNA 

GESTION TECNOLOGICA? 
    

ITEM  

CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

S CS O RV 

1 ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE LAS BIBLIOTECAS CUMPLEN LA 

FUNCION PARA LO QUE FUERON CREADAS? 
    

2 ¿ESTA USTED DE ACUERDO CON LOS DESARROLLOS 

TECNOLOGICOS DENTRO DE UNA BIBLIOTECA? 
    

3 ¿CONSIDERAS BENEFICIOSO DE LA BIBLIOTECA CUENTE CON UNA 

GESTION TECNOLOGICA? 
    

4 ¿CREE USTED QUE SE DEBERIA MEJORAR LOS PROCEDIMIEMTOS 

CON RESPECTO A LA ATENCION DEL USUARIO? 
    

5 ¿CREE QUE ACTÚA DE MANERA POSITIVA LA TECNOLOGIA EN LAS 

BIBLIOTECAS CONTEMPORANEAS? 
    

6 ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO QUE SE CUMPLE EN 

TODOS LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN 

SON EFICIENTE? 

    

7 ¿ENCONTRARÍA LA INFORMACIÓN MAS ESPECIFICA Y VERIDICA EN 

UNA BIBLIOTECA TRADICIONAL QUE EN UNA VIRTUAL? 
    

8 ¿CONSIDERA QUE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA 

BIBLIOTECA INCIDEN EN MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA? 
    

9 ¿CREE CONVENIENTE LA PREPARACIÓN ADECUADA PARA UNA 

EFECTIVA BUSQUEDA DE INFORMACION CON HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS SIN DEJAR DE ACUDIR A LAS BIBLIOTECAS? 

    

10 ¿CONSIDERA USTED QUE ES OPORTUNO DISEÑAR UNA GUÍA 

TECNICA PARA QUE MEJOREN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS?  
    

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

TEMA: la gestión de la tecnología en las bibliotecas contemporáneas. 

OBJETIVO: diseñar una guía para las buenas prácticas bibliotecarias. 

INSTRUCCIONES: en la actual encuesta se desea obtener información para poder evaluar las necesidades de Diseñar una 

guía para las buenas prácticas bibliotecarias. Para ello se pide que usted complete la encuesta con total honestidad y 

transparencia. 



 
 
 

 

 

4 ¿CREE USTED QUE SE DEBERIA MEJORAR LOS PROCEDIMIEMTOS 

CON RESPECTO A LA ATENCION DEL USUARIO? 
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LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  DE ESTA  INSTITUCIÓN SON 

EFICIENTE? 

    

7 ¿ENCONTRARIA LA INFORMACION MAS ESPECIFICA Y VERIDICA EN 

UNA BIBLIOTECA TRADICIONAL QUE EN UNA VIRTUAL? 
    

8 ¿CONSIDERA QUE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA BIBLIOTECA 

INCIDEN EN MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA? 
    

9 ¿CREE CONVENIENTE LA PREPARACION ADECUADA PARA UNA 

EFECTIVA BUSQUEDA DE INFORMACION CON HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS SIN DEJAR DE ACUDIR A LAS BIBLIOTECAS? 

    

10 ¿CONSIDERA USTED QUE ES OPORTUNO DISEÑAR UNA GUÍA TECNICA 

PARA QUE MEJOREN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS?  
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ANEXO 15 
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REVISIÓN DEL CAPITULO II Y 

ASESORÍA DEL CAPITULO III 

REVISIÓN DE ENCUESTAS 

Y ENTREVISTA DEL 

CAPITULO III 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16 

REVISIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y 

SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, ASESORÍA DEL 

CAPITULO IV. 

REVISIÓN DE TODOS LOS CAPÍTULOS 

TERMINADOS Y ASESORÍA DE LA GUÍA 

TÉCNICA  

REVISIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA  
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RESUMEN: 

Este proyecto de investigación pretende dar a conocer la importancia de las bibliotecas y 
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