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b. RESÚMEN  

El presente  tema de investigación; “LOS PROCESOS TÉCNICOS EN EL 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR “CENTRAL TÉCNICO” DE LA CIUDAD DE 
QUITO, Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
POR PARTE DE USUARIO: PERÍODO 2014. Tuvo como objetivo general 
contribuir al mejoramiento  de los  procesos técnicos que realizan el personal 
que labora en  la biblioteca del instituto tecnológico superior “central 
técnico”, para facilitar la recuperación de la información por parte del 
usuario. 
 

Los métodos y técnicas utilizadas fueron: el método, Analítico-Sintético,  
Inductivo – Deductivo, estadístico; los mismos que se utilizaron con el fin de 
describir y explicar los procesos técnicos del acervo bibliográfico de la  
biblioteca, frente a  la recuperación de la información por parte de los 
usuarios. Las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron: la encuesta 
aplicada al personal   que labora en  la biblioteca del Instituto Tecnológico 
Superior “Central Técnico” con la finalidad de identificar  el nivel  de 
conocimiento que poseen acerca de los procesos técnicos; encuesta a los 
usuarios, para determinar la incidencia de los procesos técnicos en la 
recuperación de la información, también se utilizó la técnica  la revisión 
bibliográfica para obtener el sustento teórico–científico de las diferentes 
categorías abordadas. 
 

Como resultados de la encuesta al personal: el 100% del personal 
encuestado tiene  un nivel de conocimiento medio en cuanto a procesos 
técnicos, por lo tanto conlleva a que su práctica profesional  no se desarrolle  
bajo lineamientos teórico práctico  que garanticen un  buen desempeño  en 
sus funciones con mejores posibilidades de satisfacer las necesidades 
informativas  del usuario(a).De la encuesta a los usuarios: el 90% considera 
que el  procesamiento técnico incide medianamente en la recuperación de la 
información, mientras el 10% expresa que  incide poco; criterio  que deviene 
de la falta de conocimiento puesto que en la biblioteca el fondo bibliográfico 
no se encuentra procesado técnicamente. 
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SUMMARY 
 
The technical processes are the backbone of the systems, services, and 
processes of information retrieval; these involve operations such as 
cataloging, classification, indexing, and knowledge of user needs; therefore 
requires knowledge of techniques and standardized rules for analysis and 
processing in order to satisfy the information requirements of ( a) users. 
 

This research study had as its overall objective, purpose to contribute to the  
improvement of technical processes that made the staff working in the library 
of Higher Technological Institute "Technical Central", to facilitate information 
retrieval by the user. 
 

The methods and techniques used were: the metod, Analytic - Synthetic, 
Inductive - Deductive, statistical; the same that were used in order to 
describe and explain the technical processes of the bibliography aservo of 
the library, facing the information retrieval by the users. The techniques and 
tools applied were: the survey of staff working in the library of the Higher 
Technological Institute "Technical Central" in order to identify the level of 
knowledge they have about the technical processes; user survey to 
determine the incidence of technical processes in information retrieval, the 
technique is also used the literature review to obtain the theoretical–scientist 
addressed the different categories livelihood. 
  

As results of the staff survey: 100% of staff surveyed have a medium level of 
knowledge about technical processes, thus leading to their professional 
practice is not carried out under practical theoretical guidelines to ensure a 
good performance in their duties with better chances of meeting the 
information needs of the user (a). From the user survey: 90% believe that the 
technical processing moderately affects the retrieval of information, while 10% 
expressed little incident; criteria that comes from lack of knowledge in the 
library because the library collection is not technically processed. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente  tema de investigación; “LOS PROCESOS TÉCNICOS EN EL 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “CENTRAL TÉCNICO” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

POR PARTE DE USUARIO: PERÍODO 2014.” tiene preeminencia debido a 

que la sociedad actual enfrenta un incremento y expansión en la generación 

y uso de la información, el desarrollo de la ciencia y la técnica ha traído 

consigo una gran cantidad de producción de documentos científicos en 

diferentes formatos;  por lo tanto, estos necesitan ser procesados para la 

ordenación, organización, y para su posterior recuperación. 

Por lo tanto los procesos técnicos constituyen la columna vertebral de los 

sistemas, servicios, y los procesos de recuperación de la información; éstos 

implican operaciones como catalogación clasificación e indización y 

conocimiento de las necesidades del usuario, por tanto exige un 

conocimiento  de técnicas y normas estandarizadas para su análisis y 

procesamiento con miras a satisfacer los requerimientos informativos de los 

(a) usuarios. 

Cuando no existe un adecuado procesamiento técnico del acervo 

bibliográfico de una biblioteca  difícilmente puede ser recuperada la 

información, reduciendo las posibilidades de satisfacer las  necesidades 
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informativas de los usuarios, ya que desconocen el potencial  de los 

materiales existentes que  pueden ser de mayor utilidad, razón por la cual el 

fondo bibliográfico ha perdido su importancia, generando perdida de 

información.  

En el presente trabajo investigativo se propuso como objetivos específicos; 

Identificar  el nivel  de conocimiento que poseen las personas que  laboran 

en la Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico acerca de 

los procesos técnicos; y Determinar la incidencia de los procesos técnicos en 

la recuperación de la información por parte del usuario. 

La metodología utilizada para  el desarrollo de la investigación, estuvo 

guiada por el método deductivo-inductivo, analítico-sintético, modelo 

estadístico, las técnicas e instrumentos que se utilizaron fue la revisión 

documental, la encuesta aplicada al personal y usuarios de la biblioteca; se 

aplicó a  una población total del personal  y 100 usuarios, una vez de haber 

obtenido los  resultados se procedió a tabular  para  representar a través de 

cuadros y gráficos estadísticos para su respectivo análisis e interpretación.   

En el  marco teórico se abordó   las siguientes categorías: Los procesos 

técnicos, Catalogación: Importancia de la Catalogación, Clasificación: 

Características principales del sistema Decimal de Melvin  Dewey, 

Indización: Lenguajes documentales, Representación del Contenido, Formas 

de representación del contenido, Importancia de la Indización, Objetivos y 
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Políticas de la Indización, Lenguajes documentales: Tipos de lenguajes 

documentales. 

El informe contiene los siguientes elementos: Título, Resumen,  Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos,  Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos, Proyecto e  Índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS PROCESOS TÉCNICOS 

Concepto 

El procesamiento técnico “son operaciones propias de la actividad 

documental que consisten en la identificación y selección de los elementos 

esenciales  y su expresión a la manera más eficaz para la recuperación de la 

información contenida en los documentos” (Orera, 1997) 

PROCESOS TÉCNICOS: CATALOGACIÓN 

Concepto de  Catalogación 

“Catalogar es el proceso técnico mediante el cual se trasladan los datos 

esenciales de los documentos a una ficha, siguiendo un orden 

preestablecido para cada elemento,  le brinda al usuario el máximo de 

información con el fin de facilitarle su comprensión e identificación. 

Se la define a la catalogación como fase del proceso que atañe a la 

identificación  y descripción de cualquier  objeto (no solamente libros) que 

figure en la colección de la Biblioteca, diferenciándola de aquella parte que 

encierra el análisis de su contenido” (Escolano, 2003) 
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Es en el  registro de documentos que se confecciona para orientar a los 

usuarios y que representan la biblioteca, éstos están en el fondo activo 

ordenados ya sea por autor, titulo o materia, permitiendo su identificación, ya 

sea por su aspecto intelectual o físico. 

Según Manuel Carrión Gutiérrez, catalogar es "redactar la ficha o asientos 

para determinar cuál entre los puntos de acceso utilizados es el 

principal".  No basta contar con una colección rica y adaptada a las 

características de la biblioteca y a las necesidades de los usuarios, lo 

importante es su difusión; toda  biblioteca necesita de un catálogo que es 

utilizado para investigar lo que se requiere. La búsqueda bibliográfica se 

hace en función de lo que ya se sabe por autor, materia, título, o algo que se 

quiere saber sobre dicho autor, materia o título. La eficacia en la búsqueda 

reside en localizar el documento en el catálogo el cual se define como el 

conjunto ordenado por diferentes puntos de acceso.  

La catalogación comienza con la descripción de cada documento. Antes de 

proceder a ella es necesario establecer políticas de catalogación y delimitar 

qué hay que catalogar, cómo y para qué hacerlo. Es necesario establecer 

las normas de catalogación a seguir y su grado de profundidad. 
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Importancia de la Catalogación 

El proceso de catalogación ocupa una posición prominente dentro del 

procesamiento analítico de la información debido a que brinda un método de 

representación de los documentos capaz de minimizar los plazos de 

búsqueda de la información en ausencia de ellos. Concebida para utilizarse 

en el almacenamiento y recuperación de la información, es una técnica 

milenaria cuyos aportes al desarrollo de la humanidad radican, 

sustancialmente, en su capacidad organizativa; ella posibilita la utilización 

rápida y fácil de una gran variedad y volumen de materiales por parte de 

cualquier usuario. 

La descripción actualizada del sinnúmero de materiales creados por el 

hombre en este siglo ha contribuido al enriquecimiento de las normas, las 

cuales responden a una nueva terminología, a la necesidad de incluir otros 

elementos bibliográficos, representativos de los rasgos característicos y 

distintivos de cada material, así como a las novedosas concepciones, 

surgidas en materia de descripción bibliográfica, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 
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PROCESOS TÉCNICOS: CLASIFICACIÓN 

Conceptos 

“La clasificación puede ser definida como el arte de asignar a los libros un 

lugar exacto, en un sistema de clasificación, en el cual los distintos asuntos 

del saber o la descripción de la vida humana en sus varios aspectos están 

agrupados de acuerdo con sus semejanzas o con las relaciones de uno con 

otros”. (Merril, H.) 

“La esencia de la clasificación en la documentación es sistematizar un 

complejo de documentos informativos y determinar el lugar de cada uno de 

ellos dentro de dicho complejo”. (Lang, F.) 

Características principales del sistema Decimal de Melvin  Dewey 

Precoordinado: ya que los términos de clasificación o encabezamientos de 

materia están compuestos de varias palabras que forman una unidad 

conceptual indivisible. 

Enumerativo; ya que están previstas las rúbricas, sus índices de 

clasificación, así como las reglas de utilización del sistema. 

Jerárquico; pues en el desarrollo de cada clase, ésta se va de lo general a lo 

particular y cada subclase va precedida de una sola clase general. 
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Decimal; utiliza números arábigos de forma decimal, es decir, el sistema 

tiene base diez. El punto decimal no se utiliza como tal, sino que al tercer 

dígito coloca un punto para facilitar la lectura del índice. Debido al principio 

decimal sus índices logran un desarrollo horizontal (lineal) ilimitado. 

Notación 

El sistema de clasificación decimal está dividido en diez clases principales, 

que unidas comprenden el universo del conocimiento. Estas clases se 

dividen en diez divisiones y cada división en diez secciones. (Rojas E., 2000) 

PROCESOS TÉCNICOS: INDIZACIÓN 

Concepto 

“Es la operación que consiste en representar el contenido de un documento 

mediante un conjunto de términos que especifican los temas de que trata 

ese documento”. (Mieles, 1997). 

Representación del Contenido 

La representación del contenido exige una tarea previa: 

La comprensión del documentos, saber el criterio de ese documento. Esto 

será independiente del sistema de indización que utilicemos, de ahí que los 
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profesionales conozcan las disciplinas que indizan en un grado bastante 

elevado. Esto topa con un problema siempre, la imprecisión del lenguaje, la 

imprecisión de los signos lingüísticos, ya que a veces no se corresponde con 

el lenguaje natural. Por ejemplo: El lenguaje especializado no siempre 

corresponde con el lenguaje natural. 

El indizador debe comprender la información que tiene en ese documento. El 

documentalista tiene que conocer gran parte de las disciplinas que tiene que 

indizar. 

La indización (su objeto) son esos lenguajes especializados, dentro de estos 

tenemos cuatro características: 

Los lenguajes especializados disponen de un vocabulario especializado. 

Smith habla de tres tipos de vocabularios especializados, que son: términos, 

cuasitérminos, y jergalismos. 

Los términos: aquellas palabras técnicas cuyo contenido está fijado por 

definiciones concretas, se caracteriza por su univocidad. Palabras técnicas 

cuyo contenido está perfectamente definido.  Ej: biblioteca. 

Cuasitérmino: son también palabras técnicas  (tecnicismos)  pero no 

definidos, su definición no está definida con antelación.  Los cuasitérminos 

sirven para definir un concepto y normalmente nos llevan a equivocación.  Si 
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se utilizan los cuasitérminos es porque nos lo han impuesto, vienen impuesto 

por la práctica su uso. El significado varía según la disciplina en la que nos 

movamos.  

Ej:  Red: Red de transmisión de datos 

Red de pescador, red para pescar 

Otra característica que diferencia los términos de los cuasitérminos es que 

los términos están aceptados universalmente, su definición tiene un valor 

único. Mientras que los cuasitérminos tienen problemas e comprensión, 

plantean dudas. Las reglas de indización articularán fórmulas para definir 

estos cuasitérminos. 

Jergalismos: no pretenden ni la exactitud, ni la univocidad de los anteriores, 

son expresiones del lenguaje norma. 

Giros especializados: los giros especializados dan lugar a la fraseología.   

En los Lenguajes Especializados aparte de palabras especializadas hay 

giros especializados, es decir, combinaciones sintácticas de al menos 2 

elementos de un léxico especializado, son frases, por eso da lugar a la 

fraseología: que es el conjunto de giros especializados. 
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Problemática de la representación: se supone que al tener un lenguaje 

especializado, se deberían tener menos problemas, pero esto no es así. La 

terminología demuestra que el hombre no sólo utiliza un término para 

expresar sólo un concepto, sino que utiliza más. De ahí viene la 

problemática. Por lo tanto de aquí surgen los problemas a la hora de 

representar los contenidos, este problema se ha representado con el : 

Formas de representación del contenido 

Con respecto a las formas de representación del contenido, la definición 

hace referencia a cualquier tipo de indización. 

Hay que distinguir entre indización y clasificación.  La distinción entre 

clasificación e indización es una distinción formal: 

Indización: operación que consiste en escoger los términos más apropiados 

para representar el contenido de un documento. 

Clasificación: es una operación que describe el contenido de un documento 

determinado, su tema principal y a veces uno o dos temas secundarios que 

traducen a términos más apropiados que figuran en el lenguaje documental 

que se utiliza. 
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La recuperación 

La recuperación está también relacionada con los distintos sistemas de 

indización, está estrechamente relacionada la recuperación con la política 

del centro (si son más especializados, menos, etc.).También es relevante el 

sistema de recuperación del centro. 

Importancia de la Indización 

Visto como un "proceso para la recuperación de la Información" 

almacenada, la indización adquiere una transcendencia incuestionable. Sin 

embargo, es necesario puntualizar que en la realización de esta labor no se 

trata simplemente de extraer términos de los documentos y    asignarlos 

dentro de un registro bibliográfico. Se trata, particularmente, de resolver un 

serio problema de comunicación que se presenta de manera invariable entre 

los autores de los documentos y sus lectores potenciales.  

Objetivos y Políticas de la Indización 

El fin principal de la indización reside en posibilitar la recuperación de la 

información, actividad que consiste en la extracción de datos de un medio 

físico en el cual se encuentran almacenados, con el propósito de satisfacer 

necesidades de información de los usuarios.  Así el análisis y recuperación 

de información están estrechamente unidos. 
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El objetivo de la indización es el de proporcionar un tema para acceder al 

conjunto de información y dar la posibilidad al usuario de recuperar 

documentos sobre temas específicos.  Es la búsqueda a través de una 

combinación de descriptores la que permitirá el acceso al documento.  La 

eficacia en la obtención de la información depende, por lo tanto, de la calidad 

y de la consistencia en la indización.  

Esencialmente la indización persigue: 

 El registro de conceptos contenidos en un documento, en forma 

organizada y accesible, de acuerdo a criterios técnicos establecidos; 

 La búsqueda y recuperación de la información; 

 El logro de un mecanismo de enlace entre el vocabulario utilizado en 

el análisis y el empleado en la búsqueda, lo cual se consigue con la 

utilización de lenguajes documentales que proporcionan una 

terminología común y normalizada. 
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LENGUAJES DOCUMENTALES 

Concepto 

“Lenguaje documental es aquel conjunto normalizado y normativo de 

términos relacionados por principios comunes declarados portavoces 

preferenciados de los mensajes encerrados en un colectivo documental con 

el fin de provocar una recuperación pertinente de información por 

aproximación temática” (  García Gutiérrez, A). 

Sistema de conceptos y/o símbolos destinado a usos bibliotecológicos, 

estructurado mediante procedimientos de control de vocabulario, con la 

finalidad de representar mediante esos símbolos o conceptos el contenido 

de los documentos, para facilitar su recuperación temática por usuarios 

indiscriminados. Todo lenguaje documental se desarrolla bajo una lógica 

particular, que puede comprender sesgos filosóficos o ideológicos 

premeditados o involuntarios, pues un lenguaje documental siempre es 

tributario –y expresa-  el contexto sociocultural y el estado de avance 

científico-tecnológico de su época. 

Puede distinguirse entre lenguajes documentales de notación y conceptuales 

o de concepto. Los primeros otorgan un símbolo codificado (generalmente 

en letras y números) para cada concepto, y se denominan sistema de 

clasificación. El sistema conceptual, por su parte, es aquel que proporciona 
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directamente conceptos para representar el contenido de los documentos. 

Son ejemplo de sistemas conceptuales los tesauros, las listas de 

autoridades y las listas de encabezamiento. 

Tipos de lenguajes documentales 

Lenguaje libre 

Aquellos que codifican mínimamente los contenidos tanto en el proceso de 

análisis como en el de búsqueda de la información. Es el sistema defendido 

fundamentalmente por los partidarios de la búsqueda mediante el texto 

completo. Las ventajas de estos lenguajes consisten básicamente en: la 

eliminación de especialistas de contenido, ya que no hay que codificar la 

indización ni la demanda y la eliminación de los costes de estos 

especialistas. Los inconvenientes son: que se requiere de equipos con gran 

capacidad de memoria y por tanto más caros y que la recuperación de 

información produce altas tasas de ruido y silencio.  

Lenguaje controlado  

Lenguaje codificado. Las ventajas de este tipo de lenguaje es que reduce los 

niveles de ruido y silencio y permite ampliar y especificar las búsquedas de 

información pasando directamente de temas más amplios a temas más 

específicos o simplemente relacionados. Los inconvenientes más 
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destacables tienen que ver con el coste que supone la creación y el 

mantenimiento de estos lenguajes y la dificultad de los usuarios para 

conocer el sistema de codificación del lenguaje.  

Los sistemas con lenguaje natural ofrecen una ventaja sobre los sistemas 

que utilizan un lenguaje controlado. El uso de un vocabulario ilimitado 

permite una gran especificidad en la recuperación; es más probable que el 

sistema con lenguaje libre den mejores resultados en comparación con los 

sistemas de lenguaje controlado, cuanto más específica tenga que ser la 

información. (Lancaster, 2007). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología aplicada en el  presente trabajo investigativo, fue  en base a 

los  procesos metodológicos, determinados  por la investigación científica, 

mismos que nos permitieron el logro de los objetivos planteados.  

Métodos 

Método  Deductivo.- permitió partir de verdades previamente establecidas 

como principios generales para luego aplicarlos a casos individuales y 

comprobar su validez, este método   lo utilice para deducir y explicar 

posibles respuestas a la problemática de investigación. 

Método  Inductivo.- permitió partir del estudio de causas, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que lo rige; este método  lo  emplee para contrastar los postulados 

generales de los procesos técnicos, con casos particulares relacionados con  

el objeto de estudio. 

Método Analítico-Sintético.- este método contribuyó  a resumir, describir, 

analizar, interpretar y presentar la información recogida,  misma que fue 

organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal forma que 

permitió dar respuestas valederas al problema planteado, como también  

elaborar las conclusiones de la investigación. 
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Método estadístico.- hizo  factible la organización de la información 

obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación, además 

facilito los procesos de validez y confiabilidad de los resultados. 

Técnicas 

Encuestas.- Se aplicaron  al personal   que labora en  la biblioteca del 

Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” con la finalidad de identificar  

el nivel  de conocimiento que poseen acerca de los procesos técnicos. De 

igual manera, se  aplicaron  a los/las usuarios para determinar la incidencia 

de los procesos técnicos en la recuperación de la información. 

Revisión  bibliográfica.- esta técnica  permitió obtener el sustento teórico – 

científico de las diferentes categorías abordadas, a través de las consultas  

en diferentes tipos de fuentes bibliográficas. 

Población y muestra 

Se encuesto a todo el personal que labora en  la biblioteca del Instituto 

Tecnológico superior “Central Técnico”  como también a los(as) usuarios, se 

tomó una muestra representativa de 100 estudiantes. 
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Diseño y procesamiento de la información 

Una vez recolectados los datos a través de los instrumentos, los resultados 

fueron anotados en una matriz, y luego para su representación se elaboraron  

cuadros y gráficas estadísticos para su respectivo análisis e interpretación. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN  LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “CENTRAL TÉCNICO”  PARA IDENTIFICAR  EL NIVEL  DE 

CONOCIMIENTO QUE POSEEN ACERCA DE LOS PROCESOS 

TÉCNICOS. 

1. Posee formación en área de bibliotecología 

 

CUADRO Nro.1 

Variable f % 

Si  2 100% 

No  - 0% 

TOTAL 2 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada al personal  
     Investigadora: Neli Rodríguez 

 

GRAFICA  No.1 

  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

Posee formación en área de bibliotecología 

Si

No



24 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal manifiesta que posee formación en el área de 

Bibliotecología. 

La formación del personal prevé los conocimientos habilidades destrezas 

para el desarrollo de una determinada función;  por lo tanto conlleva a que 

su práctica profesional  se desarrolle  bajo un marco científico garantizando 

un desempeño competente con mejores posibilidades para satisfacer las 

necesidades del usuario. Frente a  los resultados resulta positivo  que el 

personal tenga formación en el  área considerando que este factor incide 

directamente en su práctica profesional. 

2. ¿El acervo bibliográfico está organizado y procesado técnicamente? 

CUADRO Nro.2 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Si - 0% 

No 2 100% 

En parte  - 0% 

Total 2 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
       Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRÁFICA  No.2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al preguntarles al personal que labora en la biblioteca sobre el acervo 

bibliográfico  de su biblioteca  está organizado y procesado técnicamente, el 

100% responden que no.   

Un acervo bibliográfico es un conjunto de libros,  de bienes o de un haber, 

pueden corresponder a una persona o  institución, que resulta común a 

numerosos individuos, este acervo para su organización debe estar  

procesado técnicamente, procesamiento que consiste en la identificación y 

selección de los elementos esenciales  y su expresión a la manera más 

eficaz para la recuperación de la información contenida en los documentos.  
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Resulta netamente perjudicial que no se realicen estos procesos puesto que 

se constituyen en una biblioteca y/o Unidad de información  la columna 

vertebral de los sistemas, servicios, y  los procesos de recuperación de la 

información; su ausencia de seguro genera desorganización y pérdida de 

información. 

3. ¿A través de que medio accede el usuario para la búsqueda y 

recuperación de la información? 

CUADRO Nro.3 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Catálogo manual - 0% 

Catálogo automatizado - 0% 

Directamente al bibliotecario 2 100% 

Total 2 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada al personal 
 Investigadora: Neli Rodríguez 

GRAFICA  No.3 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Catálogo
manual

Catálogo
automatizado

Directamente
al

bibliotecario

3. ¿A través de que medio accede el usuario para la búsqueda y 
recuperación de la información? 

Catálogo manual

Catálogo automatizado

Directamente al
bibliotecario



27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% del personal encuestado manifiesta  que para la recuperación y 

búsqueda de la información  el usuario lo realiza directamente al 

bibliotecario. 

En la actualidad la recuperación de la información se lo hace por diferentes 

medios, uno de los más utilizados es a través de un fichero o catalogo 

manual o automatizado, contiene un conjunto ordenado de registros 

bibliográficos que describen los documentos por su encabezamiento autor, 

título, materia, descriptores de acuerdo a ciertas normas internacionales de 

descripción bibliográfica. De acuerdo a los resultados se observa  que los 

usuarios  solicitan la información directamente al responsable de biblioteca, 

factor que resulta negativo, considerando  que una persona  no puede 

retener toda la información de un fondo bibliográfico considerando la gran 

cantidad de información que se pueda poseer, por otra parte el servicio  se 

torna lento y además  se crea dependencia del usuario.  

4. ¿Qué es para usted el procesamiento técnico de la información? 

CUADRO Nro.4 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Descripción y análisis bibliográfica  2 100% 

Construcción de catálogos  - 0% 

Revisión de fuentes  - 0% 

Total 2 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
     Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRÁFICA  No.4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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5. Señale los pasos que comprende el procesamiento técnico de la 

información  

CUADRO Nro.5 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Catalogación  2 100% 

Intercalación de documentos  - 0% 

Clasificación  2 100% 

Indización  2 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
   Investigadora: Neli Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los pasos que comprende el procesamiento técnico de la 

información, el 100% de los encuestados consideran: la catalogación, 

clasificación, e indización. 

El procesamiento técnico  comprende: catalogación clasificación e 

indización; cada una de estas operaciones permiten la descripción 

bibliográfica de forma y de contenido, con el único objetivo de facilitar la 

recuperación de la información bajo diferentes puntos de acceso.  

Los resultados evidencian que el personal tiene un conocimiento acertado 

del concepto; sin embargo no se ejecutan estos procesos, por ende  el fondo 

bibliográfico  pierde su importancia ya que el  usuario/a desconoce  el 

potencial de la información  de los materiales existentes. 

6. ¿Para la realización de los procesos técnicos qué herramientas 

utiliza? 

CUADRO Nro.6 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Reglas de catalogación 2 100% 

Términos claves - 0% 

Sistema de clasificación - 0% 

Thesauros  2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
      Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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dos herramientas, cuando los  procesos son tres, y cada uno de estos exige 

la utilización de la respectiva herramienta.  

7. ¿Cuál es su nivel de conocimientos en cuanto a procesos técnicos? 

CUADRO Nro.7 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Medio - 0% 

Básico  2 100% 

Avanzado - 0% 

Total 2 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
         Investigadora: Neli Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% del personal encuestado manifiesta tener un nivel de conocimiento  

medio en cuanto a procesos técnicos. 

El nivel de conocimiento prevé las capacidades, habilidades destrezas para 

el desarrollo de una determinada función;  por lo tanto conlleva a que su 

práctica profesional  se desarrolle  bajo lineamientos teórico práctico  

garantizando un  buen desempeño  con mejores posibilidades de satisfacer 

las necesidades del usuario. Frente a  los resultados resulta negativo  que el 

100% del personal tenga un nivel  de conocimiento medio, ello deviene de la 

poca exigencia de los requisitos en las instituciones públicas para el 

desempeño de una determinada función, considerando que este factor incide 

directamente en su práctica profesional.  

8. ¿Desde su conocimiento  y experiencia considera importantes los 

procesos técnicos? 

CUADRO Nro.8 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Si 2 100% 

No - 0% 

Parcialmente   - 0% 

Total 2 100% 
      Fuente: Encuesta aplicada al personal  
      Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS  DE  LA 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CENTRAL 

TÉCNICO”  PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA  DE LOS PROCESOS 

TÉCNICOS EN LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

1. Tipo de usuario 

CUADRO Nro.9 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Docente  - 0% 

Estudiantes 100 100% 

Administrativo - 0% 

Otros  - 0% 

Total 100 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
            Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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2. ¿De acuerdo a su criterio el acervo bibliográfico está organizado 

y procesado técnicamente? 

CUADRO Nro.10 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Si - 0% 

No  95 95% 

En parte 5 5% 

Total 100 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
         Investigadora: Neli Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 95% de los estudiantes  manifiestan que el acervo bibliográfico no está 

organizado y procesadamente técnicamente, y un 5% manifiesta que en 

parte. 

El  procesamiento técnico  son las operaciones propias de la actividad 

documental que consisten en la identificación y selección de los elementos 

esenciales de los documentos y su expresión a la manera más eficaz para la 

recuperación de la información contenida en los documentos. Resulta 

negativo que  la colección  no se encuentre organizada y procesada 

técnicamente lo que no  garantiza  la búsqueda y  recuperación de la 

información, el fondo bibliográfico  pierde su importancia, por otro lado no 

permitirá automatizar, compartir recursos con otras unidades de información. 

3. ¿A través de que medio accede  para la búsqueda y recuperación 

de la información? 

CUADRO Nro.11 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Catálogo manual 10 10% 

Catálogo automatizado - 0% 

Directamente al bibliotecario  90 90% 

Total 100 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios 
  Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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torna lento,  se crea dependencia por parte del usuario y perdida de 

información. 

4. Para solicitar un documento usted lo hace por 

CUADRO Nro.12 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Autor 10 10% 

Titulo 10 10% 

Materia - 0% 

Temas  80 80% 

Total 100 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
       Investigadora: Neli Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  80% de los usuarios manifiesta que obtienen  un documento  por el tema, 

el 10% por autor y  el otro 10%  por título. 

Una solicitud de búsqueda de información la formula  el usuario, ésta  puede 

significar la ubicación de uno o más documentos, de los datos o hechos a los 

cuales estos dan acceso, o ser meramente referencial, es decir, informar 

acerca de la fuente que contiene la información deseada, se la hace a través 

de diferentes puntos de acceso: autor, título, materia, tema o descriptor; sin 

embargo se observa que el usuario lo hace en un mayor porcentaje solo por 

tema, desaprovechando los otros puntos de acceso, sería beneficioso  que 

el usuario conozca y haga uso de todas las formas de acceso para que le 

solicitud satisfaga su necesidad de información. 

5. La búsqueda y recuperación de la información   que obtiene la 

considera:  

CUADRO Nro.13 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Muy satisfactoria 15 15% 

Medianamente satisfactoria 70 70% 

Poco satisfactoria 15 15% 

Nada satisfactoria  - 0% 

Total 100 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
  Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.13 
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acceso por las que puede formular la misma; pero como es de esperar su 

desconocimiento limita, restringe, y genera perdida de información, por lo 

tanto sus requerimientos son medianamente satisfactorios. 

6. La información que busca en la biblioteca la encuentra  

CUADRO Nro.14 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  - 0% 

A veces  100 100% 

Nunca - 0% 

Total 100 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
           Investigadora: Neli Rodríguez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la información que busca el usuario, el 100% manifiesta que  la 

encuentra a veces. 

Las bibliotecas son proveedoras de información su función es satisfacer, 

resolver  las necesidades de información de los usuarios, de ello depende la 

calidad del servicio que estas oferten. De acuerdo a los resultados el 100% 

de los usuarios consideran que a veces encuentran la información que 

requieren, factor que resulta negativo puesto que la biblioteca y/o unidad de 

información  no cumple con su función que le corresponde, considerando  

que la información es un el servicio elemental   razón de  la existencia de 

una biblioteca. 

7. ¿De acuerdo a su criterio considera que el procesamiento  técnico 

del material que existe en la biblioteca incide en la recuperación de la 

información que usted solicita? 

CUADRO Nro.15 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Mucho  - 0% 

Medianamente  90 90% 

Poco 10 10% 

Casi nada  - 0% 

Total 100 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios  
 Investigadora: Neli Rodríguez 
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GRAFICA  No.15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 90% de los usuarios consideran que el  procesamiento técnico del 

material que existe en la biblioteca incide medianamente en la recuperación 

de la información, mientras el 10% expresa que  incide poco. 

El procesamiento técnico, consiste en la identificación y selección de los 

elementos esenciales  y su expresión a la manera más eficaz para la 

recuperación de la información contenida en los documentos; cuando no 

existe un adecuado procesamiento técnico del acervo bibliográfico de una 

biblioteca  difícilmente puede ser recuperada la información, reduciendo las 

posibilidades de satisfacer las  necesidades informativas de los usuarios, ya 

que desconocen el potencial  de los materiales existentes que  pueden ser 
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de mayor utilidad; por lo tanto, estos necesitan ser procesados para la 

ordenación, organización, y para su posterior recuperación. De acuerdo a los 

resultados se observa que los usuario desconocen la importancia de estos, 

criterio  que deviene de la falta de conocimiento puesto que en la biblioteca 

el fondo bibliográfico no se encuentra procesado técnicamente, resultados 

que se reflejan  en las respuestas anteriores puesto que consideran que la 

búsqueda y recuperación de la información es medianamente satisfactoria    

porque a veces  encuentran la información que solicitan. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Identificar  el 

nivel  de conocimiento que poseen las personas que  laboran en la Biblioteca 

del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” acerca de los procesos 

técnicos; se aplicó una encuesta al personal; para el segundo objetivo 

específico: Determinar la incidencia de los procesos técnicos en la 

recuperación de la información por parte del usuario se aplicó una encuesta 

al usuario; tomando como referencia las preguntas que dicen: ¿Cuál es su 

nivel de conocimientos en cuanto a procesos técnicos?, ¿De acuerdo a su 

criterio considera que el procesamiento  técnico del material que existe en la 

biblioteca incide en la recuperación de la información que usted solicita? 

De los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada al personal que 

labora en la biblioteca se determina, que el  100%  tiene un nivel de 

conocimiento básico en cuanto al procesamiento técnico de la información, 

factor que se ve reflejado en la no realización del procesamiento  del acervo 

bibliográfico, y el  desconocimiento en el  uso  de los lenguajes 

documentales, herramientas que facilitan la representación normalizada del 

contenido de los documentos para permitir la recuperación de la información; 

el personal desde su experiencia reconoce la importancia de estos procesos 

en la organización, gestión, servicios en una biblioteca y/o unidad de 

información; sin embargo no lo realizan, situación que genera retroceso 

relegación en su avance, coordinación y desarrollo. 
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Así mismo  de los resultados de las encuestas a los  usuarios, el 90%  

consideran que el  procesamiento técnico del material que existe en la 

biblioteca incide medianamente en la recuperación de la información, 

mientras el 10% expresa que  incide poco. El procesamiento técnico, 

consiste en la identificación y selección de los elementos esenciales  y su 

expresión a la manera más eficaz para la recuperación de la información 

contenida en los documentos; cuando no existe un adecuado procesamiento 

técnico del acervo bibliográfico de una biblioteca  difícilmente puede ser 

recuperada la información, reduciendo las posibilidades de satisfacer las  

necesidades informativas de los usuarios, ya que desconocen el potencial  

de los materiales existentes que  pueden ser de mayor utilidad; es evidente 

que los usuarios desconocen la importancia de estos, criterio  que deviene 

de la falta de conocimiento puesto que en la biblioteca el fondo bibliográfico 

no se encuentra procesado técnicamente. 
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h. CONCLUSIONES 

 El acervo bibliográfico de la Biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior “Central Técnico no está organizado y procesado 

técnicamente debido a que encuentra sus limitantes en el 

desconocimiento por parte del personal en el  uso de las herramientas 

que facilitan la representación normalizada del contenido de los 

documentos, por lo tanto  ha incidido en la búsqueda y  recuperación 

de la información por parte de los usuarios. 

 El 100% del personal que labora en la  Biblioteca del Instituto 

Tecnológico Superior “Central Técnico”, posee un nivel de 

conocimiento básico en cuanto a procesos técnicos, por lo tanto 

conlleva a que su práctica profesional  no se desarrolle  bajo 

lineamientos teórico práctico  que garanticen un  buen desempeño  en 

sus funciones con mejores posibilidades de satisfacer las 

necesidades informativas  del usuario(a).  

 El 90% de los usuarios consideran que el  procesamiento técnico del 

material que existe en la biblioteca incide medianamente en la 

recuperación de la información, criterio  que deviene de la falta de 

conocimiento puesto que en la biblioteca el fondo bibliográfico no se 

encuentra procesado técnicamente; también existe contradicción en la 

apreciación, ya que consideran que la búsqueda y recuperación de la 
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información es medianamente satisfactoria, porque la misma solo la 

encuentran a veces. 
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i. RECOMENDACIONES  

 El personal que labora en la Biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior “Central Técnico debe realizar el  y procesamiento  técnico 

del acervo bibliográfico considerando la importancia que este reviste 

para la organización, gestión y desarrollo de los servicios en una 

unidad de información. 

 El personal que labora en la  Biblioteca del Instituto Tecnológico 

Superior “Central Técnico”, debe capacitarse para mejorar su    nivel 

de conocimiento que poseen, considerando que este prevé las 

capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño  de su 

práctica profesional, y  se desarrolle  bajo lineamientos teórico 

práctico  que garanticen un  buen desempeño  en sus funciones con 

mejores posibilidades de satisfacer las necesidades informativas  del 

usuario(a).  

 El personal debe emprender en un plan de capacitación continua para 

el usuario para la búsqueda y recuperación de la información y 

proveer de medios tanto manuales y automatizados acerca  del 

material bibliográfico existente en la biblioteca con la finalidad que 

pueda aprovechar al máximo su potencial  y evitar la pérdida  de 

información; tendientes a mejorar sus niveles de satisfacción  
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a. TEMA 

LOS PROCESOS TÉCNICOS EN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE LA 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CENTRAL 

TÉCNICO” DE LA CIUDAD DE QUITO, Y SU INCIDENCIA EN LA 

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE USUARIO: 

PERÍODO 2014. 

b. PROBLEMÁTICA 

Marco Contextual 

La sociedad actual enfrenta un incremento y expansión en la generación y 

uso de la información, el desarrollo de la ciencia y la técnica ha traído 

consigo una gran cantidad de producción de documentos científicos en 

diferentes formatos;  por lo tanto, estos necesitan ser procesados para la 

ordenación, organización, y para su posterior recuperación. 

El procesamiento técnico “son operaciones propias de la actividad 

documental que consisten en la identificación y selección de los elementos 

esenciales  y su expresión a la manera más eficaz para la recuperación de la 

información contenida en los documentos” (Orera, 1997) 

Cuando no existe un adecuado procesamiento técnico del acervo 

bibliográfico de una biblioteca  difícilmente puede ser recuperada la 

información, reduciendo las posibilidades de satisfacer las  necesidades 
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informativas de los usuarios, ya que desconocen el potencial  de los 

materiales existentes que  pueden ser de mayor utilidad, razón por la cual el 

fondo bibliográfico ha perdido su importancia, generando perdida de 

información.  

Por lo tanto reviste de gran importancia el procesamiento técnico de la 

información se lo considera  la columna vertebral de los sistemas, servicios, 

y los procesos de recuperación de la información; éstos implican 

operaciones como catalogación clasificación e indización y conocimiento de 

las necesidades del usuario. Por tanto exige un conocimiento  de técnicas y 

normas estandarizadas para su análisis y procesamiento para lo cual se 

requiere de profesionales fundamentales de los bibliotecólogos. 

Sin embargo en nuestro medio existe escases de profesionales en el área de  

bibliotecología, situación que ha generado uno de los problemas para que 

las bibliotecas  no cuenten con una organización  técnica adecuada  para el 

manejo  de la información del acervo bibliográfico consecuentemente la falta 

de aplicación de los procesos técnicos   no son halagadores; porque el 

personal improvisado no cumple su misión con el profesionalismo que este 

profesional sabe hacerlo porque no cuenta con los conocimientos teórico-

prácticos necesarios. 

En el caso del  Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” de la ciudad 

de Quito, nace el 9 de noviembre de 1871, hasta 1916  como centro 

artesanal, bajo la dirección laica con el nombre de Colegio Central Técnico 

del Estado; durante 1927 a 1932 pasó a depender de la Universidad Central, 
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hoy facultad de Ingeniería. Con los avances tecnológicos, y visionarios con 

la potencialidad que le urgía al Ecuador en materia educativa, el concepto 

artesanal de este centro de educación, cambia su rumbo hacia un nuevo 

horizonte de carácter técnico en las áreas de mecánica automotriz, 

mecánica industrial, electricidad y electrónica, y de aquí su nombre actual de 

Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico,  a partir de 1972 cuenta con 

una biblioteca. 

Situación actual del problema 

La biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico de 6.0000 ejemplares en 

diferentes formatos,  presta servicios a una comunidad de aproximadamente 

5000 estudiantes como usuarios reales y usuarios potenciales toda una 

comunidad que le rodea, por tanto la biblioteca se constituye  en una 

estrategia de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje,  sin embargo la  

falta de presupuesto, y profesionales en el área  se constituyen en  limitantes 

o condicionantes para  que la unidad de información no cumpla a cabalidad 

con el rol que le corresponde.  

Esta falta de profesionalización en el área de bibliotecología, ha sido uno de 

los problemas para que el acervo bibliográfico de la biblioteca  no cuente 

con una organización  técnica adecuada  para el manejo  de la información 

y por tanto de su recuperación para la satisfacción de las necesidades 

informativas de los(as) usuarios. 
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La biblioteca no cuentan con un Manual  de procesos técnicos para realizar 

el análisis bajo los criterios y normas que se deben tomar en cuenta el 

momento de realizar el procesamiento técnico de la información  de los 

diferentes materiales bibliográficos que  conforman el acervo documental, 

situación que dificulta la organización y el acceso de la información tanto 

para el personal  como usuarios;  como se puede dar cuenta el rol que 

juega  es de vital  importancia,  sin embargo este se ve limitada por  la 

siguiente situación problemática:  

La catalogación consiste en  la descripción física de los materiales 

documentales permite  identificar y determinar los elementos necesarios 

para la localización de los mismos;  al respecto existe un desconocimiento 

por parte del personal que labora en la biblioteca en el manejo e 

interpretación  de las herramientas catalográficas como son las Reglas de 

Catalogación,   la hora de realizar este proceso, no son identificados sus 

rasgos característicos, tales como autor, título, subtítulo, casa editora, lugar 

y fecha en que se editó, nombre y número de la serie o colección, entre 

otros.  Al representar estos datos de forma errónea, los catálogos de la 

sección de procesos técnicos, son imprecisos, no sirven para determinar la 

selección y compra de materiales bibliográficos, como tampoco permite la 

recuperación de la información. 

La falta de conocimientos en la  aplicación  de los procedimientos  técnicos 

que involucra el proceso de la clasificación dentro de los símbolos  de 

notación  apropiada, ha generado  la asignación de una nomenclatura que 
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no corresponde a la temática o temáticas del documento, lo que impide la 

organización y recuperación de los documentos, como también limita la 

participación de tareas automatizadas y por ende a compartir recursos con 

otras unidades de información. 

Si la información, en cualquier formato ya sea impresa o digital y frente a la 

gran cantidad de volúmenes no tiene una clasificación adecuada, 

difícilmente puede ser recuperada, reduciendo las posibilidades de 

satisfacer las  necesidades informativas de los usuarios, ya que desconocen 

el potencial  de los materiales existentes que  pueden ser de mayor utilidad, 

razón por la cual el acervo bibliográfico  pierde su importancia y genera 

perdida de información. 

El Proceso de indización es parte fundamental del procesamiento de la 

información que   consiste en describir y caracterizar a un documento con la 

ayuda de representaciones de los conceptos contenidos, mediante la 

elección de los términos más apropiados  que representen el contenido del 

documento; facilita la recuperación de información para satisfacer la  

demanda por parte del usuario. Sin embargo el  problema se presenta en la  

asignación de los descriptores, estos  no representan el tema específico 

debido a que el análisis del documento, es realizado de una forma 

superficial, el término anotado no representa ninguna posibilidad al usuario 

de recuperar documentos sobre temas específicos. 

Como una parte complementaria del análisis del documento que se utiliza 

en la asignación de los descriptores, se elabora un  resumen, que en la 
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mayoría de veces  este no  enfatiza el contenido principal del documento, 

por tanto el resumen no corresponde a su fuente principal. 

Finalmente la falta de un presupuesto específico para las bibliotecas, limita 

la adquisición  lenguajes documentales que se constituyen en las 

herramientas para realizar estos procesos que garantizan a su vez la 

efectividad. 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica por la gran  importancia 

que reviste  el procesamiento técnico de la información puesto que se lo 

considera  la columna vertebral de los sistemas, servicios, y  los procesos de 

recuperación de la información; con sus correspondientes resultados se 

contribuirá al planteamiento de soluciones a los problemas en cuanto a los 

procesos técnicos. 

Por ello  el presente estudio tiene como propósito contribuir al mejoramiento  

de los  procesos técnicos que realiza el personal que labora en  la biblioteca 

del instituto tecnológico superior “central técnico”  lo que incidirá en  la 

recuperación de la información  por parte de los/as usuarios tendientes a 

satisfacer sus necesidades informativas de mejor manera.   

Por lo tanto, los beneficiarios del presente trabajo investigativo serán, por un 

lado, los usuarios(as) puesto que la organización técnica del acervo 

bibliográfico  permitirá recuperar la información de forma ágil y oportuna;  y 

por otro, al personal que labora en las unidades de información les admitirá  
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proporcionaran una gama de posibilidades o puntos de acceso a la 

información requerida y así   puedan desempeñar a cabalidad, con 

solvencia, y pertinencia las funciones a ellos encomendadas, enfocado a la 

satisfacción de las necesidades informativas de los(as) usuarios. 

Los resultados del trabajo de investigación son viables porque se posee los 

conocimientos en el área, por contar con suficientes fuentes bibliográficas 

para poder teorizar   el abordaje de la investigación, como también con los 

recursos económicos necesarios para solventar los gastos que genere la 

investigación. 

Últimamente esperamos que con el desarrollo de esta investigación, los 

resultados orienten  más adelante a elaborar soluciones o planes de mejora  

como profesionales en el área dar nuestro aporte  enfocados a la solución de 

la gran problemática existente de la biblioteca para que pueda cumplir con 

su misión  encomendada.  

d. OBJETIVOS 

GENERALES 

 Contribuir al mejoramiento  de los  procesos técnicos que realizan el 

personal que labora en  la biblioteca del instituto tecnológico superior 

“central técnico” para facilitar la recuperación de la información por 

parte del usuario. 
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ESPECÍFICOS 

 Identificar  el nivel  de conocimiento que poseen las personas que  

laboran en la Biblioteca del Instituto Tecnológico Superior “Central 

Técnico acerca de los procesos técnicos.  

 Determinar la incidencia de los procesos técnicos en la recuperación 

de la información por parte del usuario. 

e. MARCO TEÓRICO 

PROCESOS TÉCNICOS: CATALOGACIÓN 

Concepto de  Catalogación 

“Catalogar es el proceso técnico mediante el cual se trasladan los datos 

esenciales de los documentos a una ficha, siguiendo un orden 

preestablecido para cada elemento,  le brinda al usuario el máximo de 

información con el fin de facilitarle su comprensión e identificación. 

Se la define a la catalogación como fase del proceso que atañe a la 

identificación  y descripción de cualquier  objeto (no solamente libros) que 

figure en la colección de la Biblioteca, diferenciándola de aquella parte que 

encierra el análisis de su contenido” (Escolano, 2003) 

Es en el  registro de documentos que se confecciona para orientar a los 

usuarios y que representan la biblioteca, éstos están en el fondo activo 
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ordenados ya sea por autor, titulo o materia, permitiendo su identificación, ya 

sea por su aspecto intelectual o físico. 

Según Manuel Carrión Gutiérrez, catalogar es "redactar la ficha o asientos 

para determinar cuál entre los puntos de acceso utilizados es el 

principal".  No basta contar con una colección rica y adaptada a las 

características de la biblioteca y a las necesidades de los usuarios, lo 

importante es su difusión; toda  biblioteca necesita de un catálogo que es 

utilizado para investigar lo que se requiere. La búsqueda bibliográfica se 

hace en función de lo que ya se sabe por autor, materia, título, o algo que se 

quiere saber sobre dicho autor, materia o título. La eficacia en la búsqueda 

reside en localizar el documento en el catálogo el cual se define como el 

conjunto ordenado por diferentes puntos de acceso.  

La catalogación comienza con la descripción de cada documento. Antes de 

proceder a ella es necesario establecer políticas de catalogación y delimitar 

qué hay que catalogar, cómo y para qué hacerlo. Es necesario establecer 

las normas de catalogación a seguir y su grado de profundidad. 

Importancia de la Catalogación 

El proceso de catalogación ocupa una posición prominente dentro del 

procesamiento analítico de la información debido a que brinda un método de 

representación de los documentos capaz de minimizar los plazos de 

búsqueda de la información en ausencia de ellos. Concebida para utilizarse 

en el almacenamiento y recuperación de la información, es una técnica 
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milenaria cuyos aportes al desarrollo de la humanidad radican, 

sustancialmente, en su capacidad organizativa; ella posibilita la utilización 

rápida y fácil de una gran variedad y volumen de materiales por parte de 

cualquier usuario. 

La descripción actualizada del sinnúmero de materiales creados por el 

hombre en este siglo ha contribuido al enriquecimiento de las normas, las 

cuales responden a una nueva terminología, a la necesidad de incluir otros 

elementos bibliográficos, representativos de los rasgos característicos y 

distintivos de cada material, así como a las novedosas concepciones, 

surgidas en materia de descripción bibliográfica, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

Declaración de Principios Internacionales de Catalogación 

Alcance 

Los principios aquí establecidos están pensados para orientar el desarrollo 

de los códigos de catalogación.  Se aplican a los registros bibliográficos y de 

autoridad y a los catálogos de bibliotecas en curso.  

Los principios también pueden aplicarse a bibliografías y ficheros de datos 

creados por bibliotecas, archivos, museos y otras comunidades.  Intentan 

proporcionar una aproximación coherente a la catalogación descriptiva y por 

materias de los recursos bibliográficos de todo tipo.   
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El principio fundamental para la elaboración de los códigos de catalogación 

deberá ser el interés de los usuarios del catálogo. 

Entidades, Atributos, y Relaciones 

Entidades en los Registros Bibliográficos 

Para la creación de registros bibliográficos deben considerarse las siguientes 

entidades, que comprenden los productos del esfuerzo intelectual o artístico: 

Obra 

Expresión 

Manifestación 

Ejemplar.  

Entidades en los Registros de Autoridad 

Los registros de autoridad deberán documentar las formas controladas de 

los nombres, por lo menos, de personas, familias, entidades corporativas y 

materias.  

Atributos 

Se deberán utilizar los atributos que identifiquen cada entidad como 

elementos de información en los registros bibliográficos y de autoridad. 
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Relaciones 

Se deberán identificar en el catálogo las relaciones bibliográficamente 

significativas entre entidades. (Escolano,2003) 

Descripción Bibliográfica 

 La parte descriptiva del registro bibliográfico deberá basarse en una 

norma acordada internacionalmente. 

 Las descripciones podrán ser a diferentes niveles de exhaustividad, 

dependiendo de los objetivos del catálogo o fichero bibliográfico. 

Puntos de Acceso 

Los puntos de acceso para la recuperación de registros bibliográficos y de 

autoridad tienen que formularse siguiendo los principios generales. Pueden 

estar controlados o sin controlar. 

Los puntos de acceso no controlados pueden incluir elementos tales como el 

título propio, tal y como se encuentra en una manifestación, o palabras clave 

añadidas o encontradas en cualquier parte de un registro bibliográfico. 

Los puntos de acceso controlados proporcionan la uniformidad necesaria 

para localizar conjuntos de recursos y tienen que estar normalizados 

siguiendo una norma. Estas formas normalizadas (también llamadas 

“encabezamientos autorizados”) deberán registrarse en registros de 

autoridad junto con las formas variantes utilizadas como referencias. 
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Elección de puntos de acceso 

Como puntos de acceso para un registro bibliográfico incluya los títulos de 

obras y expresiones (controlados) y los títulos de manifestaciones 

(generalmente sin controlar) y las formas controladas de los nombres de los 

creadores de las obras. 

En el caso de entidades corporativas como creadores, se limita a obras que 

por su naturaleza son necesariamente la expresión del pensamiento 

colectivo o actividad de la entidad corporativa, incluso si está firmada por 

una persona en calidad de funcionario o empleado de la entidad, o cuando la 

cita del título en conjunción con la naturaleza de la obra implica claramente 

que la entidad corporativa es responsable colectivamente del contenido de la 

obra. 

Adicionalmente provea de puntos de acceso a los registros bibliográficos 

para las formas controladas de los nombres de otras personas, familias, 

entidades corporativas y materias que se consideren importantes para 

encontrar, identificar y seleccionar el recurso bibliográfico que se está 

describiendo. 

Como puntos de acceso para un registro de autoridad incluya la forma 

autorizada del nombre de la entidad, así como las formas variantes del 

nombre. Se pueden crear accesos adicionales a partir de nombres 

relacionados. 
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Encabezamientos Autorizados 

El encabezamiento autorizado para una entidad deberá ser el nombre que 

identifique a la entidad de una manera consistente, ya sea porque se 

encuentre predominantemente en las manifestaciones o porque sea un 

nombre muy aceptado, apropiado para los usuarios del catálogo (p. ej., 

„nombre convencional‟). 

Se añadirán además, si es necesario, características identificadoras para 

distinguir la entidad de otras con el mismo nombre. 

Lengua 

Cuando los nombres han aparecido en varias lenguas, se dará preferencia al 

encabezamiento basado en la información encontrada en las 

manifestaciones de la expresión en la lengua y escritura originales; sin 

embargo, si la lengua y escritura originales no se usan normalmente en el 

catálogo, el encabezamiento puede basarse en las formas encontradas en 

las manifestaciones o en referencias en una de las lenguas y escrituras que 

mejor convengan al usuario del catálogo. 

Se deberá proporcionar acceso en la lengua y escritura original cuando sea 

posible, ya mediante el encabezamiento autorizado o una referencia. Si se 

opta por las transliteraciones, se deberá seguir una norma internacional para 

la conversión de la escritura. 
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Formas de Nombres para Personas 

Cuando el nombre de una persona consta de varias palabras, se deberá 

determinar la elección de la palabra de entrada según las convenciones del 

país de residencia legal de la persona o, 

Cuando no sea determinable ese país de residencia legal, según el uso 

acordado del país en el que la persona generalmente resida o, 

Si no es posible determinar dónde reside generalmente la persona, la 

elección de la palabra de entrada deberá seguir el uso acordado en la 

lengua que generalmente utiliza la persona, tal como se encuentra en las 

manifestaciones o en las fuentes de referencia general. 

Formas de Nombres para Familias 

Cuando el nombre de la familia consta de varias palabras, se deberá 

determinar la elección de la palabra de entrada por convenciones del país 

más asociado a esa familia o, 

Si no es posible determinar el país más asociado a la familia, la elección de 

la palabra de entrada deberá seguir el uso acordado en la lengua que 

generalmente utiliza la familia, como se encuentra en las manifestaciones o 

en las fuentes de referencia general. 
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Formas de Nombres para Entidades Corporativas 

Para jurisdicciones, el encabezamiento autorizado deberá incluir la forma 

utilizada actualmente del nombre del territorio del que se trate en la lengua y 

escritura que mejor convenga a las necesidades del usuario del catálogo. 

Si la entidad corporativa ha utilizado diferentes nombres en sucesivos 

períodos que no se puedan considerar como variaciones menores de un 

nombre, se debe considerar cada cambio de nombre significativo como una 

nueva entidad y se relacionarán los correspondientes registros de autoridad 

de cada entidad por medio de referencias de véase además 

(anterior/posterior). 

Formas de Títulos Uniformes 

Un título uniforme puede ser o bien un título que puede aparecer solo o bien 

una combinación de nombre/título o un título calificado por la adición de 

elementos identificadores, tales como nombre de entidad corporativa, un 

lugar, lengua, fecha, etc. 

El título uniforme deberá ser el título original o el título que se encuentre más 

frecuentemente en las manifestaciones de la obra. Bajo ciertas 

circunstancias, puede preferirse, como base para el encabezamiento 

autorizado, un título comúnmente utilizado en la lengua y escritura del 

catálogo en lugar del título original. 
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Registros de Autoridad   

Se deberán crear registros de autoridad para controlar las formas 

autorizadas de los nombres y las referencias utilizadas como puntos de 

acceso para entidades de personas, familias, entidades corporativas, obras, 

expresiones, manifestaciones, ejemplares, conceptos, objetos, 

acontecimientos y lugares. 

Si una persona, familia o entidad corporativa utiliza varios nombres o formas 

variantes de los nombres, se deberá escoger un nombre o una forma del 

nombre como encabezamiento autorizado para cada personalidad diferente. 

Si existen títulos variantes para una obra, se deberá escoger un título como 

título uniforme. 

Puntos de acceso indispensables  

Son aquellos basados en los atributos y relaciones principales de cada 

entidad en el registro bibliográfico o de autoridad. 

Los puntos de acceso indispensables para los registros bibliográficos 

incluyen: el nombre del creador o primer nombre de creador cuando se cita 

más de uno el título propio o título suministrado a la manifestación el (los) 

año(s) de publicación o edición el título uniforme para la obra/expresión 

encabezamientos de materia, términos de materia números de clasificación 

números normalizados, identificadores y „títulos clave‟ para la entidad 

descrita. 



71 

 

Los puntos de acceso indispensables para los registros de autoridad 

incluyen: el nombre autorizado o título de la entidad las formas variantes del 

nombre o título para la entidad. 

Fuentes de Información para la Catalogación 

Para catalogar se puede recurrir a una o varias partes del documento o ítem 

que ha ingresado a una biblioteca 

 Portada: página que, al principio de la publicación, nos presenta los 

datos identificadores de la obra.  Página del volumen en que se 

consignan genera1mente el título de la obra, el subtítulo, el nombre, 

seudónimo o iniciales del autor -y de los colaboradores- el número de 

orden y las peculiaridades de la edición, el número de sucesión de los 

tomos o volúmenes cuando la obra consta de varios el pie editorial y la 

mención de serie cuando la obra forma parte de una colección.  Es la 

página del libro más importante para el catalogador por que en ella 

encuentra la mayoría de los datos que identifican el libro. 

 Portada adicional: portada que, en ocasiones, precede o sigue a la 

portada aportando parte de sus datos.  

 Sustituto de portada: portada o parte de página o cualquier otra 

parte de la publicación (cubierta, portada o colofón) que incluye 

información que se encuentra generalmente en la portada.  
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 Verso de portada: parte de la hoja en la que continúa la información 

impresa de la portada o del recto de la hoja.  

 Anteportada o portadilla: hoja anterior a la portada de un libro en la 

que se presenta el título de una obra muchas veces abreviado.   

 Contraportada: verso de la anteportada.  

 Preliminares: a efectos de catalogación son la portada de una 

publicación, el verso de la portada y las páginas que preceden a la 

portada.  

 Cubierta: funda, pero no envoltura, que cubre los pliegues del libro ya 

impresos, ordenados y que van cosidos o pegados y que suelen 

reproducir los datos de la portada.  

 Colofón: nota final del libro que informa sobre el impreso, fecha y 

lugar de publicación  Mirar glosario de Reglas de Catalogación.  

 Tapas: cada una de las caras de la cubierta.  

 Lomo: por donde van cosidas o pegadas las hojas.  

 Solapa: prolongación lateral de la cubierta que se suele doblar hacia 

adentro.  

 Monografía: publicación no seriada que puede presentar o no 

ilustraciones y que puede tener uno o más volúmenes.  
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 Libro: conjunto de hojas de más de 50 páginas de cualquier materia 

scriptoria manuscritas o impresas y unidas entre si por uno de sus lados.  

 Folleto: impreso que no sea publicación periódica y que no pase de 

las 49 páginas excediendo de las 5.  

 Hojas sueltas: impreso con menos de 5 páginas.  

 Impreso: cualquier libro, folleto u hoja suelta producidos 

mecánicamente.  

 Sobrecubierta o chaleco: forro de papel que cubre el libro y que 

contiene, generalmente, publicidad relativa al autor. 

 Guarda: hoja de papel que suele colocarse al principio y al fin de los 

libros. 

 Prefacio o prólogo: discurso preliminar de una obra en que se hace 

una advertencia o aclaración. Da una breve característica del libro. Se 

incluye los objetivos con los que se publica el libro. Puede haber más de 

un prólogo. El prólogo puede ser escrito o no por el autor. 

 Introducción:  parte inicial  de un texto compuesto por el autor que 

sirve para exponer la finalidad del libro. Siempre debe ser escrita por el 

autor. 
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 Tabla de materia o índice: lista de los capítulos que contiene el libro. 

Indica el número de la página donde comienza cada capítulo. 

 Índice analítico: índice alfabético de autores citados y materias que 

aparecen en el texto. Aparece al final del libro. 

 Bibliografía: lista de las obras que el autor ha consultado, leído o 

estudiado como fuentes de información, para realizar su trabajo. Tiene la 

finalidad especial de remitir al autor a esas fuentes en el caso de que se 

desee ampliar los conocimientos sobre el tema tratado. La bibliografía se 

encuentra al pie del texto, al final de cada capítulo o al final de la obra. 

 Glosario: vocabulario de palabras oscuras o desusadas, con su 

correspondiente explicación. 

 Copyright: es la propiedad intelectual de la edición cuyo dato se 

encuentra casi siempre en el reverso de la portada. 

 Ilustraciones:  ilustración  es todo aquello que contribuye a 

hacer más claro y ameno el texto o contenido intelectual de la obra. En 

sentido estricto se llaman ilustraciones a las que aparecen impresas en 

los pliegos del libro estén o no estampadas a toda cara y esté o no en 

blanco el reverso. Cuando las ilustraciones no forman parte de los 

pliegos originales se llaman láminas. 
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Rutina del trabajo de la Catalogación 

La rutina para catalogar un documento puede circunscribirse a las siguientes 

acciones: 

 Verificar si existe el documento recibido mediante el catálogo sea 

manual o automatizado.  

 Examinar el documento con la finalidad de familiarizarse con sus 

elementos constitutivos.  

 Definir el tipo de documento para su posterior tratamiento y elegir las 

normas correspondientes para su descripción.  

 Revisar el documento para establecer el nivel de descripción 

conveniente (monográfico o analítico).  

 Obtener cuando se sugiera el nivel analítico de la publicación. En 

caso contrario, aplicar la descripción a nivel monográfico.  

 Corroborar la validez de la selección del encabezamiento del registro 

bibliográfico según las reglas establecidas en las instrucciones del 

Manual de descripción bibliográfica (campos de autor individual y 

autor corporativo). 

 Identificar los elementos bibliográficos por medio de su localización en 

la fuente de información prescrita para cada área y conforme a las 

reglas estipuladas en el manual antes mencionado. Descripción 
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bibliográfica cuando sea necesario a fin de completar la descripción 

del documento para su respectivo ingreso. 

 Transcribir los datos elegidos para su almacenamiento en la 

computadora  según los distintos campos (áreas) de la descripción 

bibliográfica.  

 Corroborar la exactitud de la descripción y su adecuación a la norma 

implantada (RAC2).  (American Library Association, 2008) 

CLASIFICACION 

Conceptos 

“La clasificación puede ser definida como el arte de asignar a los libros un 

lugar exacto, en un sistema de clasificación, en el cual los distintos asuntos 

del saber o la descripción de la vida humana en sus varios aspectos están 

agrupados de acuerdo con sus semejanzas o con las relaciones de uno con 

otros”. (Merril, H.) 

“La esencia de la clasificación en la documentación es sistematizar un 

complejo de documentos informativos y determinar el lugar de cada uno de 

ellos dentro de dicho complejo”. (Lang, F.) 
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Características principales del sistema Decimal de Melvin  Dewey 

Precoordinado: ya que los términos de clasificación o encabezamientos de 

materia están compuestos de varias palabras que forman una unidad 

conceptual indivisible. 

Enumerativo; ya que están previstas las rúbricas, sus índices de 

clasificación, así como las reglas de utilización del sistema. 

Jerárquico; pues en el desarrollo de cada clase, ésta se va de lo general a lo 

particular y cada subclase va precedida de una sola clase general. 

Decimal; utiliza números arábigos de forma decimal, es decir, el sistema 

tiene base diez. El punto decimal no se utiliza como tal, sino que al tercer 

dígito coloca un punto para facilitar la lectura del índice. Debido al principio 

decimal sus índices logran un desarrollo horizontal (lineal) ilimitado. 

Notación 

El sistema de clasificación decimal está dividido en diez clases principales, 

que unidas comprenden el universo del conocimiento. Estas clases se 

dividen en diez divisiones y cada división en diez secciones. 

La clase 000 es la más general y es usada para obras no circunscritas a una 

disciplina específica, pero se pueden utilizar también para materias 

especializadas que tienen que ver con conocimiento e información general, 

tales como: ciencias de la información y de computadores, bibliotecología, 

periodismo, bibliografía. 
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El primer dígito indica la clase principal. Cada número está formado por 

tres dígitos, solamente el primero es significativo en esta lista. Los ceros 

restantes completan la notación de los tres dígitos requeridos.  Ejemplo 300 

Ciencias Sociales. 

Las diez clases principales son: 

(Primer sumario) 

 

000 Obras Generales. 
-Disciplinas que no están en las otras clases. 

 

100 Filosofía, Psicología y ciencias afines. 

 

200 Religión. 

 

300 Ciencias Sociales. 

 

400 Lenguas. 

 

500 Ciencias Puras (ciencias naturales y matemáticas) 

 

  
600 Ciencias Aplicadas (tecnología). 
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700 Artes (bellas artes y artes decorativas). 

 

  
800 Literatura y Retórica. 
   

 

900 Geografía e Historia y disciplinas auxiliares. 

 

Cada clase principal consta de diez divisiones, también numeradas de O 

a 9. La cantidad de dígitos significativos aquí es de dos, el segundo de ellos 

es indicativo de la división. Ejemplo: 300 sobre ciencias sociales; 310 para 

Estadística general; 320 para Ciencias políticas; 330 para Economía. (Rojas, 

2000) 

Como clasificar con la CDD 

Clasificar una obra con la CDD requiere de la determinación del tema del 

enfoque disciplinario y cuando sea aplicable, de la aproximación o la forma.  

Dese cuenta que las obras de la imaginación se clasifican generalmente por 

el género literario antes que por el tema. 

Determine el tema de una obra 

Clasificar una obra en forma apropiada depende de cómo se determina el 

tema de la misma. 
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 El título: Indica muchas veces el tema de que trata la obra, pero que 

nunca debería considerarse  como la única fuente de análisis. Por ejemplo. 

EL FUTURO ESTA EN JUEGO, es un informe del estado de educación  en 

los países de América Latina, no es un escrito sobre los peligros de guerra 

nuclear o de la Tercera Guerra Mundial.  

 Tabla de contenido: Presenta los principales tópicos tratados y es una 

excelente guía para determinar el tema. Los títulos de los capítulos: Pueden 

compensar la carencia de una tabla de contenido, los subtítulos de cada 

capítulo son frecuentemente útiles. 

 La introducción: (Escrita por alguien diferente del autor). Debe ser 

revisada atentamente, ayuda a identificar el tema de la obra y sugieren la 

ubicación de la misma en la evolución del pensamiento sobre el tema. 

 El prefacio o introducción generalmente establece el propósito del 

autor. Si se provee un prólogo, este con frecuencia indica el tema de la obra  

y siguiere la ubicación de la misma en el desarrollo del pensamiento sobre el 

tema. La cubierta del libro o el material complementario pueden incluir un 

resumen del contenido del tema.   

 Las referencias bibliografías: Catálogos, diccionarios biográficos, 

historias de la literatura, enciclopedias, reseñas bibliográficas, pie de 

páginas, son todas valiosas fuentes de información. 
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 La catalogación: En la publicación, nos da encabezamientos de 

materia, número de clasificación y las notas, la cual aparece en la portada 

de los libros de algunas casas editoras. 

 El texto de la obra y las reseñas de libros: Ayudan a verificar las 

conclusiones alcanzadas. 

 Especialistas: En caso de que los otros medios sean insuficientes o 

se quiere verificar la exactitud de la clasificación adoptada, debe consultarse 

a los especialistas en la materia. 

Determine la disciplina de una obra 

El principio fundamental de la CDD, es que una obra se clasifique en la 

disciplina para la que fue preparada, antes que en la disciplina de la cual se 

deriva. Lo anterior permite que las obras que se van a utilizar juntas deben 

encontrarse juntas.  Por ejemplo, una obra general de un zoólogo sobre el 

control de plagas agrícolas debería ser clasificada en agricultura, no en 

zoología junto con las otras obras sobre control de plagas agrícolas.  

Luego puede elegir entre consultar primero el Índice Relativo o ir 

directamente a los esquemas.  Muchos clasificadores experimentados optan 

por los esquemas, pero mientras usted aprende la estructura de la CDD, por 

lo general es más fácil mirar los términos en el Índice Relativo.  Este ofrece 

varios números para muchos términos, de manera que su decisión acerca 

de la disciplina es importante porque ayuda a identificar el número más 

aproximado.  Es necesario verificar el número en los esquemas antes de 
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tomar la decisión final.  Nunca use un número de clasificación directamente 

del Índice Relativo sin haber revisado también los esquemas. 

Si se usa el índice relativo, el clasificador debe confiar en la estructura de la 

clasificación y en las diversas ayudas para culminar en forma adecuada el 

trabajo de clasificar una obra.  Aun las citas más prometedoras del Índice 

Relativo deben ser verificadas en los esquemas, que estos constituyen el 

único lugar en donde se puede encontrar toda la información acerca de la 

cobertura y uso de los números.  

Luego de seleccionada la disciplina de la obra, debe tomarse en cuenta que 

las obras que se van a utilizar tienen que encontrarse juntas. 

 Revisar los sumarios, e índice. 

 Verificar en los esquemas por ser el lugar seguro donde encontrar la 

información. 

Más de un tema en la misma disciplina 

Una obra puede incluir aspectos múltiples de un solo tema o más de un tema 

desde el punto de vista de una sola disciplina.  Use los lineamientos 

siguientes al determinar la mejor ubicación de la obra:  

 A Clasifique una obra que trata temas interrelacionados con el tema 

que tenga mayor relevancia.  Esta es la llamada regla de aplicación, 

la cual tiene precedencia sobre cualquier otra regla.  Por ejemplo, 
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clasifique una obra analítica que trata sobre la influencia francesa en 

la obra de Rubén Darío, con Rubén Darío 

 B Clasifique una obra sobre dos temas con aquel que reciba el 

tratamiento más completo.    

 C Si los dos temas reciben igual tratamiento, y no se usan para 

introducirse o explicarse el uno al otro, clasifique la obra con el tema cuyo 

número aparece en primer lugar en los esquemas de la CDD. Esta es la 

llamada regla primero de dos. Por ejemplo, una historia que trate igualmente 

de los Estados Unidos y México en la cual los Estados Unidos se discuten 

primero y aparecen en primer lugar en el título, se clasifica con la historia de 

México porque 972 México precede a 973 Estados Unidos.   

Más de una disciplina 

Tratar un tema desde el punto de vista de más de una disciplina es diferente 

a tratar varios temas en una disciplina.  Use en estos casos los siguientes 

lineamientos: 

A. Use el número interdisciplinario cuando éste sea previsto en los 

Esquemas o en el índice. Para lo cual la obra debe contener una proporción 

significativa de material sobre la disciplina en la que se encuentra el número 

interdisciplinario.  Por ejemplo el 305.231 (un número de sociología) se 

provee para obras interdisciplinarias sobre el desarrollo infantil.  Sin 

embargo, si una obra que es interdisciplinaria en relación con el desarrollo 

infantil hace poco énfasis en su desarrollo social y si destaca en gran 
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medida su desarrollo psicológico y físico (155.4 y 612.65 respectivamente), 

clasifíquela en 155.4 (el número que aparece en primer lugar en los 

esquemas de las dos próximas alternativas obvias).  En resumen los 

números interdisciplinarios no son absolutos, deben usarse solamente 

cuando sean aplicables. 

B. Clasifique obras a las que no se les asignado un número interdisciplinario 

en la disciplina que trate el tema en forma más completa en la obra.  Por 

ejemplo, una obra que trata tanto los principios científicos como los de 

ingeniería de  la electrodinámica, se clasifica en 537.6 si los aspectos de 

ingeniería han sido introducidos primordialmente para propósitos ilustrativos, 

y en 621.31, si las teorías científicas básicas son solamente preliminares a la 

exposición del autor sobre los principios y prácticas de ingeniería. 

C.  Al clasificar obras interdisciplinarias, no deben pasarse por alto las 

posibilidades de la clase principal 00 generalidades. Ej., 080 para una 

colección de entrevistas de personas famosas en diversas disciplinas. 

(Rojas E. , 2000) 

PROCESOS TÉCNICOS: INDIZACIÓN 

Concepto 

“Es la operación que consiste en representar el contenido de un documento 

mediante un conjunto de términos que especifican los temas de que trata 

ese documento”. (Mieles, 1997). 
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Representación del Contenido 

La representación del contenido exige una tarea previa: 

La comprensión del documentos, saber el criterio de ese documento. Esto 

será independiente del sistema de indización que utilicemos, de ahí que los 

profesionales conozcan las disciplinas que indizan en un grado bastante 

elevado. Esto topa con un problema siempre, la imprecisión del lenguaje, la 

imprecisión de los signos lingüísticos, ya que a veces no se corresponde con 

el lenguaje natural. Por ejemplo: El leguaje especializado no siempre 

corresponde con el lenguaje natural. 

El indizador debe comprender la información que tiene en ese documento. El 

documentalista tiene que conocer gran parte de las disciplinas que tiene que 

indizar. 

La indización (su objeto) son esos lenguajes especializados, dentro de estos 

tenemos cuatro características: 

Los lenguajes especializados disponen de un vocabulario especializado. 

Smith habla de tres tipos de vocabularios especializados, que son: términos, 

cuasitérminos, y jergalismos. 

Los términos: aquellas palabras técnicas cuyo contenido está fijado por 

definiciones concretas, se caracteriza por su univocidad. Palabras técnicas 

cuyo contenido está perfectamente definido.  Ej: biblioteca. 
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Cuasitérmino: son también palabras técnicas  (tecnicismos)  pero no 

definidos, su definición no está definida con antelación.  Los cuasitérminos 

sirven para definir un concepto y normalmente nos llevan a equivocación.  Si 

se utilizan los cuasitérminos es porque nos lo han impuesto, vienen impuesto 

por la práctica su uso. El significado varía según la disciplina en la que nos 

movamos.  

  Ej:  Red: Red de transmisión de datos 

Red de pescador, red para pescar 

Otra característica que diferencia los términos de los cuasitérminos es que 

los términos están aceptados universalmente, su definición tiene un valor 

único. Mientras que los cuasitérminos tienen problemas e comprensión, 

plantean dudas. Las reglas de indización articularán fórmulas para definir 

estos cuasitérminos. 

Jergalismos: no pretenden ni la exactitud, ni la univocidad de los anteriores, 

son expresiones del lenguaje norma. 

Giros especializados: los giros especializados dan lugar a la fraseología.   

En los Lenguajes Especializados aparte de palabras especializadas hay 

giros especializados, es decir, combinaciones sintácticas de al menos 2 

elementos de un léxico especializado, son frases, por eso da lugar a la 

fraseología: que es el conjunto de giros especializados. 
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Problemática de la representación: se supone que al tener un lenguaje 

especializado, se deberían tener menos problemas, pero esto no es así. La 

terminología demuestra que el hombre no sólo utiliza un término para 

expresar sólo un concepto, sino que utiliza más. De ahí viene la 

problemática. Por lo tanto de aquí surgen los problemas a la hora de 

representar los contenidos, este problema se ha representado con el : 

Formas de representación del contenido 

Con respecto a las formas de representación del contenido, la definición 

hace referencia a cualquier tipo de indización. 

Hay que distinguir entre indización y clasificación.  La distinción entre 

clasificación e indización es una distinción formal: 

Indización: operación que consiste en escoger los términos más apropiados 

para representar el contenido de un documento. 

Clasificación: es una operación que describe el contenido de un documento 

determinado, su tema principal y a veces uno o dos temas secundarios que 

traducen a términos más apropiados que figuran en el lenguaje documental 

que se utiliza. 

La recuperación 

La recuperación está también relacionada con los distintos sistemas de 

indización, está estrechamente relacionada la recuperación con la política 
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del centro (si son más especializados, menos, etc.).También es relevante el 

sistema de recuperación del centro. 

Importancia de la Indización 

Visto como un "proceso para la recuperación de la Información" 

almacenada, la indización adquiere una transcendencia incuestionable. Sin 

embargo, es necesario puntualizar que en la realización de esta labor no se 

trata simplemente de extraer términos de los documentos y    asignarlos 

dentro de un registro bibliográfico. Se trata, particularmente, de resolver un 

serio problema de comunicación que se presenta de manera invariable entre 

los autores de los documentos y sus lectores potenciales.  

Objetivos y Políticas de la Indización 

El fin principal de la indización reside en posibilitar la recuperación de la 

información, actividad que consiste en la extracción de datos de un medio 

físico en el cual se encuentran almacenados, con el propósito de satisfacer 

necesidades de información de los usuarios.  Así el análisis y recuperación 

de información están estrechamente unidos. 

El objetivo de la indización es el de proporcionar un tema para acceder al 

conjunto de información y dar la posibilidad al usuario de recuperar 

documentos sobre temas específicos.  Es la búsqueda a través de una 

combinación de descriptores la que permitirá el acceso al documento.  La 

eficacia en la obtención de la información depende, por lo tanto, de la calidad 

y de la consistencia en la indización.  
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Esencialmente la indización persigue: 

 El registro de conceptos contenidos en un documento, en forma 

organizada y accesible, de acuerdo a criterios técnicos establecidos; 

 La búsqueda y recuperación de la información; 

 El logro de un mecanismo de enlace entre el vocabulario utilizado en 

el análisis y el empleado en la búsqueda, lo cual se consigue con la 

utilización de lenguajes documentales que proporcionan una 

terminología común y normalizada. 

La política de indización: reglas de indización 

El máximo responsable de un sistema de información traza la política de 

indización, la cual se traduce en una serie de lineamientos para guiar el 

trabajo del indizador con la finalidad de lograr elaborar índices que funcionen 

como dispositivos, lo más efectivos posibles en funciones determinadas, 

para recuperar la información.  Una parte de los lineamientos que emanan 

de la política de indización se convierten en reglas de indización, o sea en 

disposiciones concretas que deben cumplirse con exactitud. 

La política de indización se traza teniendo en cuenta los intereses de los 

usuarios y el tipo y volumen de la colección de documentos.  En algunas 

ocasiones pueden existir otros factores o situaciones que haya que 

considerar y que determinen la necesidad de introducir modificaciones.  A 

modo de ejemplo se señalarán dos situaciones que pueden presentarse: 
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1) No se dispone de un cuerpo de indizadores con la calificación adecuada 

para analizar una colección muy grande y con un alto nivel científico.  

En este caso se podrían analizar tres posibles soluciones: 

 Utilizar como términos índices todas las palabras significativas 

de los títulos. 

 Limitarse a una indización genérica por grandes subramas 

dentro de cada especialidad. 

 Buscar el apoyo de especialistas en la materia. 

2) No se cuenta con medios económicos para comprar y mantener una 

computadora para realizar el proceso de almacenamiento y 

recuperación con todos los requerimientos que son necesarios para dar 

una respuesta rápida tal como exigen los intereses de los usuarios. 

En este caso se tendría que realizar un gran esfuerzo para compensar por lo 

menos en cierta medida, esta limitante, Ese esfuerzo habría que dirigirlo en 

el sentido de elaborar estrategias y procedimientos de búsqueda manuales 

lo eficiente posible. 

Características de la Indización. 

Entre las características de la indización se citan: 

 Pertinencia: Ajustar con mayor efectividad posible el empleo de un 

término útil para el usuario y útil en la representación del documento. 
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Una Indización pertinente, será, aquella en la que 66% de 

documentos ofrecidos por los índices es realmente útil para el 

usuario. 

 Exhaustividad: Ofrecer el mayor repertorio posible y pertinente de 

temas, conceptos y objetos representados en el documento. En 

función del tipo de unidad informativa, puede ser útil una baja 

exhaustividad, (hasta 8 términos), una media exhaustividad (entre 8 y 

12) o una alta (más de 12). 

 Especificidad: Grado de precisión de los términos seleccionados en 

una recuperación. Está en relación directa con la eliminación de 

ambigüedades del lenguaje natural (sinonimias, polisemias...) 

También se halla en relación directa con la correcta jerarquización de 

los términos así como con una controlada asociación de términos 

equivalentes.  

 Uniformidad: Grado de coincidencia en el uso de los términos por 

parte de un usuario recuperando información y un documentalista 

indizando. Se mide por la coherencia del lenguaje documental 

(Giraldez, 1998) 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología a desarrollarse en el  presente trabajo investigativo, será 

realizado en base a los  procesos metodológicos, determinados  por la 

investigación científica, que nos permitirán el logro de los objetivos 

planteados.  

Métodos 

Método  Deductivo.- aquel que parte de verdades previamente establecidas 

como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

su validez, este método   se utilizará para deducir y explicar posibles 

respuestas a la problemática de investigación. 

Método  Inductivo.-  es un proceso analítico y sintético mediante el cual se 

parte del estudio de causas, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige. Este método  se 

empleará para contrastar los postulados generales con casos particulares 

relacionados con  el objeto de estudio. 

Método Analítico-Sintético.- este método contribuirá a resumir, describir, 

analizar, interpretar y presentar la información recogida, la misma que será 

organizada de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal forma que se 

dará respuestas valederas al problema planteado. Este método permitirá 

elaborar las conclusiones de la investigación. 
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Método estadístico.- hará factible organizar la información alcanzada, con 

la aplicación de los instrumentos de investigación, además facilitara los 

procesos de validez y confiabilidad de los resultados. 

Técnicas 

Encuestas.- Se aplicarán  al personal que labora  que labora en  la 

biblioteca del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” con la 

finalidad de identificar  el nivel  de conocimiento que poseen las personas 

que  laboran en la Biblioteca acerca de los procesos técnicos. De igual 

manera, se  aplicaran  a los/las usuarios para determinar la incidencia de los 

procesos técnicos en la recuperación de la información por parte del usuario. 

Revisión  bibliográfica.- esta técnica  permitirá obtener el sustento teórico – 

científico de las diferentes categorías abordadas, a través de las consultas  

en diferentes  fuentes bibliográficas. 

Población y muestra 

Se encuestará a todo el personal que labora en  la biblioteca del Instituto 

Tecnológico superior “Central Técnico”  como también a los(as) usuarios, se 

tomará una muestra representativa de 100 estudiantes. 

Diseño y procesamiento de la información 

Una vez recolectados los datos a través de los instrumentos, los resultados 

serán anotados en una matriz, y luego para su representación se elaborarán  

cuadros y gráficas estadísticos para su posterior análisis e interpretación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos 

Consejo Académico 

Egresada 

Tutor de Tesis 

Asesores  

Recursos materiales 

Material bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Computadora 

Cd, Internet, flash memory 

 

Presupuesto. 

Bibliografía  
 200.00 

Material de escritorio 300.00 

Movilización y transporte 1.000.00 

Levantamiento del texto 500.00 

Aranceles, derechos 150.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL: 2.250.00 
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Financiamiento. 

El total de gastos planteados para la realización del presente proyecto, 

asciende a la suma de dos mil doscientos dólares, será financiado con 

recursos propios del autor. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

Encuesta al Personal 

 

La presente tiene la finalidad de recabar información para la realización de un estudio 

investigativo por ende  le solicito su colaboración. 

 

1. Posee formación en área de bibliotecología 

Si  (  )                                               No  (  ) 

2. ¿El acervo bibliográfico  está  organizado y procesado técnicamente 

 

Si  ( )                                     No (  )                                En parte (  )  

3. ¿A través de que medio accede el usuario para la  búsqueda   y 

recuperación de la información? 

Catálogo manual   (  ) 

Catálogo automatizado (  )     

Directamente al bibliotecario (   )    

4. Que es para usted el procesamiento técnico de la información? 

Descripción  y análisis bibliográfica   (   )    

Construcción de catálogos    (   )    

Revisión de fuentes    (   )    
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5. Señale los pasos comprende el procesamiento técnico de la 

información? 

Catalogación   (   )   

Intercalación de documentos  (   )             

Clasificación   (   )          

Indización   (   )          

     

6. Para la realización de los procesos técnicos que herramientas 

utiliza? 

Reglas de Catalogación  (   )    

Términos claves  (   )    

Sistema de Clasificación  (   )    

Thesauros   (   )    

7. Cuál es su nivel de conocimiento en cuanto a procesos técnicos? 

Medio    (   )                    Básico   (   )                    Avanzado  (   )   

   

8. ¿Desde su conocimiento y experiencia  considera importante los 

procesos técnicos? 

Si   (   )            No    (   )             Parcialmente    (   )         

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

Encuesta al usuario (a) 

 

La presente tiene la finalidad de recabar información para la realización de un 

estudio investigativo por ende  le solicito su colaboración. 

 

1. Tipo de usuarios 

Docentes             (  )                                         

Estudiantes           (  )                                         

Administrativos      (  )      

Otros                      (  )                                             

 

2. ¿De acuerdo a su criterio el  acervo bibliográfico  está  organizado y 

procesado técnicamente? 

Si  ( )                                     No (  )                                En parte (  )  

3. ¿A través de que medio accede el usuario para la  búsqueda   y 

recuperación de la información? 

Catálogo manual   (  )       

Catálogo automatizado (  )            

Directamente al bibliotecario (   )    
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4. Para solicitar un documento usted lo hace por: 

Autor      ( )                                      

Titulo      ( )                                      

Materia   ( )                                      

Temas   ( )         

5. La búsqueda y recuperación de la información   que obtiene la 

considera:  

Muy satisfactoria  ---------------------------------------------------------------------- ( )         

Medianamente satisfactoria  -------------------------------------------------------- ( )         

Poco satisfactoria ---------------------------------------------------------------------- ( )         

Nada satisfactoria  --------------------------------------------------------------------- ( )   

6. La información que busca en biblioteca la encuentra. 

Siempre ( )                A veces (  )                   Nunca (  )  

7. ¿De acuerdo a su criterio considera que el procesamiento  técnico 

del material que existe en la biblioteca incide en la recuperación de la 

información que usted solicita? 

Mucho   (  )                    

Mediamente  (  )                    

Poco  (  )                    

Casi nada  (  )                   

 

¡GRACIAS! 
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