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Título:  

INCIDENCIA DEL NUEVO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA FORMACIÓN 

DOCENTE EN BIBLIOTECOLOGÍA. 

Resumen  

El Objetivo de este estudio es analizar a los docentes de la carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí en cara al nuevo Sistema 

de Educación Superior y la formación que ésta incide en ellos. Se realiza una evaluación para 

determinar el grado de conocimientos y aptitudes de los docentes. Metodología: El método 

empleado fue el descriptivo, con un estudio tipo encuesta. La población de estudio estuvo 

conformada por los docentes de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de 

la Universidad Técnica de Manabí durante el semestre octubre 2019/febrero 2020. Para la 

recolección de datos se realizó una encuesta online con preguntas basadas en formación 

pedagógica a los docentes que conformaban la muestra. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que: La mayoría de los docentes de la carrera de Bibliotecología, Documentación y 

Archivología de la Universidad Técnica de Manabí se dedican a ser catedráticos y más no a 

labores de investigación o generación de proyectos, la malla curricular está enfocada a 

bibliotecas físicas y no a la tecnificación de las bibliotecas virtuales acorde a la tendencia de esta 

sociedad globalizada; este año se está implementando la biblioteca virtual en la página de la 

Universidad, la cual tiene el único propósito de separar libros para retirar en la biblioteca física, 

más no para poder consultar o descargar libros desde el lugar que un estudiante necesita. Se 

realizó una propuesta de un programa de capacitación continua para los docentes de la carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí. 
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Abstract: 

The objective of this study is to analyze the professors of the Library, Documentation and 

Archive career of the Universidad Técnica de Manabí in the face of the new Higher Education 

System and the training that it affects in them. An evaluation is carried out to determine the 

degree of knowledge and skills of teachers. Methodology: The method used was the descriptive 

one, with a survey type study. The study population was made up of the professors of the 

Library, Documentation and Archive career of the Universidad Técnica de Manabí during the 

semester October 2019 / February 2020. For the data collection an online survey was conducted 

with questions based on pedagogical training to the teachers that made up the sample. The results 

obtained allow us to conclude that: The majority of the professors of the Library, Documentation 

and Archives of the Universidad Técnica de Manabí are dedicated to being professors and not to 

research or project generation, the curriculum is focused on physical libraries and not the 

technification of virtual libraries according to the trend of this globalized society; This year the 

virtual library is being implemented on the University website, which has the sole purpose of 

separating books to withdraw in the physical library, but not to be able to consult or download 

books from the place a student needs. A proposal for a continuous training program for teachers 

of the Library, Documentation and Archives degree at the Universidad Técnica de Manabí was 

made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deficiente capacidad de los docentes de Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Técnica de 

Manabí para enfrentar las exigencias del nuevo sistema de Educación Superior, y la 

escasa demanda de estos profesionales en el ámbito laboral, sumado a la tecnificación 

de las bibliotecas (Parada A. E., 2015, pág. 8) al convertirse en su mayoría virtuales, ha 

provocado desinterés en los docentes y en la universidad para fomentar y requerir la 

capacitación continua (Garrido Torres, Lorena; Ortiz, Ricardo Enrique, 2019, pág. 67). 

Actualmente no existe una oferta académica de las universidades para la 

carrera de bibliotecología, debido a la casi nula demanda profesional. 

Según la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología (SENESCYT), hasta el año 2017 solo cuatro universidades mantenían 

vigente la formación y la mayor parte de los centros superiores que ofertaban la carrera 

dejaron de hacerlo. 

La automatización de las bibliotecas, a pesar de que logra muchos 

beneficios también presenta desventajas en costos cuando la biblioteca no cuenta con 

presupuesto suficiente para adquirir, dar mantenimiento y soporte técnico a equipos de 

punta, hardware si no se tienen equipos de cómputos de última tecnología y personal 

cuando este no está bien capacitado ni bien preparado. 

Delimitación del problema 

En la comunidad de Educación Superior moderna es constante el 

cuestionamiento respecto a la priorización entre la docencia y la investigación (Sena 

Correa, 2017, pág. 531); esta jerarquía casi siempre está encabezada por la docencia 
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para las autoridades, mientras que para muchos docentes tiene mayor importancia la 

investigación; de esta reflexión deben siempre resultar ganadores los estudiantes.  

Las universidades ecuatorianas han sido sometidas en los últimos años a 

un intenso y significativo proceso de transformación y como resultado de ello necesitan 

formar no solo a sus estudiantes, es indispensable formar de manera continua disciplinar 

y pedagógicamente a los docentes, quienes deben tener un profundo dominio de la 

especialidad o materia que imparten y deben realizarlo con una sólida formación 

pedagógica, que le posibilite realizar de una forma más eficiente su labor educativa. 

para lograr la formación de calidad requerida por la sociedad para los egresados y tener 

la capacidad de compartir con ellos actitudes, metodologías de investigación, capacidad 

de reflexión que permitan crear ciencia, acompañados siempre por las nuevas 

tecnologías. 

Deficiencia en la aplicación de técnicas y manejo de instrumentos de 

planificación curricular de los docentes de la carrera de Bibliotecología, cuyas causas 

están ligadas a: 

• Desconocimiento de técnicas y de instrumentos de planificación         

curricular. 

• Escasez de profesionalización docente en técnicas de bibliotecología    y de 

instrumentos de planificación curricular. 

• Ausencia de programas de capacitación en profesionalización docente. 

• Escasez de recurso tecnológicos acorde con las nuevas demandas tecnológicas 

en bibliotecología.  

Las mismas que de persistir generaran: 

• Dificultad en la transmisión del conocimiento. 

• Desmotivación para el crecimiento curricular del docente. 
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• Dificultad para acceder a programas presenciales de actualización. 

• Inadecuada valoración social de la profesión con la consecuente incertidumbre 

del desempeño laboral. 

Formulación del problema 

¿Incidencia del nuevo sistema de educación superior y la formación docente en 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí 

en el año 2019?  

 

Justificación 

Una vez que se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior, la que trajo consigo 

una creación de un nuevo Sistema de Educación Superior, la que trajo a cuestas cambios 

desde la raíz del Sistema Educativo Superior vigente en nuestro país, los cuales no 

existían desde que se creó la Universidad en el Ecuador. Este nuevo Sistema recayó con 

más exigencias sobre los docentes, los cuales tienen que cumplir requisitos mínimos 

para poder acceder a una asignatura en una Entidad Educativa de nivel Superior, 

requisitos que antes no se exigían y que prácticamente no existían lo que provocó una 

capacitación masiva de docentes de tercer nivel para obtener un cuarto nivel que es el 

aval para ser catedrático de Universidad alguna del país. 

La carrera de bibliotecología a nivel nacional ha sufrido un gran golpe, tanto así que de 

veinte y siete Universidades que ofertaban la carrera ha quedado reducidas a solo 

cuatro, tres públicas y una privada, ofreciendo ésta la carrea de forma semipresencial, 

mientras que las otra la ofrecen de manera presencial. El poco interés por la carrera por 

parte de los estudiantes, ha traído consigo que los docentes no sean formados con cuarto 

nivel en Bibliotecología, maestría que ya se oferta en el país. 
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Con la globalización de la sociedad, las bibliotecas físicas son cada vez menos 

utilizadas, a lo que la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la 

Universidad Técnica de Manabí deberá verse sometida a un proceso de actualización en 

todos sus docentes tanto en su malla como en la capacitación de los mismos para estar a 

la par de las exigencias de bibliotecas virtuales y tecnificadas, siendo este el mecanismo 

para poder entregar a la sociedad profesionales capaces y aptos para un nuevo sistema 

de libros virtuales como para el sistema tradicional de libros físicos. 

 

Objeto de estudio   

Como objeto de estudio se ha seleccionado a la Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en la 

Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, País Ecuador.  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la Incidencia del nuevo sistema de educación superior y la formación 

docente en Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica 

de Manabí en el año 2019. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar un programa de capacitación continua para los docentes de la Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí  

• Identificar el tipo de personal académico que compone la planta docente. 

• Categorizar el tipo de actividad que los docentes tienen asignado. 

• Estudiar cual es el tipo de educación que lo docentes realizan a las actividades 

académicas. 
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• Saber el grado académico que poseen los docentes. 

• Determinar las horas de capacitación y actualización que han recibido los 

docentes, modalidad y participación en proyectos de investigación. 

• Analizar la experiencia en actividades de docencias e investigación que poseen 

los académicos. 

• Determinar la suficiencia del manejo de una lengua distinta a la materna que 

poseen los docentes. 

La novedad científica   

A diferencia de la tendencia no solo Latinoamericana sino mundial del incremento en el 

número de programas de formación de bibliotecarios dedicados a la investigación, 

docencia y ejercicio profesional como tal, en el Ecuador la demanda de los nuevos 

bachilleres por el ingreso a esta carrera se ha visto disminuido de tal forma que a nivel 

público solo tres universidades ofertan la carrera y una Institución de Educación 

Superior realiza la oferta a nivel privado (El Telégrafo, 2019). 

En esta Universidad, esta es una de las carreras más jóvenes que existen y la mayor 

parte de quienes cursan sus programas académicos fueron asignados aleatoriamente, 

luego de la aplicación del examen Nacional obligatorio a la Educación Superior. A 

pesar de ello la Universidad Técnica de Manabí ha diseñado y se encuentra ejecutando 

un programa de post grado que permitirá el perfeccionamiento académico específico a 

los docentes y profesionales egresados de esta carrera, ya que la mayoría de los 

docentes no poseen un cuarto nivel en esta carrera, son expertos en sus profesiones de 

grado.   
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

La biblioteca es la morada del bibliotecario ante los ojos de la sociedad, 

pues es el bibliotecólogo el vínculo entre el usuario y el saber contenido en decenas y 

miles de páginas llenas de información y ciencia, es por ello que el profesional en esta 

rama debe conocer y saber atesorar el contenido, el patrimonio en el que laboran y a la 

vez estar en capacidad de poner al alcance y beneficio de sus visitantes el conocimiento 

que en esa institución reside. 

Como todas las ramas del saber la bibliotecología no puede estar exenta 

de la modernización, esto se refleja en la creación de bibliotecas virtuales, permitiendo 

compartir sus recursos con visitantes de todo el mundo, que buscan su enriquecimiento 

cultural e intelectual. 

Respecto a la formación del docente de esta carrera, igual que en las otras 

ramas de la educación superior, el mero título profesional no nos transforma en personal 

apto para ejercer docencia estas instituciones, “Aunque cualquiera que domine un 

cuerpo de conocimientos cuente con esa condición, para la enseñanza no 

necesariamente cuenta con las capacidades profesionales para hacerlo” (Corda & 

Medina, abril 2016). 

La formación en bibliotecología nació en el siglo pasado (Múnera Torres, 

2018, pág. 106), intentando que toda la población, sin importar su estado 

socioeconómico pueda tener acceso a los conocimientos de los libros que contienen las 

bibliotecas, bajo la guía de una persona conocedora, formada para guiar en la 

exploración del saber universal. 

Cada día es más evidente que ninguna escuela de biblioteconomía 
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puede pensar en satisfacer totalmente las exigencias de todas las  

bibliotecas; sin embargo, no basta que la escuela prepare <<bibliotecarios>> 

simplemente; su cometido consiste en preparar bibliotecarios para que se hagan 

cargo de las diferentes clases de trabajo, ya que los diversos tipos de bibliotecas 

requieren preparación también diversa (Danton, 1950, pág. 24). 

1.2 Teorías Sustantivas 

En Ecuador la formación en esta carrera, a mediados del siglo anterior 

surgió en la Universidad Estatal de Guayaquil la carrera de Bibliotecología y 

Archivología y es recién en 2009 que la Universidad Técnica de Ambato se ofertó 

cuarto nivel en el país. 

Las instituciones de educación superior que ofertan la carrera de 

Bibliotecología se ven expuestas a diario a la necesidad de mejorar la calidad ofertada, 

para así atraer a los exigentes nuevos bachilleres que sueñan con la construcción de 

espacios de aprendizaje en línea, que esperan un modelo educativo más acorde a la 

globalización (Bustos Sánchez, Alfonso; Coll Salvador, César, 2010, pág. 168). 

Y muchos docentes saben que la educación y la capacitación virtual son 

fuertes elementos en el proceso formativo, ya que en ocasiones el divorcio que existe 

entre la educación, la investigación y la tecnología (Mafokozi, 1998, pág. 48) impiden 

la actualización constante de ellos y disminuye el interés de los estudiantes y la calidad 

de los conocimientos en las aulas. 

Es indudable cómo las tecnologías de la información y comunicación han 

transformado los paradigmas educativos en las últimas décadas, haciendo que las aulas 

estén a nuestra disposición a toda hora y permitiendo a la vez que las universidades 

amplíen su cobertura de la educación a todos los miembros de la sociedad, sin descuidar 

la calidad académica. 
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Y al hablar de calidad académica nace uno de los primeros conflictos no 

solo de esta carrera, pues no es suficiente ser graduado en una carrera para ser un buen 

profesional y mucho menos para ser un buen docente que genere interés en los 

estudiantes, ya que es necesaria formación pedagógica para que el estudiante se 

enamore de los contenidos, desee generar nuevos conocimientos y tener las aptitudes 

necesarias que lo transformarán en un gran profesional (Álvarez Pérez, Pedro R.; 

González Afonso, Miriam C.; López Aguilar, David, 2009, pág. 8). 

Tanto para enseñar, como para aprender el acceso que se tenga a la 

información, al conocimiento, es fundamental, pues el contenido de las publicaciones 

que leemos enriquece nuestra cultura; actualmente tenemos a nuestro alcance una 

enorme cantidad de información con solo escribir en un buscador de internet una 

palabra relacionada al tema que estamos estudiando, lo que si no tenemos es la certeza 

de confiabilidad de esa información que obtenemos en fracciones de segundo, por ello 

las bibliotecas siguen siendo nuestra mejor opción de adquisición de conocimiento 

confiable y esta necesidad ha permitido la creación y el auge de las bibliotecas virtuales, 

porque es imposible alejar la informática de la educación, pues se puede incurrir en el 

error de enseñar o adquirir conocimientos desactualizados (Puente Hernández, marzo 

2013, pág. 131). 

No se puede negar que la forma de aprender, de enseñar, de jugar, de 

crear, de distraernos ha cambiado y es necesario saber aprender en este mundo digital y 

saber buscar y saber que en ocasiones, el estudiante tiene mayor acceso a la información 

y hay que acoplarse a esa forma interdisciplinar que tienen los nuevos estudiantes para 

aprender y ahí las TICs se involucran en el proceso de la educación y los docentes 

(Sánchez Guillén, Rossana Narcisa; Flores Urbáez, Matilde; Palma Macías, Gregorio; 

Rivero Torres, Carlos, 2020, pág. 7) en la rama de la Bibliotecología, Documentación y 
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Archivología deben poder formar profesionales capaces de poner a disposición de los 

que se encuentran en formación los mejores recursos científicos. 

En el Ecuador, en el año 2008 se expidió la Constitución Política de la 

República del Ecuador que nos rige hasta la actualidad, antes de esto los rectores de las 

Universidades eran juez y parte de la acreditación, evaluación y por lo tanto no existía 

autonomía a la hora de tomar decisiones referentes al sistema educativo, por ello en esa 

fecha se inició un complejo proceso de evaluación y depuración de las universidades 

tanto públicas como privadas del país (Barreto Vaquero, 2017, pág. 257). 

Este diagnóstico mostró la falta de un sistema real de Educación 

Superior, la diversidad de contenidos, títulos, años de estudio para una misma carrera en 

las diferentes instituciones nacionales, la deficiente calidad académica, la 

desarticulación de las funciones universitarias, el escaso acceso a la formación 

universitaria para las clases menos privilegiadas del país y los problemas de los 

graduados para insertarse a la vida profesional (Pacheco Olea, Leonidas Augusto; 

Pacheco Mendoza, Rosa, 2015). 

Organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior. -  Los 

organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior; 

b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; 

c) El órgano rector de la política pública de educación superior. Estos 

organismos actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la Constitución de 

la República y la presente Ley, y deberán coordinar entre sí el ejercicio de sus 

funciones, deberes y atribuciones (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018, Art. 

15). 
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Este nuevo sistema trata de homogeneizar la educación a nivel local, 

cantonal, provincial y nacional, para lograr que el nuevo profesional tenga más 

oportunidades de ejercicio y mejor calidad académica.  

Ya que nuestro sistema de Educación Superior era naciente, se crearon 

convenios internacionales, intentando cubrir los vacíos de nuestra educación superior, 

que solo formaba graduados y que poco se interesaban en la generación de nuevos 

conocimientos, en la investigación; sembrando también en los docentes el deseo del 

perfeccionamiento académico para crecer personalmente y hacer crecer la institución en 

la que ejercen.  

Para conseguir un mayor acceso a la educación superior fue necesaria 

además la creación de un programa de becas, tanto para la formación de pregrado, como 

para la formación de posgrado e investigación. 

Al ser notoria la deserción y la migración de los estudiantes de una 

carrera a otra se creó un examen de admisión a las universidades, lo que trajo consigo 

insatisfacción en relación a la carrera a la que se puede optar, de acuerdo a la 

puntuación obtenida en dicha prueba. 

Una vez obtenido el título, se estableció además para ciertas carreras el 

examen de habilitación profesional, intentando medir la calidad de los contenidos 

académicos, que permitieron retroalimentar a las instituciones de las que provenían los 

evaluados y enriquecer o modificar el currículo. 

Se estableció la categorización para las universidades y se cerraron las 

universidades que no cumplieron con los requisitos básicos para su permanencia. 
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1.3. Fundamentación legal 

En octubre del 2012 el Consejo de Educación Superior expidió el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior, que en su contenido establece:  

Actividades del personal académico, - Los profesores e investigadores de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, titulares y no titulares 

pueden cumplir las siguientes actividades: 

a. De docencia. 

b. De investigación. 

c. De dirección o gestión académica. 

Las actividades de vinculación con la colectividad se enmarcan en lo establecido en 

los artículos 7, 8 y 9 de este Reglamento (Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, RPC-SO-37-No.265-

2012, 2019, Artículo 6). 

Las actividades de vinculación con la colectividad también están establecidas en este 

Reglamento.  

Actividades de docencia. - La docencia en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las siguientes 

actividades:1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter 

teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección 

de la misma; 

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; 

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus; 

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, 

individuales o grupales; 



12 
 

 

5. Visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual, en áreas como 

salud (formación en hospitales), derecho (litigación guiada), ciencias agropecuarias 

(formación en el escenario de aprendizaje), entre otras; 

6. Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantías 

preprofesionales; 

7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y 

prácticas; 

8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis 

doctorales o de maestrías de investigación; 

9. Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente; 

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización; 

11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y 

empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e innovación 

educativa; 

12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o 

intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza; 

13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de 

la enseñanza; 

14. Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA); y, 

15. Orientación, capacitación y acompañamiento al personal académico del SNNA 

(Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior, RPC-SO-37-No.265-2012, 2019, Artículo 7). 
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Actividades de investigación. - La investigación en las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las siguientes 

actividades: 

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, 

tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia 

de los resultados obtenidos; 

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación 

de los saberes ancestrales; 

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, protocolos 

o procedimientos operativos o de investigación; 

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y naturales; 

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación; 

6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de 

avances y resultados de sus investigaciones; 

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, 

nacional e internacional; 

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas 

y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico; 

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de 

publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u 

organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros; 

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la 

presentación de avances y resultados de investigaciones; 
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11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e innovación 

confines sociales, artísticos, productivos y empresariales; 

12. La prestación de servicios al medio externo, que no generen beneficio económico 

parala IES o para su personal académico, tales como: análisis de laboratorio 

especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión técnica 

documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de 

consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro de 

la dedicación horaria (Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior, RPC-SO-37-No.265-2012, 2019, Artículo 8). 

Actividades de gestión y dirección académica. - Comprende: 

1. El gobierno y la gestión de las universidades y escuelas politécnicas públicas o 

particulares; 

2. La dirección y gestión de los procesos de docencia e investigación en sus distintos 

niveles de organización académica e institucional; 

3. La organización o dirección de eventos académicos nacionales o internacionales; 

4. El desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de 

educación superior, postgrados, centros o programas de investigación, vinculación 

con la colectividad, departamentos académicos, editor académico, o director editorial 

de una publicación; 

5. Revisor de una revista indexada o arbitrada, o de una publicación revisada por 

pares; 

6. El ejercicio como representante docente al máximo órgano colegiado académico 

superior de una universidad o escuela politécnica; 

7. Diseño de proyectos de carreras y programas de estudios de grado y postgrado; 
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8. Actividades de dirección o gestión académica en los espacios de colaboración 

interinstitucional, tales como: delegaciones a organismos públicos, representación 

ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, los Comités Regionales 

Consultivos de Planificación de la Educación Superior, entre otros; 

9. Integración en calidad de consejeros de los organismos que rigen el Sistema de 

Educación Superior (CES y CEAACES); en estos casos, se reconocerá la dedicación 

como equivalente a tiempo completo; 

10. Ejercicio de cargos académicos de nivel jerárquico superior en la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; en estos casos, se reconocerá 

la dedicación como equivalente a tiempo completo; 

11. Ejercicio de cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos de 

investigación; 

12. Participación como evaluadores o facilitadores académicos externos del CES, 

CEAACES y SENESCYT u otro organismo público de investigación o desarrollo 

tecnológico; 

13, Actividades de dirección en sociedades científicas o académicas de reconocido 

prestigio; y, 

14. Otras actividades de gestión relacionadas con los procesos académicos ordinarios 

de la institución (Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, RPC-SO-37-No.265-2012, 2019, Artículo 9).  

De la misma forma, los requisitos para el ingreso como miembro del 

personal académico también constan en el mismo Reglamento: 

Requisitos del personal académico titular auxiliar de las universidades y escuelas 

politécnicas. - Para el ingreso como miembro del personal académico titular auxiliar 
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de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de 

cumplir los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se deberá acreditar:  

1. Tener al menos grado académico de maestría o su equivalente, reconocido e 

inscrito por la SENESCYT, en el campo de conocimiento vinculado a sus 

actividades de docencia o investigación; 

2. Ganar e l correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y,  

3. Los demás que determine la institución de educación superior, entre los cuales 

podrá incluir requisitos de experiencia previa siempre y cuando no sobrepase el 50% 

del tiempo requerido para el personal académico titular principal a tiempo completo 

en docencia y/o investigación adquirida en la misma u otra IES, conforme lo 

determinado en e l artículo 32 de este Reglamento y lo establecido en el artículo 150, 

literal d) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Adicionalmente se 

deberá observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los 

derechos establecidos en el artículo 6 de la LOES (Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, RPC-SO-

37-No.265-2012, 2019, Artículo 30). 

Esta reglamentación permitió controlar la adscripción de profesionales a 

la docencia sin tener los conocimientos y habilidades pedagógicas para ejercerla. 

 

1.4. Referentes Empíricos 

En el contexto mundial y latinoamericano, la Bibliotecología es una 

carrera ampliamente estudiada, a pesar de que su formalización no es tan antigua. En 

nuestro continente, en los países de habla hispana Argentina, México, Cuba y Colombia 

son los que mayor número de investigaciones relacionadas a esta carrera se realizan. 



17 
 

 

En Argentina, por ejemplo, existen las Jornadas Nacionales de Docentes 

e Investigadores Universitarios en Ciencia de la Información en el que de forma 

cooperativa las universidades nacionales consolidan el trabajo de las entidades públicas, 

presentan investigaciones realizadas por los catedráticos, proyectos, diseñan planes de 

acción nacional referente a la carrera. 

En nuestra región, contrario a la tendencia mundial, son escasas las 

publicaciones (Jaramillo, Orlanda; Salazar Álvarez, Leidy Marisol; Mercado Castrillón, 

María José, 2017, pág. 91) relacionadas con la Bibliotecología disponibles física y 

digitalmente, la formación de pregrado se oferta poco, en 2017 la ofertaban 27 

universidades y en la actualidad solo 3 públicas y una particular, siendo esta tendencia 

la supresión progresiva de la oferte de esta carrera y es estos son los factores que 

posiblemente limite la iniciativa investigativa de los académicos. 

En el artículo Bibliotecarios e innovación docente: la oportunidad de los 

planes tutoriales y los trabajos de fin de grado los autores describen claramente el nuevo 

rol de los Bibliotecarios Docentes:  

El papel del bibliotecario docente universitario nunca ha estado bien definido y el 

éxito de su actividad se ve condicionado por la relación de colaboración con el 

profesorado, su reconocimiento y nivel de implicación y participación en la 

innovación docente. Los planes tutoriales y los talleres para la elaboración de los 

trabajos de fin de grado que están poniendo en marcha las universidades pueden 

representar una oportunidad para el aprendizaje de las competencias de gestión de la 

información de los alumnos universitarios y de consolidación y evidencia del papel 

formador y de tutela de los bibliotecarios, aliados de los estudiantes (González 

Fernández-Villavicencio, Barrera Gómez, Saen de Casas, & Moya Orozco, 2016).  
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La carga horaria de los docentes constituye una limitación para la 

capacitación especializada, y ni que hablar de la investigación la cual es casi nula 

porque los docentes de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de 

la Universidad Técnica de Manabí, son profesionales en áreas diferentes a las que 

imparten docencia. 

En la tesis doctoral La formación profesional en bibliotecología y 

documentación: un estudio comparado de los diseños curriculares de las escuelas 

universitarias de la Argentina se resalta: 

La profesión afronta en la actualidad el desafío de adquirir nuevas competencias y 

de adecuar las tradicionales a las demandas laborales, sociales y culturales de una 

realidad cambiante. En la práctica esto implica generar nuevas adaptaciones 

estratégicas y metodológicas a un medio ambiente social, institucional y profesional 

en permanente transformación. La mejora de la enseñanza y el desarrollo profesional 

conforman objetivos de primera importancia. La reflexión y la investigación sobre 

los planes de estudio de la especialidad, su integración regional y la aplicabilidad y la 

adecuación de los conocimientos impartidos a los requerimientos sociales, 

constituyen herramientas fundamentales para el logro de objetivos concretos que 

apunten a una enseñanza académica de alta calidad acorde con los cambios actuales 

(Artaza, 2016, pág. 23). 

En el editorial Docencia y Bibliotecología/Ciencia de la información. 

Reflexiones con motivo de las Jornadas DUCI2 se resalta que  

Los espacios y territorios de las bibliotecas han migrado de la localidad a la 

globalidad territorial; esto trae aparejado una propuesta de formación profesional 

completamente distinta a la tradicional. Los usuarios virtuales solicitan profesionales 

con complejas habilidades digitales y, por lo tanto, estos nuevos bibliotecarios 
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claman por docentes diferentes; por docentes capaces de comunicar y actuar 

comprometidamente con los lenguajes comunicacionales de la web 2. 0. (Parada, 

2018, pág. 7). 

La planificación anual del presupuesto universitario debe contemplar las 

mejoras necesarias para que no solo la carrera sino la biblioteca universitaria como tal 

se tecnifique, modernice y pueda estar a la par de sus similares de la región y del mundo 

globalizado. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO  

2.1. Metodología 

La metodología a utilizar en este estudio de caso será descriptiva, 

explicativa pues pretende establecer el nexo entre las variables y el objeto de estudio, 

intentando plasmar en los resultados lo que se describirá en la teoría, esto se mostrará 

mediante el uso de tablas de frecuencia, análisis de varianza. 

Los instrumentos para la recolección de los datos se utilizarán 

cuestionarios, entrevistas a docentes, documentos y estadísticas relacionadas con el 

tema. Una vez concluida la investigación se procederá al análisis y redacción de las 

conclusiones. 

2.2 Métodos 

El método utilizado fue el descriptivo, con un estudio tipo encuesta, pues 

buscamos determinar las características importantes de la formación de los docentes de 

la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica 

de Manabí, para saber si las reformas que el Reglamento de Codificación han incidido 

en su formación académica. 

2.3 Premisas o Hipótesis      

El diseño de un plan de capacitación continua, dirigido a los docentes de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, 

mejorará las competencias profesionales de los mismos. 

2.4 Universo y Muestra 

2.4.1 Población  

     Está conformado por el conjunto de docentes de la carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, 
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está integrada por 21 individuos de ambos géneros que dividen sus actividades en 

docentes, administrativas y de investigación. 

 

2.4.2 Muestra  

     De acuerdo a (Roberto Hernández Sampieri, 2010), no siempre en una 

investigación se toma una muestra; pero en la población que se va a realizar una 

investigación mantiene un número pequeño de individuos, lo procedente es tomar a toda 

la población, ya que esta será la muestra que se tome como referente, en el caso de esta 

investigación la población objeto de estudio es pequeña, por lo que se procederá a 

realizar el estudio de la muestra de la totalidad de los docentes de  la carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, 

dicha muestra cuenta con una totalidad de 21 docentes que se encargan de impartir todo 

del programa académico de la carrera de Bibliotecología, Documentación y 

Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, razón por la cual no se excluyó a 

ninguno de los profesionales que laboran en ella, para poder de esta manera tener un 

dato exacto de la formación y el grado de capacitación y suficiencia de idiomas que 

posea cada uno de estos.  

 

Los 21 profesionales realizan tareas de docencia y vinculación, pero 11 

de ellos se dedican exclusivamente a la docencia y los 10 profesionales restantes tienen 

asignadas labores distintas a ella, 6 de ellos se dedican a la investigación y 4 dedican 

parte de sus horarios laborales a las funciones administrativas o directivas de la carrera 

de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de 

Manabí.  
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2.4.3 Distribución de la muestra  

  

Tabla 2.1 Distribución de la muestra 

  

Ítem  Detalle  Frecuencias  Porcentajes %  

1  Docente 11 52 

2  Administrativos/Directivos 4 19 

3  Investigadores 6 29 

 

Total 

 

21 

 

100 %  

  

Fuente: Universidad Técnica de Manabí. 

Elaborado por:  Leonardo Villacis Meza. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 2. 2 Operacionalización de variables 

Variable  Definición teórica  Indicadores  Instrumentos Unidades de análisis 

V.I.: 

Es la que contempla la última fase del proceso 
de aprendizaje académico, es decir, aquella que 
viene luego de la etapa secundaria. Es impartida 
en las universidades, institutos superiores o 
academia de formación técnica. La enseñanza 
que ofrece la educación superior es a nivel 
profesional. 

-Actualización pedagógica y/o 
científica. 

-Listas de 
cotejo 

-Docentes de la Carrera 
de Bibliotecología, 
Documentación y 
Archivología de la 
Universidad Técnica de 
Manabí. 

Sistema de 
educación 
superior 

-Dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos que componen 
el programa académico. 

-Encuestas 

  -Capacidad de conocimientos de 
TICs. 

-Cuestionarios 

  
-Suficiencia en el dominio de una 
segunda lengua distinta a la lengua 
materna (inglés). 

  

V.D.: 

Son las políticas y procedimientos planeados 
para preparar a potenciales profesores dentro 
de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada uno 
necesario para cumplir sus labores eficazmente. 

-Aprobación de cursos de 
capacitación. 

-Actas de 
asistencia 

-Docentes de la Carrera 
de Bibliotecología, 
Documentación y 
Archivología de la 
Universidad Técnica de 
Manabí. 

Formación 
docente 

-Ejecución de programas de 
capacitación. 

-Proyectos 

  

-Presentación de proyectos. 
-Actas de 
aprobación 

  -Asistencia a programas de 
capacitación. 
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2.6 Gestión de datos  

 

Para realizar un análisis adecuado de los datos obtenidos en el curso de 

esta investigación se usó Microsoft Excel en su versión 2019, el mismo que facilitó la 

elaboración de tablas de datos a partir de los cuestionarios, que sirvieron como 

instrumentos de recolección de los mismos; de acuerdo al Best Seller Metodología de la 

investigación es “Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir.” (Roberto Hernández Sampieri, 2010, pág. 217)  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

 

En la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la 

Universidad Técnica de Manabí, una vez obtenida la autorización del Vicedecanato de 

la carrera, se procedió a llenar la lista de cotejo de los docentes y autoridades, se diseñó 

el instrumento de encuesta en el programa Google Drive y se le envió a los correos 

electrónicos institucionales de los docente, manteniendo la reserva de su identidad y de 

las respuestas, sin que el criterio del investigador pueda influenciar las elecciones de 

cada uno de los individuos que componen la muestra. 

Lo mismo ocurre con la recolección de los datos, siendo estos recibidos directamente al 

software que se encarga de la tabulación de los mismos, permitiendo que el investigador 

analice e interprete los resultados provenientes de las antes mencionadas encuestas. 
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           Capítulo 3  

RESULTADOS 

A continuación, se realiza el análisis de los resultados de cada una de las 

respuestas obtenidas de la encuesta realizada a los docentes de la Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí 

están basadas en conocer su nivel académico y de capacitación para estar acorde a las 

exigencias de la Ley Orgánica de Educación Superior y el reglamento de escalafón de 

los docentes universitarios que los rige: 

1. Como docente de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo de la 

Universidad Técnica de Manabí ¿Cuál es el tipo de personal académico al que usted 

pertenece? 

Tabla 1: Pregunta No 1 

Se aprecia que el 71.4% de los docentes de la Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivo de la Universidad Técnica de Manabí son titulares de la 

asignatura, y el 28.6% no son titulares, esto denota que se cumple con un buen número 

de catedráticos titulares en la Carrera lo que ayuda al mejor funcionamiento de la misma 

y además a cumplir con la Ley que exige un número determinado de catedráticos 

titulares en las carreras. 

 2. Como integrante del personal académico, ¿Cuál es el tipo de actividad que tiene 

asignada? 

Tabla 1: Pregunta No 2 

El porcentaje de 100.0% pone en evidencia que todos los docentes de la Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad Técnica de Manabí 

ejercen la docencia, y solo el 28.6% se dedica a la investigación y el 19.0% a la 
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dirección o gestión académica, lo que denota claramente la falta de más PHD y por eso 

escasez de proyectos investigativos, siendo estos muy necesarios para que tanto 

docentes como estudiantes obtengan experiencias acordes a la sociedad actual. 

3. De acuerdo al tiempo semanal que realiza actividades académicas, ¿Cuál es el 

tipo de dedicación que realiza? 

Tabla 1: Pregunta No 3 

El 95.2% de los docentes de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo de 

la Universidad Técnica de Manabí son catedráticos a tiempo completo, mientras a 

tiempo parcial es solo el 4.8%, cumpliendo también con un buen número de catedráticos 

a tiempo completo dentro de la Carrera, cumpliendo también con lo que exige la Ley 

Orgánica de Educación Superior teniendo en su malla a casi la mayoría de docentes de 

tiempo completo. 

4. ¿Cuál es el grado académico que usted ostenta? 

Tabla 1: Pregunta No 4 

Se aprecia que el porcentaje más altos 71.4% indica que los docentes de la Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad Técnica de Manabí tiene 

un cuarto nivel concluido en maestría, y el 28.6% cumplen con el requisito de PHD; lo 

que le da un buen número y cantidad de docentes que cumplen con lo requerido por la 

Ley Orgánica de Educación Superior y el reglamento de escalafón de los docentes 

universitarios. 

5. ¿Cuántas horas de capacitación y actualización profesional ha recibido en el 

último año? 

Tabla 1: Pregunta No 5 
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Las capacitaciones de 40 horas son las que en un promedio de 38.1% y un 33.3% han 

realizado más de 120 horas anuales de capacitación, esto refleja que los docentes de la 

Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica 

de Manabí anualmente, cumplen con la cantidad de capacitaciones anuales que se 

encuentra dentro de lo estimado por la Carrera. 

6. ¿Cuál es la modalidad de capacitación y actualización profesional que ha 

recibido en el último año? 

Tabla 1: Pregunta No 6 

La modalidad virtual en las capacitaciones de los docentes de la Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad Técnica de Manabí es la 

que posee un porcentaje más alto con un 85.7%, siendo este tipo de capacitaciones las 

más utilizadas por la mayoría de docentes, los que por asuntos laborales y por no existir 

la suficiente cantidad de capacitaciones presenciales optan por esta alternativa. 

7. ¿En cuántos proyectos de investigación ha participado en el último año? 

Tabla 1: Pregunta No 7 

El 47.6% de los docentes de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo de 

la Universidad Técnica de Manabí no ha participado en al menos un proyecto de 

investigación en el año, lo que implica que no se está trabajando como se debe en 

proyectos investigativos, lo que provoca que los graduados no tengan la suficiente 

experiencia para poder lidiar con una sociedad cambiante. 

8. ¿Cuántos años experiencia en actividades de docencia y/o investigación tiene? 

Tabla 1: Pregunta No 8 
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Más de cuatro años de experiencia en actividades de docencia y/o investigación es lo 

que tiene el 71.4% de los docentes de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y 

Archivo de la Universidad Técnica de Manabí, lo que indica que la experiencia es algo 

común entre los docentes, y más bien se debería ver que la un gran número de estos 

docentes no tienen carreras afines a la Bibliotecología, Documentación y Archivología, 

lo cual es un punto negativo dentro del proceso de la impartición de conocimientos. 

9. ¿Cuántos obras de relevancia o artículos indexados en el campo de conocimiento 

vinculado a sus actividades de docencia o investigación ha realizado en los últimos 3 

años? 

Tabla 1: Pregunta No 9 

De acuerdo a los docentes de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo 

de la Universidad Técnica de Manabí, en los últimos 3 años han realizado una obra de 

relevancia o artículo indexado vinculado a su actividad, lo que corresponde a un 61.9%, 

mientras que el 38.1% han realizado cuatro o más obras de relevancias o artículos 

indexados, lo que muestra un porcentaje bajo de este tipo de actividades académicas e 

investigativas. 

10.  De acuerdo con el Marco de Referencia Europeo ¿Qué tipo de certificación de 

suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna posee? 

Tabla 1: Pregunta No 10 

En lo referente a la suficiencia del idioma diferente a la lengua materna, en este caso fue 

el inglés, el 23.8% posee A1 (Principiante, todavía no es capaz de usar el idioma en 

ninguna situación práctica de trabajo), y un 23.8% tiene A2 (Posee nociones muy 

básicas del idioma. Es capaz de sacar el sentido general de las lecturas sencillas. No es 

capaz de redactar en el idioma. Entiende palabras sueltas y poco más.), y un 9.5% con 
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un B1 (Lee escritos relacionados con su trabajo sin dificultades importantes. Redacta 

escritos sencillos. No puede redactar informes salvo los más rutinarios. Entiende cara a 

cara y en reuniones de rutina. Le cuesta trabajo entender en conferencias, 

presentaciones, seminarios. Maneja contactos cara a cara, pero con cierta dificultad. No 

usará el teléfono salvo en casos de absoluta necesidad), y un 23.8% maneja C2+ 

(Domina el idioma casi a la perfección. Un nativo no se dará cuenta de su falta de 

dominio en absoluto). 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN  

4.1 Contrastación empírica:  

Las encuestas realizadas permitieron determinar la influencia positiva que 

el Sistema nacional de educación superior ha tenido en el escalafón docente, antes de 

este sistema un gran porcentaje de docentes no tenían estudios de cuarto nivel y su 

interés por la investigación era escaso y limitado por las trabas administrativas. La 

formación de docentes de la carrera aún requiere un grado más de concreción, pues los 

docentes no son exclusivamente bibliotecólogos (Cabral Vargas, 2018, pág. 4) y la 

investigación en este campo de origen nacional es más bibliográfica que investigativa.  

La incorporación de bibliotecas virtuales en el mundo avanza 

aceleradamente y la de la Universidad ecuatoriana no tanto, falta mucho en el dominio 

de las TICs en esta carrera, pues no basta con reservar electrónicamente los libros 

físicos, la comunidad universitaria debe a corto plazo poder buscar, visualizar, descargar 

y cargar bibliografía de contenido científico (Álvarez-Muñoz, Patricio; Hernández-

Domínguez, Carmen, 2016, pág. 14). Las exigencias sociales para la carrera son 

múltiples, el perfil profesional de los egresados y su empleabilidad debe permitir la 

sustentabilidad de la carrera. 

Y los académicos deben perfeccionarse de forma continua y en el campo 

de la bibliotecología, para enseñar a sus estudiantes con el ejemplo (Salazar-Gómez, 

Elizabeth; Tobón, Sergio, 2018), que esta es una carrera con visión, que su presencia en 

la oferta académica de la Universidad Técnica de Manabí es necesaria.  

4.2 Limitaciones:  

El número de horas en la carga académica del docente en Bibliotecología, 

Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí, limita la 
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posibilidad de asistir a programas presenciales de capacitación y la escasez de oferta de 

programas de capacitación específicos para la carrera, condiciona la elección de los docentes 

respecto a los cursos que realizan. 

  

4.3 Líneas de investigación:  

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de esta investigación, 

sería importante estudiar el impacto que la capacitación y el grado académico de los 

docentes de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología ha tenido en 

el perfil de egreso de sus nuevos profesionales. 

Es posible iniciar una línea investigativa que permita determinar la 

necesidad de formar bibliotecólogos docentes, investigadores, tal como se hace en otros 

países de Latinoamérica. 

4.4 Aspectos relevantes 

   Es importante resaltar que la carrera de bibliotecología libra a diario 

una dura batalla con la elección de los estudiantes, ya que la prioridad de la mayoría son 

las carreras relacionadas con ciencias de la salud, ciencias exactas y ciencias 

administrativas, en resumen, aquellas carreras que les permitan emplearse en relación de 

dependencia una vez cursado el programa académico de la misma, tendiente en la 

mayor parte de los casos a la relación de dependencia con el sector público (Escalona 

Ríos, Lina; Tejada Artigas, Carlos Miguel, 2016, pág. 188). 

Está en manos de las autoridades universitarias demostrar la relevancia 

que tiene el ejercer la Bibliotecología en nuestra Provincia y en nuestro País.
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Capítulo 5  

PROPUESTA  

 

Programa de capacitación continua a los docentes de Carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Técnica de Manabí. 

El continuo cambio del mundo ha traído consigo cambios tecnológicos 

los cuales han repercutido en el cambio de nuestras vidas. 

La escasez de recursos económicos y humanos hace difícil en la 

actualidad la construcción de las instalaciones específicas para bibliotecas físicas, por 

ello para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información y a la cultura en el marco 

de la igualdad es necesaria la implementación de bibliotecas que se ajusten a las 

realidades de este siglo. 

Para lograr una alta calidad académica es indispensable que los docentes 

participen activa y permanentemente en procesos de actualización que permitan a esta 

poco atractiva carrera la permanencia en la oferta académica de la Institución de 

Educación Superior en la que se imparte. 

El Programa de Capacitación tiene como objetivo actualizar 

conocimientos de los docentes de la Carrera y estar acorde a los nuevos avances 

tecnológicos.   

Introducción  

Actualmente, las bibliotecas tienen la obligación de hacer profundos 

cambios estructurales y de gestión que les permitan sobrellevar un nuevo 

escenario y responder a las demandas de la sociedad, que espera de ellos otros 

tipos de servicios. Para esto, las bibliotecas y por ende los docentes de 

Bibliotecología deben adquirir y asumir nuevos roles y funciones y a su vez 
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adquirir habilidades y competencias que les permitan ayudar a desarrollar 

servicios, basados en la asimilación y la aplicación innovadora de los avances 

tecnológicos que están impactando en todos los ámbitos de la sociedad y las 

actividades humanas (Fuentes Reyes, Sady Carina; Casate Fernández, Ricardo, 

noviembre 2016).  

Como consecuencia de estos avances, las bibliotecas deben integrar a su 

colección nuevos tipos de materiales y se utilizar cada vez más las TICs  (Moreira 

Ponce, Eddi Armando; Cedeño Franco, Karla Mercedes, 2017, pág. 7) para gestionar y 

facilitar el acceso a estos recursos, generando así servicios más especializados y con 

requerimientos específicos en cuanto al tratamiento y recuperación de la información. 

Es en este contexto se empieza a hablar de Mediateca, un concepto que modifica la 

concepción de los servicios bibliotecarios.  

Para lograr estos nuevos servicios se requiere de personal especializado, 

y esto lo logra un docente capacitado y actualizado que entregue a la sociedad 

profesionales capaces de desempeñar de forma efectiva las funciones y tareas inherentes 

a los diferentes procesos bibliotecarios y brindar servicios de calidad.  

Discusión:  

La Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la 

Universidad Técnica de Manabí, debería desarrollar programas de capacitación en 

diferentes temáticas relacionadas con la Bibliotecología tanto en Ecuador, como en el 

extranjero; diseñar e implementar programas de capacitación de personal docente de 

esta Carrera. 

El programa de capacitación deberá estar compuesto por cursos durante 

el transcurso de un año en 4 módulos. El objetivo deberá estar basado de modo integral, 

de los conocimientos del área necesarios para desarrollar actividades, actitudes, 

servicios relevantes en el desempeño de sus labores cotidianas y tecnificación. 
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Se debe garantizar la adquisición por parte de los docentes hacia los 

futuros bibliotecarios, de las competencias más relevantes, al nivel de conocimiento de 

las prácticas, para poder realizar las actividades básicas de los diferentes procesos, con 

énfasis en la atención a los usuarios y los servicios.  

Etapas del proyecto de capacitación de los docentes de la carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí. 

  

Los candidatos deben ser todos los docentes de la carrera de 

Bibliotecología, Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí 

para recibir la capacitación en 4 módulos de 30 horas cada uno. 

Previo a la ejecución de este proyecto de capacitación es necesario 

conocer los insumos con los que cuenta la carrera: el espacio físico, los recursos 

tecnológicos, computadoras, proyectores, acceso al internet; así como los horarios de 

los docentes, sus actividades de vinculación y las vacaciones, para poder garantizar la 

ejecución exitosa de los encuentros de capacitación 

Es importante hacer uso de la información relativa a la formación de los 

participantes del programa de capacitación, las materias que dictan, los programas de 

capacitación formal que han realizado, su conocimiento informático, programático y 

lingüístico hasta el inicio del programa, para así poder diseñar una propuesta fresca, 

innovadora, y pedagógicamente interesante para la población a la que está destinado. 

No es menos importante conocer la relación laboral que tienen los 

docentes con la Universidad y su trayectoria, esto nos permitirá enfocarnos en 

enriquecer el currículo formativo de los participantes.    

Con todos estos antecedentes, los recursos facilitados por la carrera o la 

Universidad los integrantes del proyecto deben mejorar sus capacidades y proponer a la 
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Institución de Educación Superior que les acoge las mejoras que la carrera requiere para 

lograr la excelencia y la vigencia anhelada por todos quienes forman parte de la 

Universidad Técnica de Manabí.  

Para el análisis de competencias profesionales en la primera fase se 

consultó el estudio Competencies of Information Professionals of the 21st Century de 

(Abels, Eileen; Jones, Rebecca; Latham, John; Magnoni, Dee; Gard Marshall, Joanne, 

june 2003) que establece cuatro grandes grupos de competencias profesionales para los 

bibliotecarios especializados.   

I. Gestión de las unidades de información.   

II. Gestión de recursos de información y documentación.   

III. Gestión de servicios de información.   

IV. Aplicación y aprovechamiento de la tecnología.  

Requisitos previos exigidos  

Haber alcanzado un cierto nivel cultural y preparación intelectual, 

demostrado, por regla general, por un grado académico, general o profesional. En este 

sentido, también se considera la formación o de preparación a fin con actividades y 

procesos videoteca.  

 

Dominios de Competencia  

Información  

Relaciones con estudiantes: Explorar las diferentes formas de interacción 

con los estudiantes para comprender y responder a sus necesidades. También estará en 

capacidad de evaluar y organizar la información: Organizar y estructurar documentos o 

colecciones de documentos, Archivologías, informaciones, entre otros.   
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Tecnología 

Tecnologías de Internet: Utilizar servicios de Internet para acceder a 

información o para organizar la información.   

Comunicación 

Comunicación oral: Expresarse y ser entendido oralmente en diferentes 

contextos.  

Comunicación a través de la Infromática: Hablar y ser entendido en 

diferentes contextos profesionales apoyándose en herramientas informáticas.  

Práctica de un idioma extranjero: Comprender y utilizar un idioma 

extranjero, tanto en la vida cotidiana como en la actividad profesional.  

Gestión:  

Gestión de proyectos y planificación: sugerir, conducir y concretizar un 

proyecto.  

Otros aspectos:  

Alineación de los intereses personales y profesionales de los candidatos con los 

objetivos de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de la 

Universidad Técnica de Manabí. 

Metodología de aprendizaje. 

El programa en inicio se diseñó presencial, pero debido a la reducción del 

aforo para capacitaciones dispuesto luego de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 

de mejorar la situación podrían considerarse semipresenciales, pero para lograr la 

asistencia de todos los convocados se programarán virtuales en un horario que no 

exceda los 60 minutos por sesión.  

Las capacitaciones serán interactivas, al capacitar docentes de nivel 

superior y con estudios de doctorado se prevé un espacio de sano debate de construcción 

de ideas que beneficien a la comunidad universitaria manabita en general, identificando 
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y resolviendo los requerimientos formativos de los participantes, cumpliendo así los 

objetivos de esta propuesta. 

La capacitación virtual tiene como fortaleza la posibilidad de llegar al 

capacitado donde se encuentre “y lograr un intercambio también enriquecedor desde el 

abordaje de problemas comunes desde un enfoque multicultural” (Plan Nacional de 

Capacitación para las Bibliotecas, 2016, pág. 4) y se promoverá la utilización de foros, 

chat y correo electrónico  

La modalidad de capacitación que se utilice será evaluada de acuerdo al 

tema tratado y en todos estos deberán estar implicada directamente la bibliotecología. 

Con este programa se busca la que la Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología se mantenga en la oferta académica de la Universidad 

Técnica de Manabí y que los docentes generen propuestas y proyectos que logren 

revolucionar las bibliotecas de esta prestigiosa Institución de educación Superior de la 

Provincia de Manabí. 
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CONCLUSIONES  

Ha sido muy satisfactorio terminar esta investigación, sabiendo que la 

Bibliotecología se inserta formalmente en el siglo XIX, llegando a la Universidad de 

Guayaquil quien fue la pionera en la carrera en Ecuador en el año 1952, y a la 

Universidad Técnica de Manabí en el 2010, siendo esta última una de las cuatro 

Universidades que en la actualidad ofrecen la Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología en nuestro país.  

Los docentes de esta carrera reciben capacitaciones, aunque no las 

específicas en Bibliotecología, y aunque existen Maestrías en esta rama del saber en el 

Ecuador no todos han tenido acceso a la misma, posiblemente, porque la mayoría de los 

docentes no son egresados de esta carrera y buscan el perfeccionamiento académico, 

como especialización de su profesión y esas capacitaciones recibidas en su mayoría han 

sido en modalidad semipresencial y virtual. (Instituto de investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información/UNAM. México, D.F., 2016, pág. 16) 

La mayoría de los docentes se dedica a tiempo completo  y todos poseen 

cuarto nivel de estudios, pero la escasez de profesionales nacionales en esta rama, que 

se dediquen a la investigación ha propiciado la adaptación de otros profesionales con 

estudios de cuarto nivel para integrar la plantilla docente pues para lograr acreditar la 

carrera es necesario este nivel académico, y para contar con la presencia de 

bibliotecólogos investigadores se requirió la importación desde Cuba y Venezuela de 

académicos con tercer, cuarto nivel e investigadores en Bibliotecología. 

El dominio del idioma inglés por parte de la mayoría de los docentes es 

básico, lo que posiblemente limite su crecimiento académico; en resumen, el docente 

debe tener clara las exigencias y tendencias de la sociedad, para poder garantizar el 
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cumplimiento de las mismas, brindando a los estudiantes y futuros profesionales las 

habilidades necesarias para ejercer con calidad.  

El perfil del docente debe transformarse, y se debe medir a partir de 

competencias y habilidades, para ponerlo al servicio de lo que demanda el medio 

laboral, y generar profesionales que apliquen su saber en cualquier entorno, por esto la 

Universidad Técnica de Manabí ha diseñado un programa de maestría en la carrera, con 

la finalidad de brindar a sus docentes y egresados la posibilidad de perfeccionar sus 

conocimientos y su currículo en el área, fomentando además en los que aún cursan el 

tercer nivel de formación el interés por continuar su formación académica. 

Al margen de antes expuesto, los programas de capacitación son 

necesario y si son continuos e innovadores proporcionan a quienes los reciben las 

habilidades y conocimientos que surgen a diario en el mundo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, con que esta carrera está estrechamente ligada, 

actualizarse es la clave para la permanencia de la Bibliotecología, Documentación y 

Archivología en la Universidad Técnica de Manabí. 

Además seria óptimo que las Universidades no sólo ofrezcan maestrías en 

Bibliotecología, sino más bien que vayan un paso más adelante ofreciendo PHD en esta 

misma Bibliotecología, Archivología y Documentación, para estar acorde a las 

exigencias de la sociedad moderna, y así poder sustentar y sostener una Carrera que 

estadísticamente tiende a ir desapareciendo en nuestro país, lo que sería muy penoso ya 

que se perdería el romanticismo que significa leer un libro en físico y no digital como lo 

está marcando la nueva tendencia y esta nueva sociedad que todo lo hace mediante un 

aparato tecnológico y electrónico quedando a un lado la parte social de individuo de 

convivir con nuestros semejantes.  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que los docentes de la carrera de Bibliotecología 

Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí especializarse en 

un cuarto nivel de Bibliotecología que se oferta en el país y en la misma universidad de 

origen. 

La capacitación docente debería efectuarse para obtener y brindar 

conocimientos tecnológicos acorde a la tendencia de Bibliotecas virtuales en la mayoría 

de Universidades del mundo. 

Se sugiere que la Universidad Técnica de Manabí desarrolle programas 

de capacitación de docentes en la Carrera de Bibliotecología Documentación y 

Archivología acorde a los cambios de los paradigmas educativos y las exigencias de la 

sociedad. 

Se debería tener libros digitales, no solo físicos ya que la página de la 

biblioteca virtual solo ofrece la separación del libro físico, mas no la descarga de su 

ejemplar virtual. 

Finalmente, los docentes han demostrado gran interés por cumplir las 

exigencias de la Ley Orgánica de Educación Superior y el reglamento de escalafón de 

los docentes universitarios, hacen investigación, vinculan a los estudiantes con la 

sociedad, participan en proyectos investigativos y esta mejora debe sostenerse y 

superarse para estar a la par de una sociedad globalizada y tecnificada. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Solicitud de autorización dirigida al Vicedecanato de la Carrera de Bibliotecología, 

Documentación y Archivología de la Universidad Técnica de Manabí y a la Coordinadora Dpto. 

Ciencias de la Información,  Documentación y Archivo-Facultad de Ciencias Humanísticas y 

Sociales Universidad Técnica de Manabí. 

Anexo N°2: Instrumento de recolección de información (Cuestionario dirigido a Docentes). 

Anexo N°3: Instrumento de validación de la propuesta. 

Anexo N°4: Instrumento de validación por experto. 

Anexo N°5: Oficio de designación de Tutor. 

Anexo N°6: Cuadros de resultados. 

Anexo N°7: Malla Curricular de la Carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivología de 
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