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a. TÍTULO 

 

“ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD  EDUCATIVA TENIENTE CORONEL “LAURO GUERRERO” 

PERIODO NOVIEMBRE  DEL 2009  A JULIO DEL 2010”.  
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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo titulado “ORGANIZACIÓN TÉCNICA  DEL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA  
BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL. “LAURO 
GUERRERO” PERIODO NOVIEMBRE DEL 2009 A JULIO DEL 2010”, tiene 
por objetivo general: dar a conocer a la comunidad educativa que la 
organización técnica de los fondos bibliográficos mejoran la calidad de los 
servicios bibliotecarios.  

 

Para la ejecución de la tesis se recurrió a los siguientes métodos: Científico,  
Descriptivo, Analítico-Sintético, Explicativo y Deductivo: Como técnicas se 
utilizaron la revisión bibliográfica y la observación directa a la Biblioteca a 
través de una guía estructurada. 

 

Al recopilar los datos obtenidos  de la guía de observación  se comprobó que 
en un 100%, el nivel de organización  de la Biblioteca de la Unidad Educativa  
Teniente Coronel. “Lauro Guerrero” es bajo, es decir no cuenta con ninguno 
de las fases de los procesos técnicos, encaminados a organizar el fondo 
bibliográfico.  
 

Se llegó a la  conclusión que debe realizarse el procesamiento técnico  del 
fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Unidad Educativa Teniente Coronel. 
“Lauro Guerrero”, bajo normas y reglas establecidas por los lenguajes 
controlados, para mejorar el servicio al usuario.   
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SUMMARY 
 

 

The present work entitled “Technical Organization of Bibliographical 
Background to Improve the Service Quality of the Library in the Educative 
Unit “Lieutenant Colonel. Lauro Guerrero” periodo November 2009 to July 
2010”, has as general objective to organize technically the bibliographical 
background of the Military High School Tcrn. “Lauro Guerrero”, located in 
Loja city, El Valle Parish, Amable Maria Sector, which counts with 1553 
documents among books, thesis, magazines and more information of 
magnetic support.  
 
To its execution it was applied the following methods: scientific, descriptive, 
analytic-synthetic, explicative and deductive; as technique it was used the 
bibliographical revision and the direct observation of the researched 
information in the library.   
 
When the obtained data were collected through the observation guide, it was 
possible to prove that the COMIL-5 library is in a low level, that is to say it 
does not have any phase of technical procedures such as: processing, 
storing and catching up the information. 
 
It was concluded that it is necessary to do a technical processing of the 
bibliographical background of the COMIL-5 library, under the rules and 
regulation established by the controlled languages, to improve the service to 
the users. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Desde épocas antiguas la sociedad ha conservado y registrado, incluso 

hasta sin tener conciencia de ello, información de cada estadio de evolución 

del hombre. Con el transcurso del tiempo, la información recuperada por 

científicos arqueólogos, historiadores y hombres dedicados al estudio de la 

sociedad  y su entorno  ha dado lugar a la elaboración de teorías que 

permiten la comprensión del desarrollo social, económico político y 

tecnológico  de la humanidad. 

 

La conservación y organización de la información y los conocimientos 

generados,  al igual que el desarrollo  de la sociedad, han experimentado  

transformaciones a través de la historia. 

 

Conforme el hombre ha generado  más  conocimientos e información, los 

centros de documentación  se han ido  adaptando a los cambios que se 

generan día tras día, los que condujeron al establecimiento de sistemas de 

clasificación, normas y reglas técnicas internacionales denominado  

procesos técnicos de la información. 

 

La presente investigación titulada “Organización Técnica del fondo 

bibliográfico para mejorar la calidad del servicio de la biblioteca  de la Unidad 

Educativa Teniente Coronel “Lauro Guerrero” periodo  noviembre del  2009 a 

julio del 2010”, constituye un aporte importante a los procesos de cambio 
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que se tienden a institucionalizar, a la vez que es una contribución  en el 

proceso  de enseñanza aprendizaje de los alumnos que se educan en esta 

prestigiosa institución educativa. 

 

Como objetivos específicos se plantearon: determinar el nivel de 

organización   del fondo bibliográfico  de la biblioteca de la Unidad Educativa 

Teniente Coronel “Lauro Guerrero”; y, organizar el fondo bibliográfico de la 

biblioteca de la Unidad Educativa Teniente Coronel “Lauro Guerrero”, bajo 

normas y reglas establecidas por los lenguajes controlados,  para mejorar el 

servicio al usuario. 

  

El referente teórico se lo aborda a través de las siguientes categorías: 1) 

Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero: historia, ubicación y 

límites, misión y visión, biblioteca del colegio (historia, ubicación, 

organigrama, usuarios); 2) Organización  Técnica  de las bibliotecas y/o 

Unidades de Información: procesos técnicos (funciones), catalogación 

(concepto, definición, importancia,  reglas y procesos de catalogación), el 

catálogo (función y tipos de catálogos), fichas (clases, normas para 

elaboración, márgenes, espacios, intercalación de fichas principales y 

documentos en los estantes), clasificación (definición, ventajas, tipos de 

sistemas, clasificación decimal Dewey – CDD, estructura de la CDD 21 

edición, proceso de clasificación, código de Cutter  Sanborn, signatura 

tipográfica), indización (concepto, importancia, objetivo, características, 
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procesos, técnicas, descriptores, tesauros, preparación física de los ítems, 

inventarios); y, 3) Calidad del Servicio: calidad y servicio. 

 

En base a los resultados obtenidos, se elaboró una propuesta alternativa 

encaminada a la organización de la biblioteca, que contribuya  al 

mejoramiento de la calidad  del servicio, en función de la satisfacción integral 

de los requerimientos de las necesidades informativas de los usuarios 

 

En el proceso metodológico, se manejaron los métodos: científico, analítico-

sintético, explicativo y deductivo. Como técnicas investigativas se utilizaron: 

la revisión bibliográfica y la guía de observación, a través de la cual se 

recabó información relacionada a la problemática planteada.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL “LAURO GUERRERO” 

 

En el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, se crea el COLEGIO MILITAR 

“TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO”, mediante acuerdo Ministerial 

No. 359 en la “Orden General No. 100 del 13 de Mayo de 1994”1 como 

establecimiento de educación media, destinado a la formación y preparación 

de la juventud del Sur de la Patria.  El 23 de Octubre de 1995, el General 

César Villacís,  Director de Educación de la Fuerza Terrestre, inaugura el 

primer año lectivo 1995-1996”2, se designó como primer Rector el Teniente 

Coronel de I. José Luis Larco, iniciándose el primer año con 104 cadetes y 

nueve profesores. En septiembre  de 1996 se inicia el segundo año lectivo  

1996-1997, con 171 cadetes, siendo Rector el Teniente Coronel de Estado 

Mayor Fernando Vela  Erazo.  

 

El Colegio se encuentra ubicado en la parroquia El Valle, sector Amable 

María, junto a la avenida de  circunvalación  Salvador Bustamante Celi, sus 

linderos son por el norte la Avenida Salvador Bustamante Celi, hacia el sur 

limita con la propiedad particular de la familia Salcedo y al oeste por el Río 

Zamora; tiene una área de terreno de 72.018,74.”3 

 

                                                           
1MINISTERIO DE DEFENSA Acuerdo Ministerial Nro.59,de la Oren General  Nro 100 . 1994 

2COMIL – 5, Reseña Historia del Colegio Militar Tcrn.. “Lauro Guerrero”. Año 1995 

3Reseña Histórica del CPMIL-5 
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La Biblioteca del Colegio de la Unidad Educativa Teniente Coronel 

“Lauro Guerrero” 

 

Un  año  posterior a la creación de la institución educativa; se implanta la 

Biblioteca del COMIL-5 con el  objetivo de  responder a las necesidades de  

investigación de los  alumnos, profesores y personal administrativo. 

 

“La biblioteca  en sus inicios  funcionaba  en un mezanine  de la galería de 

rectores,  el espacio  era amplio pero no confortable, el mismo no le permitía 

al usuario permanecer por mucho tiempo ya que  el lugar es demasiado frío. 

Su fondo bibliográfico lo integraba 500 documentos entre libros textos, 

revistas y otros documentos obsoletos que posteriormente se dio de baja”4. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  DE LAS  BIBLIOTECAS Y/O UNIDADES DE 

INFORMACIÓN 

 

Una de las actividades que debe realizar el bibliotecario en el desempeño de 

su actividad  es el registro, proceso técnico u organización de la información, 

en forma manual o automática, teniendo en cuenta las normas y técnicas 

internacionales que rigen las actividades bibliotecarias, además las 

características de los tipos  usuarios  y de la  institución  que se destinan, a 

fin de ofrecer a los investigadores en forma oportuna, eficaz y eficiente el 

material respectivo de acuerdo a sus necesidades informativas. La 

                                                           
4 Documentos generales  del COMIL-5 
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organización de una biblioteca  implica fundamentalmente   tres operaciones: 

1) Procesamiento; 2) Almacenamiento; 3) Recuperación de la información  

 

Procesos técnicos 

 

“El procesamiento técnico, es un conjunto de operaciones o fases sucesivas 

que se efectúan mediante, procedimientos fundamentales para ordenar la 

información de los diferentes documentos, como también representar su 

contenido, tomando en cuenta normas y técnicas estandarizadas 

internacionalmente. Los procesos técnicos involucrados en el análisis 

documental son: catalogación; clasificación; indización (análisis de 

contenido)”5. 

 

Para normalizar estos procedimientos, se necesita de herramientas siendo 

las más importantes y difundidas: las reglas de catalogación, los sistemas 

de clasificación y las listas de encabezamientos de materia, los tesauros, y 

las normas ISO, entre otras. 

 

Catalogación: “La catalogación es una parte del procesamiento técnico, 

que consiste en identificar y describir los materiales bibliográficos  que 

forman la colección de la biblioteca. La catalogación  es la  descripción 

bibliográfica  que es a la vez una operación y un producto. Como operación 

                                                           
5 Universidad Nacional de Loja, Módulo 3 “Procesos Técnicos e Información” Catalogación. Año 2008 
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se llama catalogación y constituye el primer paso del tratamiento intelectual 

del documento y como producto se la llama reseña o referencia bibliográfica. 

Está formada por un conjunto convencional de datos establecido a partir del 

análisis del documento, destinado a dar una descripción única y precisa del 

documento, considerado como soporte físico de la información.  

 

Es decir, para que la búsqueda, la localización e identificación de un 

documento  sea llevado a cabo con éxito es necesario confeccionar un 

asiento bibliográfico para la identificación de la obra y un asiento 

catalográfico para su localización. El conjunto ordenado de estos asientos 

constituyen una bibliografía”6. 

  

El asiento bibliográfico contiene una serie de datos: 

 

Los que sirven para la identificación del documento, llamados también 

fuentes de información cuyos elementos o partes a considerar son: cubierta; 

tapa o estuche; sobrecubierta o chaleco; guarda: hoja  de papel que suele 

colocarse al principio y fin de los libros; anteportada o portadilla; portada  

adicional; prefacio o prólogo; introducción; tabla de materia o índice; índice  

analítico; bibliografía; glosario; copyright; ilustraciones Existen diversos tipos 

de ilustraciones  entre los que se mencionan: frontispicio, mapas, planos, 

facsímiles, diagramas, gráficos. 

 

                                                           
6 ABAD GÓMEZ, Rodrigo. Técnicas de Catalogación y Clasificación de Bibliotecas.  Imprenta Monsalve 
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Para la localización dentro de una colección determinada, las partes que 

forman el cuerpo de una ficha son: Área de título y mención de 

responsabilidad (autor, nombre de la obra; Área de edición; Área de 

publicación y distribución (Ciudad, editorial, año); Área de la descripción 

física (Nº. de pág., ilustraciones tamaño de la obra); Área de serie; Área de 

notas; Área  de número normalizado y condiciones de disponibilidad; Área 

de ISBN y términos de disponibilidad  

 

Reglas de catalogación: son normas que utiliza el catalogador para 

describir los documentos y facilitan el trabajo del usuario. Las mismas se 

observan en el momento de identificar, describir y transcribir los datos del 

material bibliográfico a una ficha catalográfica.  

 

“Las Reglas  para el uso  de la puntuación, se las emplea para definir límites 

entre los elementos  que forman las áreas de descripción, sin importar el 

idioma en que estén  escritos los documentos Estos son: punto (.), dos 

puntos (:), guiones (- -), diagonal ( / ), igual ( = ), coma ( , ), punto  y coma (;), 

adición ( * ), corchetes [   ], signo de omisión (…..)”7. 

 

Cuando un documento es realizado por más de tres autores  se emplea el 

signo de omisión  después del primer nombre y luego se escribe la 

abreviatura  “et, al”  que significa entre otras. Si el título de un documento 

                                                           
7 ABAD GÓMEZ, Rodrigo. Técnicas de Catalogación y Clasificación de Bibliotecas.  Imprenta Monsalve 
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incluye signos de omisión  o corchetes, estos deben ser sustituidos por dos 

guiones y paréntesis respectivamente”8. 

 

Los signos de puntuación mencionados van precedidos  o seguidos de  un 

espacio, con excepción del punto, la coma,  los corchetes y los paréntesis. 

Las reglas para las áreas de descripción, son las normas para la redacción 

de las áreas de la descripción. 

 

Fichas: La ficha es un elemento importante del catálogo. Su función es 

informar acerca del fondo existente en la biblioteca, por esta razón, la 

redacción de las fichas debe ser completa   y destacar los aspectos 

sobresalientes del documento a catalogar, con el fin de diferenciarlo  de los 

restos de la obra. 

 

Existen varias clases de fichas  entre las que se menciona: Fichas 

bibliográficas de un solo autor, de dos o más, de tres o más autores, de un 

artículo, de una antología, entre otras. La redacción de la ficha comprende 

tres partes: Encabezamiento, Cuerpo y, accesorios  

  

Encabezonamiento: El encabezonamiento de una ficha es la palabra o 

grupo de palabras que se colocan en la parte superior de cada ficha. Los 

encabezonamientos se ordenan  alfabéticamente o entradas: a) Principal, 

                                                           
8 ABAD GÓMEZ, Rodrigo. Técnicas de Catalogación y Clasificación de Bibliotecas.  Imprenta Monsalve 
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para la persona o entidad autora del documento; b) Secundaria para el título,  

materia, co-autor, serie traductor. 

 

Este encabezonamiento determina la existencia de fichas principales y 

secundarias  que integran los catálogos. 

 

Intercalación  de las  fichas principales y documentos en los estantes: 

Intercalar significa poner  una o más publicaciones  entre otras dos o más 

fichas entre otras  de acuerdo a un orden establecido. 

 

Para la intercalación ya sea por criterios numéricos o alfabéticos, es 

necesario recordar  esta frase “nada va antes de algo”  

 

La organización  de los materiales bibliográficos  en los estantes  deben 

permitir la localización fácil y rápida de los documentos, cuando son 

socializados por el usuario, por esta razón se establecen las siguientes 

normas. 

 

Se adoptará  un sistema de clasificación  es decir  si toma el sistema de 

clasificación de Dewey la intercalación será  sistemática   

 

Clasificación: La clasificación  es la segunda operación  de los procesos 

técnicos, nos permite organizar y ordenar las colecciones por su contenido, 
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materia, período de tiempo, teniendo en cuenta las reglas de clasificación y 

las subdivisiones  comunes. 

 

“Se la  define como el arte de asignar a los  libros un lugar exacto, en un 

sistema de clasificación, en la 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. (Merri, 

H,)”9. 

 

Existen varios  sistemas de clasificación documental, los más difundidos son: 

El sistema Clasificación Decimal de Dewey (CDD) EL mismo se lo utilizo 

como herramienta para ejecutar el proceso técnico  de  la biblioteca del 

Colegio Militar “Teniente Coronel. Lauro Guerrero”. 

 

La CDD de divide en diez clases  principales, que unidas comprenden el 

universo del conocimiento. Estas clases se dividen en diez divisiones, 

numeradas del 0 a 9 y cada división  en diez secciones también numeradas 

del 0 a 9. El esquema general de la  CDD para las clases principales es el 

que se muestra a continuación: 

                                                           
9 ABADGÓMEZ, Rodrigo. Técnicas de Catalogación y Clasificación de Bibliotecas.  Imprenta Monsalve 

Clasificación Decimal de DEWEY 

 

000 Generalidades 

100 Filosofía 
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La primera etapa de la clasificación consiste en determinar el tema del 

documento: El clasificador empieza con un cuidadoso análisis del contenido  

temático del libro que se está clasificando. El tema de un libro es la materia 

tratada por el autor, lo que él o ella escriben. 

 

Determinar la disciplina de una obra. Una vez que se analizado  el tema 

adecuadamente, consiste en encontrar el número apropiado para 

representar el tema. Este proceso empieza por determinar la Clase Principal, 

la División y sección para el tema. Esto podría llamarse “análisis disciplinario 

o campo de estudio de la obra que va a clasificarse. Por ejemplo el tema 

hierro se encuentra en varias partes, tales como metalurgia, materiales de 

construcción, minería y química inorgánica. Así, para poder ubicar 

adecuadamente una obra sobre hierro, el clasificador debe determinar la 

disciplina específica en la que cabría  la obra en cuestión. 

 

Distinción de los aspectos independientes del tema: Si el tema de un 

libro se presenta desde el punto de vista  específico (ej., teórico o histórico) o 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas 

600 Ciencias aplicadas 

700 Arte, bellas artes, y artes decorativas 

800 Literatura 

900 Geografía Historia y disciplinas auxiliares 



16 
 

en una forma reconocida (ej., una publicación periódica o diccionario),  es 

necesario separar en la primera oportunidad el punto de vista y la forma, del 

tema propiamente dicho del libro. Tanto el punto de vista como la forma son 

características no temáticas. Primero tenemos que encontrar el número para 

el tema y luego podemos agregarle el punto de vista o la forma  tomados de 

la tabla uno denominados SUBDIVISIONES COMUNES.  

 

Las subdivisiones comunes representan o indican características  

secundarias no relacionadas con el tema de la obra. 

 

Código Cutter – Sanborn: El sistema de clasificación  de autores más 

usados es el de Cutter Sanbor, constituye el sistema de clasificación de 

autor que actualmente se emplean en los centros de información. 

 

“El sistema Cutter Sanborn establece el modo de uso de la tabla. El número 

del autor se compone de la letra inicial mayúscula correspondiente al 

apellido del autor; dos o tres  números que corresponden  al todo o a una 

parte del apellido del autor. Los números  del  autor  están  detallados  en la 

tabla  de clasificación”10. 

 

Signatura topográfica: La signatura topográfica se compone de número de 

clasificación, tres primeras letras del  encabezamiento principal (Autor) 
                                                           
10 DEWEY, Melvil. Sistema de Clasificación Decimal Dewey. (Joan S. Mitchell ed., trad.Rojas L. Octavio G). 21ed. Bogotá, 

D.C- Colombia. 2000. 4v 
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Número  asignado a cada libro por las tablas de Cutter- Sanborn en 

mayúsculas y las tres primeras del título en minúsculas. 

 

Indización: “La Indización es la parte complementaria del procesamiento 

técnico de la documentación es el proceso que permite el acceso a la 

información almacenada en la biblioteca, su labor es extraer términos de los 

documentos en base a tesauros  y asignarlos dentro del registro bibliográfico 

permitiendo la comunicación  entre los autores del  documento  y sus 

lectores potenciales”11.    

 

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

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

ese documento. Con el fin de ayudar a su posterior recuperación de la 

información; es decir, extrae los conceptos representativos del contenido de 

un documento  adecuándolo a un  lenguaje  natural  o  documental, 

escogidos por el analista. 

 

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.  

 

                                                           
11 DEWEY, Melvil. Sistema de Clasificación Decimal Dewey. (Joan S. Mitchell ed., trad.Rojas L. Octavio G). 21ed. Bogotá, 

D.C- Colombia. 2000. 4v 
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Catálogo: Es la puerta de entrada a la información, constituye  el registro o 

lista de libros y otros documentos que existen en la biblioteca,  elaborados 

con un plan determinado y bajo ciertas reglas. Existen varios tipos de 

catálogos.  

 

CALIDAD  DE SERVICIO 

 

La Calidad, significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas 

condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente 

espera recibir.es decir, calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo 

que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se 

dé cuenta que era lo que siempre había querido. 

 

El Servicio, se basa en una colección bien seleccionada y organizada. De 

ahí la importancia de los procesos  técnicos, que sin ser un fin en sí mismo 

son un medio para que los servicios que se prestan sean los adecuados. 

 

Una de las primeras acciones en la calidad de servicio, es averiguar quiénes 

son los clientes, qué quieren y esperan de la organización. Solo así se 

podrán orientar los productos y servicios, así como los procesos, hacia la 

mejor satisfacción de los mismos. Las bibliotecas escolares deben tener 

como mínimo los siguientes servicios: préstamo en sala; préstamo a 

domicilio; información bibliográfica y servicio de referencia; extensión 

bibliotecaria; formación de usuarios; reprografía; servicio de Internet. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico: permitió el abordaje de las diferentes teorías o  

conceptos relacionados con los procesos técnicos, para enfocar, 

comprender y dar una explicación lógica de los problemas  generados por la 

escasa organización técnica en la biblioteca de la Unidad Educativa Teniente 

Coronel “Lauro Guerrero” y consecuentemente la determinación de una 

solución adecuada (elaboración de los procesos técnicos) enmarcada dentro 

de las  necesidades de información  de la colectividad donde se ubica esta 

unidad de información. 

 

Método Descriptivo: se  utilizó para puntualizar  los  hechos  que se 

evidenciaron como consecuencia del nivel de organización de la biblioteca 

de la Unidad Educativa Teniente Coronel “Lauro Guerrero”, como también 

para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar e  interpretar los 

resultados  obtenidos  de la  aplicación de la guía de observación  orientada 

a detectar  las verdaderas causas del problema del objeto de investigación y 

proponer formas alternativas de organización  de modo que resulte  eficiente  

al usuario de  este servicio. 

 

Método Analítico Sintético: permitió realizar el análisis de la información  

empírica, y  establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 
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intervienen en el proceso técnico de organización  de  una biblioteca.  Así 

mismo, este método sirvió para establecer  las conclusiones de acuerdo con 

los objetivos que orientaron la actividad investigativa, es decir a la ejecución  

y aplicación  de los procesos técnicos en la biblioteca de la Unidad Educativa 

Teniente Coronel “Lauro Guerrero”. 

 

Método Deductivo: se utilizó  para establecer recomendaciones generales 

que permitan mejorar los servicios que ofrece esta unidad de información. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La observación directa en base a una Guía de Observación, que permitió 

determinar el nivel de organización del fondo bibliográfico de la biblioteca  

del Colegio Militar “Teniente Coronel Lauro Guerrero” y a su vez, detectar los 

problemas específicos en su organización. 
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f.  RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL FONDO 

BIBLIOGRÁFICO DEL COLEGIO MILITAR TENIENTE CORONEL 

“LAURO GUERRERO” 

 

1. Tipo de usuarios que acuden a la biblioteca por día 

 

CUADRO N° 1 

INDICADOR f % 

Docentes 15 27% 

Alumnos 40 68% 

Administrativos 2 3% 

Militares 1 2% 

TOTAL 58 100% 
        Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
          Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 

  

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

El  27% de usuarios que acuden a la biblioteca diariamente  son docentes, el 

68% son alumnos, el 3% son administrativos y el 2% militares. 

Demostrándose  con estos datos que los docentes son quienes más acuden 

a la biblioteca, por su labor académica necesariamente necesitan 

información  para preparar  sus clases, afianzar conocimientos  o enviar 

tareas a sus educandos. En cambio los  Alumnos requieren  investigar  para 

cumplir con sus trabajos, no así personal administrativo  y militar, por su 

función que desempeñan no exigen de información de la biblioteca.  

  

 

2. Tipo  de documentos que integran  fondo bibliográfico 

 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
     Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 

 

 

 

INDICADOR f % 

Libros 780 70% 

Tipos de revistas 5 0.44% 

Tesis 150 13.45% 

Cds 105 9.41% 

Cassettes de VHS 75 6.72% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos observados, el 70% del material existente  en la biblioteca 

del COMIL-5, está constituida por libros  de diferentes disciplinas, 13%  de 

tesis,  el 9% son Cds, el 6% son casetes y el  0.44% son revistas. Con estos 

datos se establece  que el fondo bibliográfico de  este Centro Educativo en 

su mayoría está integrado por libros y tesis.Todos  ellos al servicio de los 

usuarios, sin embargo son muy pocos  en relación a los miembros de la 

comunidad  educativa que de una u otra forma necesitan información 

documental, ya sea para mejorar su nivel intelectual, personal, profesional o 

cumplir con tareas educativas. 
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3. Nivel  de organización del fondo bibliográfico 

 

CUADRO N° 3 

 

VARIABLE F % 

Alto 0 0% 

Medio 0 0% 

Bajo 1115 100% 

TOTAL 1115 100% 
 Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
 Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 

 

 

GRAFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a lo observado el 100% de la bibliografía existente  en el fondo 

bibliográfico de la biblioteca del Colegio Militar “Lauro Guerrero” se 

encuentra  en el nivel bajo. Es decir  no cuenta  con ninguna de las 

operaciones de: Procesamiento, Almacenamiento y Recuperación de la 

información. Determinándose que al no poseer estas tres operaciones, no 

existe catalogación de los libros, por lo tanto la bibliografía  existente  no 

está  organizada en las estanterías por su contenido temático, por tal razón 

es incipiente hablar  de fichas catalográficas para acceder a la información. 

 

 

4. Organización  bibliográfica en las estanterías   

 

CUADRO N° 4 

 

VARIABLE F % 

Alfabéticamente 0 0% 

Por Nº de inventario 0 0% 

Por sistema de 
clasificación 

0 0% 

Por materia 1115 100% 

TOTAL 1115 100% 

            Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
                Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

  

AANNÁÁLLIISSIISS    EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN    

  

Se observa que el 100% del acervo de la biblioteca se encuentra  en las 

estanterías organizado por áreas.  Con esto se  asevera  que la 

documentación no está ordenada  por su contenido temático, esto no 

permite conocer el potencial de las obras del fondo, ni valorar a los 

documentos tomando en cuenta su antigüedad y la secuencia de contenidos, 

existiendo perdida  de la información  del libro y/o material bibliográfico. 

Razón por la cual   el usuario  se ve  limitado  a su accesibilidad 
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5. ¿De qué manera solicita información el usuario? 

 

CUADRO N° 5 

 

  

 

 

 

 

 
                    Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
                          Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 

  

 

GRÁFICO N° 5 
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VARIABLE F % 

Por  autor 25 43% 

Por Título 10 17% 

Por materia 15 26% 

Por descriptor 8 14% 

TOTAL 58 100% 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

 

Del total de usuarios que asisten diariamente a la biblioteca del COMIL 5, el 

43% solicitan información por autor; el 17% lo hacen por título, el 26% por 

materia y el 14% por descriptor. Con estos  resultados  se establece  que los 

usuarios  de este centro de información,  solicitan  material  de consulta por 

todos los medios necesarios, que debe poseer una biblioteca para acceder a 

la información. Sin embargo  se evidencia que este centro  de información no 

cuenta con dichos mecanismos  o medios necesarios,  como son los 

catálogos. 

 

 

6. Instrumentos que posee la biblioteca para procesar técnicamente 

su fondo bibliográfico. 

 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE F % 

Reglas de Catalogación 1 100% 

Sistema de Clasificación 1 100% 

Tesauro 1 100% 

Tabla de Cutter 1 100% 

TOTAL 4 100% 

 Fuente: Guía de observación del fondo bibliográfico. 
 Elaboración: Carmen Yolanda Ortega Gualán 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

AANNÁÁLLIISSIISS    EE  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN    

  

De acuerdo a lo observado se puede  manifestar  que este centro de 

información cuenta con el 100% de herramientas necesarias para emprender 

en el trabajo de procesamiento técnico  de la información   con el Sistema de 

Clasificación  de Dewey,  las Reglas de Clasificación Anglo Americanas, y un 

Tesauro  de la Unesco. Con estos datos  se puede  asegurar que  este 

centro de información  cuenta con  las   herramientas necesarias para 

emprender en el trabajo de procesar la información  es decir  organizar 

técnicamente  el fondo bibliográfico  basada  en  procedimientos  y normas 

estandarizadas  de la información, enfocado  a la satisfacción de las 

necesidades  de los usuarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los instrumentos aplicados en la presente investigación 

confirman en un 100% que el nivel de organización del fondo bibliográfico de 

la Biblioteca es de nivel bajo, por cuanto no se realizan las operaciones de 

procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información.  

 

Considerando esta falencia de la biblioteca, ratificada en todos los ítems de 

la Guía de Observación y en concordancia al objetivo planteado en la 

investigación, se asume como una imperiosa necesidad organizar el fondo 

bibliográfico de la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero, bajo 

normas y reglas establecidos por los lenguajes controlados. 

 

Por tanto, se han cumplido los dos objetivos específicos, en primer lugar se 

determinó el bajo nivel de organización del fondo y luego, en forma real y 

práctica se trabajó en el procesamiento técnico de la información, como un 

producto tangible de la tesis propuesta, tal como se planteó el segundo 

objetivo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Del análisis efectuado  en el presente trabajo investigativo se plantea 

las siguientes  conclusiones: 

 

 El acervo de la Biblioteca de la Unidad Educativa  Teniente Coronel 

“Lauro Guerrero” cuenta con una información variada como: tesis, 

revistas, libros, CDs, Casetes  de VHS. Sin embargo, de acuerdo a la 

guía de observación, se constató en un 100% que no existe una 

organización técnica basada en procedimientos y normas 

estandarizadas de la información, que garantice la representación del 

contenido  de los documentos para su posterior recuperación  de la 

información,  enfocado  a la satisfacción de las necesidades  de los 

usuarios. de la comunidad  educativa, que  demanda información rápida 

y oportuna. 

 

 La escasa de organización del fondo bibliográfico de la biblioteca de la, 

Unidad Educativa Teniente Coronel “Lauro Guerrero” impulsó la creación 

de herramientas para organización técnica de la información, de acuerdo 

a lo descrito en la investigación cumpliendo con los objetivos planteados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean son las siguientes: 

 

 El bibliotecario, debe evaluar los recursos y los servicios de 

información, innovando alternativas de procedimientos acordes a las 

necesidades de los usuarios que requieren una biblioteca moderna y 

en constante desarrollo. 

 

 Las autoridades de la Unidad Educativa deben prestar un mayor 

interés en la provisión de herramientas manuales y telemáticas ,que 

faciliten al usuario utilizar las herramientas disponibles y organizadas 

adecuadamente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA 

BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL 

“LAURO GUERRERO”, BAJO NORMAS Y REGLAS ESTABLECIDAS POR 

LOS LENGUAJES CONTROLADOS,  PARA MEJORAR EL SERVICIO AL 

USUARIO. 

  

 

PRESENTADA POR: 

 

CARMEN YOLANDA ORTEGA GUALÁN 

 

http://lastrescs.files.wordpress.com/2011/02/biblioteca-2-0.jpg
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PRESENTACIÓN 

 

Para lograr que los documentos bibliográficos de una biblioteca sean 

realmente, útiles para todos los usuarios, es necesario procesarlos 

técnicamente. Esto significa, catalogar,  clasificar, e indizar  con el fin de que 

los usuarios puedan acceder a la información en forma oportuna y sin 

dificultad. 

 

Como producto de la realización de la tesis de grado previa a obtener la 

licenciatura en Bibliotecología e Información Científico-Técnica, se elabora la 

presente propuesta orientada a la organización técnica del fondo 

bibliográfico de la biblioteca, tomando en cuenta las normas y técnicas 

internacionales que rigen las actividades bibliotecarias. 

 

En la parte teórica se describe brevemente los procesos en sus respectivas 

fases y se evidencia con ejemplos el procesamiento del fondo bibliográfico 

de la biblioteca. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Contribuir  al mejoramiento de los servicios bibliotecarios, que faciliten el 

acceso a la información mediante los recursos necesarios. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La organización técnica del fondo bibliográfico de la biblioteca del COMIL-5 

se efectúa considerando los siguientes componentes  técnicos: 

 

 Catalogación 

 Clasificación 

 Indización 

 

La realización de estos procedimientos requiere herramientas obligatorios 

tales como: Las reglas de catalogación , los sistemas  de clasificación y las 

listas de encabezamientos de materia, los tesauros, las normas ISO, entre 

otras 

 

PROCEDIMIENTO  

 

La organización técnica del acervo  de la biblioteca del COMIL-5 se divide en 

dos etapas un proceso inicial y un proceso técnico. 

 

PROCESO INICIAL 

  

 Registro  de facturas 

 Registro  e ingreso de las nuevas adquisiciones en el inventario 
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 Detalle de los datos de (autor, título, edición, ciudad, editorial, año)  de 

cada material en el inventario. 

 Señalización del tipo de adquisiciones de los materiales nuevos, compra, 

donación, en el documento y en el inventario 

 Estampado del sello de ingreso a cada material y registro de fecha de 

ingreso y tipo de  adquisición en la anteportada del material bibliográfico. 

 Colocación del sello de la biblioteca en la portada,  y en las páginas 

seleccionadas por el bibliotecario.  

 

PROCESOS TÉCNICOS 

 

 Catalogación 

 Clasificación 

 E indización 

 

a) La catalogación se efectúa tomando como referencia las Reglas 

Angloamericanas. 

 

La fuente de información se constituye en el principal elemento que 

permite ubicarlas áreas de la descripción y formar el cuerpo de la ficha, 

tal como se evidencia en el cuadro siguiente: 
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ÁREAS  DE LA DESCRIPCIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Área de título y mención de 

responsabilidad ( autor y nombre 

de la obra) 

(portada) 

2. Área de edición (portada, otros preliminares y 

colofón) 

3. Área de la publicación y 

distribución ( Ciudad editorial, año) 

(portada, otros preliminares y 

colofón) 

4. Área de la descripción física ( n°. 

de páginas, ilustraciones, tamaño 

de la obra) 

toda la publicación 

5. Área de la serie  toda la publicación 

6. Área de  notas  Cualquier fuente 

7. Área de número normalizad y 

condiciones de disponibilidad 
Cualquier fuente 

 

En la siguiente ficha se ejemplifica  las áreas de la descripción una vez que 

han sido transcritas. 

FICHA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Área de título y / mención de responsabilidad.                                       

Área de edición.  - -  Área de publicación y distribución. 

             Área de descripción física. - -  (Área de la serie) 

                Área de notas 

Área de número normalizado. 
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Reglas para el uso de la puntuación 

 

Se emplean para definir límites entre los elementos que forman las áreas de 

la descripción, sin importar el idioma  en que estén escritos los documentos 

Estos son: 

 

a) PUNTO (.) Se emplea para finalizar cada área de la descripción. 

 

b) DOS PONTOS (:) Precede información adicional sobre el título, nombre 

de la editorial e ilustraciones. 

 

c) PUNTO Y COMA (;)  se utiliza las siguientes áreas 

 Área de título y mención de responsabilidad, precede a menciones 

subsiguientes de autoría. 

 

En el área de la descripción física, precede información sobre el tamaño 

En el área de la serie se emplea antes de la mención de la numeración. 

 

d) COMA (,) Se emplea en el área del título, después del primer título o 

antes del título alternativo  y después de la conjugación “O”. Si este es el 

caso, la  primera palabra del título  alternativo se escribe  con mayúscula 

la letra  inicial. 
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En el área de publicación y distribución  se emplea la coma después del 

año de publicación. 

 

En el área de a edición, la coma precede información sobre edición 

adicional. 

 

e) DIAGONAL (/) Precede la mención de responsabilidad. 

 

f) DOS GUIONES (- -) Permite separar los datos en la nota  formal del 

contenido. 

 

g) IGUAL (=)  Precede información sobre el título paralelo. 

 

h) ADICIÓN (+) Precede a la mención de material acompañante. 

 

i) [ ] Se utiliza cuando los datos no corresponden a las fuentes pre-escritas 

de información establecidas. 

 

j) SIGNO DE OMISIÓN (…) Se utiliza para suprimir parte de un elemento 

de descripción. Ejemplo cuando el título es largo, cuando el documento 

el realizado por más de tres autores, se emplea después del primer 

nombre y luego se escribe la abreviatura “et al” que significa entre otros. 

 

Los signos de puntuación mencionados van precedidos o seguidos de un 

espacio  con excepción del punto, la coma, los corchetes y los paréntesis  
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El empleo correcto de los signos  de puntuación se observan en la ficha 

siguiente:  

 

FICHA N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas para las áreas de la descripción 

 

Las normas para la redacción de las  áreas de la  descripción se  fijan de la 

siguiente manera. 

 

Área de título y mención de responsabilidad  

 

Mención de autor.-  El autor es el individuo  o entidad responsable de la 

creación del contenido de la obra. El término autor abarca al editor o 

compilador. Existen dos tipos de autores. 

 

 

 Cevallos García, Gabriel. 

 Visión Teórica del Ecuador/ Gabrila Cevallos 

García. Quito Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones,1989. 

625p.:ilus;21 cm.  (Biblioteca Ecuatoriana Clásica) 

Contiene: Historia del Ecuador 

ISBN. 9978-86-002-9 

V.I 

0001 COMIL-5 

986.6-C822v. 
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Autor personal,  cuando es una persona Autor  corporativo, cuando el 

responsable del contenido de la obra es un organismo o institución, ya sea 

público o privado  

FICHA DE N° 3 

AUTOR PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA N° 4 

DE DOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 Mora, Luis F. 

   El Ecuador Autral /  Luis F. Mora.  2da.  ed. 

Loja Ecuador: Gustavo Serrano, 2008. 

490 p.  : ilus.  ;  20 cm. ( Rememora; 10 ) 

Contiene: ilustraciones pintorescas  de descripciones de los pueblos de 

Loja y Zaruma, datos estadisticos y noticias históricas y cientificas 

desconocidas 

 

 Freund, John E. Y  Simom A Garay  

                                        Estadística Elemental / John E. Freund y 

Garay A. Simon. 8va ed. México: Prentice  Hall Inc,1994 

566p. : ilus. ; 25 cm. 

Contiene:  Estadistica elemental, frecuencia, medidad de tendencia, 

varaición,probabilidades, 

ISBN 0-13-602699-0 

1302 COMIL-5 

986.6-C822e. 

 

0399 COMIL-5 

519 F889e. 
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FICHA N° 5 

DE TRES AUTORES 

 

 

 

FICHA N° 6 

DE MÁS DE TRES  AUTORES 

  

 

852 

 Purcel, Edwin J. 

                                        Cálculo / Edwin Purcel J. Dale Varberg y 

Steven E. Rigdon; traducción de Victor Hugo Ibarra Mercado. 8va ed. 

México: Pearson Education, 2001. 

880p. : ilus. ; 27 cm. 

Contiene:   Cálculo, teoremas, ecuaciones 

ISBN 970 -26 -0132-0 

 

  Sears,  Francis W. 

                                        Física / Francis W. Sears (et.al) 

9na. ed. México:Wesley Longman S.A,1999. 

880p. : ilus. ; 27 cm. 

Contiene:   Cálculo, teoremas, ecuaciones 

ISBN 968 -444 -277 -7 

857 COMIL-5 

531 S439f. 

 

85852 

515 P985c 
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FICHA N° 7 

DE  AUTOR CORPORATIVO 

 

 

FICHA N° 8 

DE UN ARTÍCULO DE UNA ANTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDIBOSCO. 

                                           Estudios Sociales 2do curso ciclo básico /   

EDIBOSCO. Cuenca Ecuador: Edibosco, 1993. 

 258p.:ilus;20 cm.  ( L.N.S ) 

Contiene:  Gerofrafía física y humana e historica de América y del 

Ecuador                                                                                                                

 

 

 

 

 

WARTOJSKY W, Marx. “que entendemos por ciencia”, En: lecturas de 

la teoría de la ciencia. Justo Avellaneda (compilador), Lima Editorial 

Jurídica S.A. (s.f.) pp, 1-16 

 

0091 COMIL-5 

911.07 E22e. 
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FICHA N° 9 

DE VARIOS TOMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA N° 10 

DE TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   ENCICLOPEDIA AUTO DIDÁCTICA OCEANO COLOR. 

             Océano Grupo Editorial S.A/ Enciclopedia Autodidactica 

Océano Color  Barcelona España, 1996 2415p:  ilus. ; 26cm 

 

Contiene: Astronáutica, Historia Universal y Latinoamérica  

 

ISBN 84-7764-930- 8  

Nota        8 tomos 

 

 

  Visión Teórica del Ecuador 

                                     Cevallos García, Gabriel. Quito Ecuador:   

 Corporación de Estudios y Publicaciones,1989. 

625p.:ilus;21 cm.  (Biblioteca Ecuatoriana Clásica) 

Contiene: Historia del Ecuador 

ISBN. 9978-86-002-9 

V.I 

  

058 

036. 03 

 

0001 COMIL-5 

986.6-C822v. 
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FICHA N° 11 

DE MATERIA 

 

 

b) La clasificación permite separar y reagrupar los documentos por áreas 

del conocimiento. Para realizar  esta fase del procesamiento técnico en 

la Biblioteca del COMIL-5,  se utiliza  el Sistema de Clasificación Decimal 

de Dewey  21 ed. Tomando  en consideración  las siguientes normas: 

 

 Para asignar el número de clasificación  en primer lugar se revisa 

las partes importantes del documento como: sobrecubierta, 

portada, prefacio, introducción, cuerpo de la obra, notas, índice y 

bibliografía. 

 Cuando un documento trate más de un tema. La clasificación será 

para el tema de mayor relevancia. Ejemplo 

 

 Poesía 

Poesia                        Literatura  Ecuatoriana/  Alfonso Murriagui. 

Con las mismas palabras. Quito Ecuador:Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamin Carrión”, 1993 

126 p.  : ilus.  ;  20 cm. ( Pachacamac) 

Contiene: poesía ecuatoriana 

456COMIL-5 

861.44-M979p. 
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FICHA N° 12 

 

 

 Si los dos temas del documento son subdivisiones de un tema 

mayor, clasificar en el número que los incluya ejemplo 

 

FICHA N° 13. 

 

 

 

 QUIMICA -FISICA 

                                   Luis A. Romo/ Química Física. 2ed.Quito 

Ecuador.Universitaria ,1972. 

864p.:ilus;20 cm.   

Contiene:  Quimica - Fíisca 

 

 

 Algebra ,trigonometria  con geometria analitica 

                                   Gechtaman, Murray/ Algebra ,trigonometria  con 

geometria analitica..México: Limusa ,1996. 

699p.:ilus; 21 cm. (CANIEM)  

Contiene:  Algebra, Trigonometria y Geometria 

ISBN 968- 18 -4873-X 

910 COMIL-5 

541.3R765qf. 

 

845 COMIL-5 

510 G294a. 

 



47 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

ABAD GÓMEZ, Rodrigo. Técnicas de Catalogación y Clasificación de 

Bibliotecas.  Imprenta Monsalve 

 

CÓNSOLE, Alfredo. El bibliotecario y la biblioteca: fundación y organización 

de bibliotecas populares 2ed. Buenos Aires: García Santos, 1929. 200p  

 

GRAESEL, Arnim . Manual  del Bibliotecario. Santiago de Chile: Barcelona, 

1914. 2v. 

 

BARISANI, Blas. Metodología  del  estudio y comprensión de textos 5ed. 

Buenos Aires: Estrada, 1992.116p. ISBN 950-01-0106-8 

 

ROVIRA, CARMEN; AGUAYO, JORGE. Lista de encabezamientos de 

materia  para la biblioteca. Washington, D.C. : Unión Panamericana, 1967.3v 

 

DEWEY, Melvil. Sistema de Clasificación Decimal Dewey. (Joan S. Mitchell 

ed., trad.Rojas L. Octavio G). 21ed. Bogotá, D.C- Colombia. 2000. 4v 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; 

BAPTISTA LUCIO. Metodología de la Investigación. México: McGraw-hill, 

1991. 50p. ISBM 968-422-931-3 

 



48 
 

CITAS EN INTERNET 

 

AGUILAR, Ana; FERNÁNDEZ, Pilar; PUYUELO, Pilar.  Gestión de la calidad 

en las bibliotecas[en línea].Baratz. Servicios de Teledocumentación 

@bsysnet.com 2001-2005.  <http://www.absysnet.com/tema/tema63.html> 

[Consulta: 27-06-2009] 

 

ALONSO RELINQUE, Emma; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

Comunidades Autónomas; Federación Española de Municipios y Provincias. 

Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas. [En línea]. Murcia: 

[s.n.], 2002. <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf> 

[Consulta: 15-01-2009] 

 

ARAMAYO, Susan. La labor profesional de bibliotecarios y documentalistas 

en el siglo XXI. BID: textos universitarios de biblioteconomia y 

documentación, junio, núm. 6. <http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm> 

[Consulta: 08-05-2010]. 

 

BUSTAMANTE PACO, Sikorina. Estudio de usuarios: método importante 

para medir la calidad de los servicios en bibliotecas [En línea]. 2003. En: 2º. 

Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación y Archivística 

(CIBDA), La Paz (Bolivia), 3-5 Septiembre 2003 

<http://eprints.rclis.org/1103>[consulta: 22-07-2009] 

 

http://www.absysnet.com/tema/tema63.html
http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf
http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm
http://eprints.rclis.org/1103


49 
 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Katya; LÓPEZ SANTOS, Godofredo. Las Bases de 

Colaboración, una alternativa de cooperación bibliotecaria [En línea]. pp. 

278-286 

<http://148.226.9.79:8080/dspace/bitstream/123456789/7373/1/Las%20base

s%20de%20la%20colaboraci%C3%B3n.pdf> [Consulta: 21-08-2010] 

 

ESPITIA FLORES, Arturo. El servicio al cliente en las bibliotecas: la 

verdadera ventaja competitiva (resumen de la conferencia dictada el día 28 

de octubre) [pdf], Bogotá: Universidad La Salle. 5 p. [consulta: 21-07-2009] 

 

FENOLL CLARABUCH, Carme; LLUECA FONOLLOSA, Ciro. Cincuenta 

ideas para sorprender desde la Biblioteca Pública[En línea]. BID: textos 

universitarios de biblioteconomia y documentación, diciembre 2006, núm. 17. 

<http://www.ub.edu/bid/17fenol2.htm> [Consulta: 12-11-2010]. 

 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. (2002). Gestión de bibliotecas. Calidad y 

evaluación. En: Gestión de bibliotecas. Murcia, España, DM. pp. 65-76 

 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A. Gestión de bibliotecas: Texto-Guía de las 

asignaturas de Biblioteconomía General y Biblioteconomía Especializada. 

[Murcia]: Universidad de Murcia, 2002, 342 p. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL DEL 

CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA, GTALFIN CCB. Hacía la 

http://148.226.9.79:8080/dspace/bitstream/123456789/7373/1/Las%20bases%20de%20la%20colaboraci%C3%B3n.pdf
http://148.226.9.79:8080/dspace/bitstream/123456789/7373/1/Las%20bases%20de%20la%20colaboraci%C3%B3n.pdf
http://www.ub.edu/bid/17fenol2.htm


50 
 

alfabetización informacional en las bibliotecas públicas españolas [En línea]. 

Madrid, 2009, 57 p. <http://eprints.rclis.org/15804>[consulta: 22-07-2009] 

 

GUTIÉRREZ, Abraham. Elaboración de tesis y actividades académicas. 

Quito, Serie Didáctica A.G., 2000, 246 p. 

 

IFLA; GARCÍA EJARQUE, Luis, trad. Preparadas por la Sección de 

Bibliotecas Públicas de la FIAB. Pautas para bibliotecas públicas [En línea]. 

Madrid: Peñaranda de Bracamonte: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 

Biblioteca Municipal, 1998. 

<http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/pautas.pdf> [consulta: 

16-01-2009] 

 

MERLO VEGA, José Antonio. El servicio bibliotecario de referencia [En 

línea]. En: Anales de documentación, (no. 3, 2000): pp. 93-126 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=205261> [Consulta: 01-07-

2009] 

 

VILLA BARAJAS, Herminia; ALFONSO SÁNCHEZ, Ileana. Regla. Biblioteca 

híbrida: el bibliotecario en medio del tránsito de lo tradicional a lo moderno 

[En línea]. ACIMED, (v.13, n.2. 2005) <http://eprints.rclis.org/4136> [Artículo 

de revista (sin paginación)] [consulta: 31-11-2008] 

http://eprints.rclis.org/15804
http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/pautas.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=205261
http://eprints.rclis.org/4136


1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 
 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO - 
TÉCNICA 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL “LAURO 

GUERRERO”  PERÍODO NOVIEMBRE DEL  2009 A JULIO DEL 

2010” 

Proyecto de Tesis previa a la obtención de 

grado de Licenciada en Bibliotecología e 

Información Científico - Técnica 

AUTORA:  

CARMEN YOLANDA ORTEGA GUALÁN 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 



2 
 

a. TITULO 

 

“ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

UNIDAD  EDUCATIVA TENIENTE CORONEL “LAURO GUERRERO” 

PERIODO NOVIEMBRE  DEL 2009  A JULIO DEL 2010”. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En todos los países de América Latina, la biblioteca nacional  es  

emblemática, un referente para la cultura de un país;  en el Ecuador no 

sucede lo mismo, expresa Eduardo Puente, Bibliotecólogo de la FLACSO.  

 

“En  el Ecuador hay unas 2560 bibliotecas entre municipales y  provinciales, 

barriales y estatales. Todas  actuando de manera independiente, ya que no 

existe una política nacional que regule el funcionamiento y financiamiento de 

estas instituciones. La falta de presupuesto para la adquisición de libros y 

tecnología impide el desarrollo cultural de estudiantes e investigadores, 

quienes acuden a estos centros culturales”12. 

 

En  nuestro país, estas instituciones están administradas por el Estado y 

municipios. Estos últimos son los que brindan un mejor servicio a los 

                                                           
12 Puente Eduardo (2007). Problemas de las Bibliotecas. Diario El Hoy  
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usuarios, pues los alcaldes tienen designado un presupuesto anual para su 

actividad.  Situación que no sucede con las bibliotecas nacionales, ya que el 

gobierno no entrega recursos para la compra de textos y el mejoramiento de 

su estructura. La situación actual de la biblioteca nacional Eugenio Espejo  

refleja el descuido, la negligencia y la irresponsabilidad de las autoridades de 

turno. 

 

Por otro lado es casi inexistente la formación para bibliotecarios; el 80% de 

personas que se dedican a esta actividad  lo hacen de manera empírica,  a 

esto se suma  la falta de demanda por esta carrera, además  los programas  

de las universidades que ofertan esta profesión  no se actualizan en la 

medida que surgen nuevos medios de difusión de la información, lo que le 

pone en desventaja de otros trabajadores.  

 

En nuestra sociedad no existe conciencia social sobre el verdadero rol del 

bibliotecario, por ello  la mayoría de las instituciones  que brindan  este  

servicio no demandan personal  especializado  en esta rama,  incidiendo  

directamente en la calidad del servicio  que ofrecen  al usuario. 

  

Las bibliotecas de la Provincia de Loja  no están ajenas a esta realidad, 

puesto que  también se ven afectadas por la falta de presupuesto que les 

permitan tener una infraestructura acorde a las necesidades, además  no 

cuentan con información  actualizada,  escaso material bibliográfico y muy 

pocas posibilidades  de  acceder a nuevos libros, a ediciones  



4 
 

actualizaciones  y más aún a contar con  profesionales capacitados que 

conozcan sobre organización  técnica  del fondo bibliográfico  y brinden un 

buen servicio  al usuario, impidiendo de esta manera  el desarrollo cultural  

de los estudiantes  e investigadores,  quienes acuden a estos centros 

 

En el marco de estas falencias  que presentan  las Bibliotecas de nuestro 

medio, entre ellas  se encuentra la  Biblioteca  del Colegio Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero”  objeto  de nuestro trabajo, que se inició como un depósito 

de libros y  con el apoyo administrativo de un militar   que hacía las veces de 

bibliotecario; él se encargada de prestar los libros únicamente cuando lo 

requerían los profesores del establecimiento es decir sus servicios eran 

esporádicos. 

 

“En la actualidad la biblioteca de la Unidad Educativa Teniente Coronel 

“Lauro Guerrero” cuenta con una información variada como: 140 

monografías, 3 revistas, 1200 libros, 250 CDs, 120 Cassettes  de VHS. Sin 

embargo; dicho fondo bibliográfico no está organizado técnicamente con las 

normas y reglas  propias  de la información, razón por la cual  este centro de 

información no está cumpliendo a cabalidad  su rol orientado a  satisfacer las 

necesidades de la comunidad  educativa, que  demanda información rápida 

y oportuna”.13 

 

                                                           
13 Inventario de la biblioteca  año 2008 
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El  procesamiento técnico es  conjunto  de operaciones o fases sucesivas 

que se efectúan  mediante procedimientos fundamentales  para ordenar la 

información de  los diferentes documentos,  como también  representar el 

contenido del documento, tomando en cuenta normas y técnicas 

estandarizadas internacionalmente afín de ofrecer  a los usuarios, en forma 

oportuna, eficaz, y eficiente  el material respectivo y de acuerdo a sus 

necesidades informativas. El procesamiento técnico, comprende las 

operaciones de  (Catalogación, Clasificación e Indización)  del acervo 

bibliográfico  de la Biblioteca. 

  

Con base a lo antes expuesto, encontramos  que en  la biblioteca  del  

Colegio Militar Teniente Coronel “Lauro Guerrero”, en lo referente a  

catalogación primera fase de la organización técnica, existe un 

desconocimiento del proceso  en el manejo e interpretación de las Reglas  

de Catalogación  Angloamericanas, los ítems no se los ha descrito en forma 

correcta, de conformidad a lo que establecen los  lineamientos 

catalográficos, que consiste en normas  para descripción física  de cada 

elemento bibliográfico ,  permitiendo  identificar y determinar: el autor, título, 

materia, edición, publicación y distribución, pie  de imprenta, año, número de 

páginas, serie, notas, ISBN ; elementos necesarios para elaborar los 

catálogos  que  permiten  su posterior recuperación.  

 

Esto incide en que estén registrados los documentos en algunos casos en 

forma duplicada, pues al citar al autor unas veces con los dos apellidos y en 
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otras ocasiones con uno solo, sin tomar en cuenta que en algunos casos se 

coloca el nombre de pila del autor trae serios inconvenientes, tales como: 

realizar compras duplicadas; pérdida de la información relevante del libro y/o 

material bibliográfico; elaboración de un inventario irreal que impide valorar 

al documento tomando en cuenta su antigüedad y la secuencia de 

contenidos. Razón por la cual   el usuario  se ve  limitado  a satisfacer sus 

necesidades de información, ya que  no le permite  conocer  el potencial de 

las obras del fondo,  

 

Lo descrito refleja, que el proceso de catalogación se lo realiza en forma 

empírica y por tanto, el libro, revista o cualquier otro material que ingresa a la 

Biblioteca, no puede continuar con los procesos subsiguientes  de 

clasificación e Indización  

 

La clasificación segunda fase  del procesamiento técnico, es definida como 

el arte de asignar a los libros un lugar exacto, en la cual los distintos asuntos 

del  saber o la descripción de la vida humana en sus diferentes aspectos 

están agrupados de acuerdo con  sus semejanzas o con la relación que 

existe entre ellos; es decir, es una operación que tiende a separar y a 

reagrupar. No obstante a la trascendencia que tiene la clasificación, en esta 

biblioteca no se aplica los principios de los sistemas de clasificación, 

consecuentemente  la documentación no está ordenada correctamente,  

ocasionando que el material de una determinada área se encuentre 

mezclado con los documentos de otras  aéreas                                         . 
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La falta de  clasificación incide  en la pérdida de información y por tanto 

disminución en la calidad del servicio, reducción del número de usuarios al 

no poder  satisfacer las necesidades informativas ya que se desconoce el 

potencial de los contenidos  existentes que pueden ser de mayor utilidad, 

razón por la cual el fondo bibliográfico ha perdido su importancia. 

 

El proceso técnico de la información, se concluye con la Indización que 

consiste en una descripción del documento basado en su contenido, 

utilizando para ello un vocabulario seleccionado (descriptores), este proceso 

es el que permite el acceso a la información almacenada por temas, es decir 

es la comunicación entre los autores de los documentos  y sus  lectores. 

 

 Dentro  de este proceso las falencias  detectadas  en la  biblioteca  del 

COMIL-5  es el uso y manejo de los tesauros que se constituyen en 

herramientas  que nos permiten traducir del lenguaje natural al lenguaje 

controlado bajo normas  técnicas que unifican los términos y le garantizan un 

mejor resultado al proceso de indización. 

 

En este proceso el  personal no tiene  la suficiente habilidad o conocimiento  

para asignar  el término exacto  que represente dicho contenido, lo que 

genera ruido  en la recuperación de la información.  Si el documento no 

está descrito de conformidad a normas establecidas, es una información  

errónea, tan solo ocupa un espacio físico generando perdida de información 

y por ende no  brinda un servicio adecuado al usuario. 
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Por las razones anotadas, el material bibliográfico que conforma la colección 

de la biblioteca del colegio, solo en un 30% es utilizado por los usuarios y 

apoyados superficialmente  por el bibliotecario,  a ello  se suma  sus 

múltiples funciones asignadas las mismas,  no  le permiten  concretar su 

trabajo. 

 

Como la colección no está procesada técnicamente, la biblioteca del Colegio 

es un verdadero caos, en la que no existe un nivel de entendimiento entre el 

usuario  y el bibliotecario. 

 

Con estos antecedentes queda determinado que la biblioteca del Colegio 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  no cuenta  con una organización técnica 

basada  en  procedimientos  y normas estandarizadas  de la información,  

que garantice la representación del contenido  de los documentos para su 

posterior recuperación  de la información  enfocado  a la satisfacción de las 

necesidades  de los usuarios. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La biblioteca, siendo la médula espinal de los centros educativos debe 

permanentemente actualizarse en todos los  campos de la ciencia y la 

tecnología, para ello  precisa de una correcta  organización que le permita 

difundir los conocimientos a los miembros de la comunidad educativa y 

desarrollar con éxito sus labores cotidianas. Por  esta razón  establecemos  

que el acceso a la información  que posee el fondo bibliográfico de una 

biblioteca es indispensable en cualquier Institución en la que se imparte 

estudios. 

 

Por tanto es menester que una biblioteca  escolar ejecute procesos técnicos 

específicos que le permitan cumplir  su función de conservación difusión y 

transmisión  del conocimiento. Para que esta función se cumpla, es 

necesario que sus documentos bibliográficos sean procesados utilizando las 

herramientas y metodologías que permitan el registro, la búsqueda y la 

recuperación de la información. 

 

Por tal razón organizar técnicamente la Biblioteca del COMIL,   brinda la 

ventaja de  encontrar fácil y oportunamente   todos los documentos sobre un 

tema particular  en el mismo sitio de la colección. y los usuarios pueden 

descubrir  documentos pertinentes y desconocidos sin ayuda del 

documentalista. 
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 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

En el campo educativo, la función de las bibliotecas es vital  ya que como 

centros depositarios del saber, deben poner a disposición de los usuarios 

todos los recursos que poseen, buscando y planificando estrategias que 

permitan llegar con la información en forma oportuna. 

La correcta  organización técnica permitirá al fondo  bibliográfico  del COMIL-

5, cumplir con el objetivo académico de investigación en todos los niveles, 

de igual manera aportar al conocimiento de los estudiantes y personal que 

labora en este Centro Educativo. Así mismo, permitirá a los estudiantes de 

los dos niveles  (Educación General Básica y Bachillerato y personal), de la 

Unidad Educativa Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” adquirir y/o afianzar 

actitudes de trabajo científico e investigativo, permitiendo realizar una labor 

conjunta con la planta docente, con la finalidad de utilizar como textos 

básicos el material existente en la biblioteca. 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Dentro  del campo  social  la ejecución del proyecto, permitirá  a los 

estudiantes y a su comunidad tener mejores posibilidades de acceso a la 

información  que desee  conocer e investigar. Esto  a su vez  introducirá 

cambios en la comunidad educativa del COMIL-5, que contribuirán  

considerablemente  en la cultura de leer  y la transferencia del conocimiento. 

Además,  las nuevas generaciones gustarán  por  la lectura y la investigación 
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y se apropiarán de los valores de la libertad, la democracia, la justicia, la 

honestidad, el civismo entre otras, para luego exigir su vigencia en la 

sociedad y el mundo, es  decir, esta comunidad  de lectores serán 

invaluables como parte del cambio social,  capaces de conducir la sociedad 

del futuro. 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Desde el punto de vista económico, la realización de los procesos técnicos  

dentro de la unidad de información  es de gran beneficio,  ya que, permite 

tener una visión total y real  del material bibliográfico existente, permitiendo a 

mediano plazo identificar los puntos fuertes y débiles de la colección  de la 

Unidad Educativa  Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, a su vez optimizar los 

recursos evitando comprar materiales que no son de gran utilidad, así  como  

mantener una política  de selección y adquisición  de obras, definida en 

función de los intereses  educativos de la Institución,  la agilidad en la 

circulación y préstamo beneficiará  tanto al usuario como  a la institución  

porque  permitirá  ahorrar tiempo y dinero. 

 

Todo el material bibliográfico y de soporte como: material de referencia  

obras en general, manuscritos, periódicos, revistas, cassettes, folletos, 

censos, carteles, películas, videocasetes, CDs, al estar procesados 

técnicamente se los puede ubicar fácilmente en las estanterías beneficiando 

así al proceso de circulación y préstamo, el que  será más ágil, pues, el 
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bibliotecario conocerá  de antemano el lugar que le corresponde  a cada libro  

o material  y no perderá tiempo en su localización. Por tal razón, ejecutarlos  

correctamente no solo permitirá la organización técnica, sino que  

proporcionará  enormes beneficios a la Comunidad Educativa. 

 

Y como estudiante me servirá  para  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los años de carrera universitaria en una actividad real como es 

la de procesar técnicamente el fondo bibliográfico de la biblioteca  del 

COMIL- 5, esto en consonancia con la política de transformación de la 

realidad planteada por la Universidad Nacional de Loja; en este caso, el 

objeto de transformación será la biblioteca de la Unidad Educativa Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”, beneficiándose todos los miembros que forman parte 

de ella. 

 

En concordancia con estos aspectos el  presente proyecto de tesis 

“Organización Técnica del fondo bibliográfico de la Biblioteca del Colegio 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero“, posibilitará demostrar que la realización  de 

estos procesos, servirá  a los usuarios para acercarse a la información 

contenida en el fondo bibliográfico. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Propender a que las bibliotecas académicas organicen sus fondos 

bibliográficos acorde  a las necesidades educativas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar el nivel de organización   del fondo bibliográfico  de la biblioteca  

de la Unidad  Educativa  Teniente Coronel “Lauro Guerrero”  

 

Organizar el fondo bibliográfico de la biblioteca de la Unidad Educativa 

Teniente Coronel “Lauro Guerrero”, bajo normas y reglas establecidas por 

los lenguajes controlados,  para mejorar el servicio al usuario. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

UNIDAD EDUCATIVA “TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO” 

 

 Historia 

 Ubicación y límites 

 Misión  y Visión 

 Biblioteca  del Colegio  

 Historia 

 Ubicación 

 Organigrama 

 Usuarios 

      

ORGANIZACIÓN  TÉCNICA  DE LAS BIBLIOTECAS Y/O UNIDADES DE 

INFORMACIÓN 

 

 Introducción 

 Procesos Técnicos 

 Funciones 

 

 Catalogación 

 Concepto 

 Definición 

 Importancia de la catalogación   

 Reglas de catalogación. 
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 Proceso de Catalogación 

 

 El Catálogo 

 Función de Catálogo 

 Tipos de Catálogo 

 

 Fichas 

 Clases  de fichas. 

 Normas para la elaboración de las  fichas               

 Márgenes y espacios de la ficha 

 

Intercalación de las  fichas principales y   documentos en los estantes 

 

 Clasificación 

      Definición 

 Ventajas 

 Tipos de Sistemas 

 Clasificación decimal Dewey  - CDD 

 Estructura  de la CDD  21 Edición 

 Proceso de clasificación 

- Análisis del contenido de un documento 

- Determinar la disciplina de una obra 

- Distinción de los aspectos independientes  de un tema  

- Normas para clasificar el material bibliográfico  

- Subdivisiones comunes 

- Características de las subdivisiones comunes    
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 Código  de Cutter Sanborn 

 Signatura Topográfica 

- Definición 

- Función 

 

 Indización 

 

  Concepto 

  Importancia 

  Objetivo 

  Características de la Indización 

  Proceso de Indización 

  Técnicas de Indización 

  Descriptores 

  Tesauros 

  Preparación Física de los ítems 

  Inventario  

 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

    Calidad 

    Servicio 
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UNIDAD EDUCATIVA “TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO” 

 

“Siendo Loja, la provincia fronteriza de nuestra patria, guardiana permanente 

de la integridad nacional. En el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y como 

un aporte al valor cívico, moral e intelectual de esta tierra; el Sr. Ministro de 

Defensa Nacional GRAE. José Gallardo Román, aplicando una de las 

políticas de las Fuerzas Armadas y basándose en la amplia experiencia de 

organización, planificación y funcionamiento de Instituciones Educativas en 

los diferentes niveles de estudio, se crea el COLEGIO MILITAR “TCRN. 

LAURO GUERRERO”, mediante acuerdo Ministerial No. 359 en la “Orden 

General No. 100 del 13 de Mayo de 1994”14 como establecimiento de 

educación media, destinado a la formación y preparación de la juventud del 

Sur de la Patria” 

 

“En 1995 se inicia la construcción del primer bloque de tres pisos de aulas, 

acorde a las normas técnicas del sistema de aprendizaje”15 

 

“El 23 de Octubre de 1995, el Grab. César Villacís,  Director de Educación 

de la Fuerza Terrestre, inaugura el primer año lectivo 1995-1996”16, 

designándose como primer Rector el Tcrn. de I. José Luis Larco, iniciándose 

el primer año con 104 cadetes y nueve profesores. En septiembre  de 1996 

                                                           
14MINISTERIO DE DEFENZA  Acuerdo Mineisterial Nro.59,de la Oren General  Nro 100 . 1994 

15 COMIL – 5, Reseña Historia del Colegio Militar Tcrn.. “Lauro Guerrero”. Año 1995 

16 COMIL – 5, Reseña Historia del Colegio Militar Tcrn.. “Lauro Guerrero”. Año 1995 
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se inicia el segundo año lectivo  1996-1997, con 171 cadetes, siendo Rector 

el Tcrn. de E.M Fernando Vela  Erazo.  

 

En este periodo se construye el bloque administrativo  con presupuesto de la 

Comandancia General de la Fuerza Terrestre  y un nuevo bloque de aulas  

debidamente acondicionadas, además se implantan los laboratorios de 

Computación y Ciencias Naturales, inglés y Mecanografía para brindar al 

cadete  una educación integral. 

 

“En el año lectivo 1998-1999, se inicia en Octubre, con 331 cadetes, se inicia 

el cuarto curso  con las especialidades de Físico Matemáticas, Químico-

Biológicas e Informática; es designado como Rector para este periodo el Sr. 

Tcrn. de I. Giovanni J. Granda. El año lectivo 1999-2000, se inicia con 422 

cadetes y designado en el mes de enero del 2000 el Crnl. de E.M.C. 

Fernando Rodríguez G. como Rector del Plantel”17. 

 

Ubicación y límites 

 

“Los terrenos del colegio pertenecieron a  Sra. María Bermeo  Vda.  De 

Salcedo  y Sr. Carlos Salcedo Bermeo. Se encuentra  ubicado  en la 

Provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia  El Valle, sector Amable María, 

junto a la avenida de  circunvalación  Salvador Bustamante Celi. Cuyos 

linderos son los siguientes: Norte Av. Salvador Bustamante Celi, Sur 

                                                           
17 Escrituras  del terreno del l Colegio Militar Tcrn.. “Lauro Guerrero” 
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Propiedad particular, Este  propiedad de la familia Salcedo y Oeste Río 

Zamora; con un área de terreno 72.018,74.”18 

 

Misión  y Visión   

  

Es misión de la Unidad Educativa Experimental Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” de la ciudad de Loja, impartir educación Integral a la niñez y 

juventud de Loja, en los niveles inicial, básico y bachillerato, para formar 

bachilleres en ciencias de carácter general, que contribuyan al desarrollo de 

la sociedad, a través de un modelo pedagógico alternativo, dentro de un 

marco de lealtad a la institución, disciplina consciente y práctica permanente 

de valores”19. 

 

Visión “Convertirnos en el mejor establecimiento educativo; que brinde a la niñez y juventud 

una educación integral,  científica, técnica y humanística; que forme ciudadanos creativos, 

críticos, solidarios profundamente comprometidos con el cambio social; con un autentico 

valor por la Identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; que desarrollen y fortalezcan sus 

valores  cívicos, étnicos y morales; aportando  así a la consolidación de una democracia en 

la cual impere la equidad  entre los géneros y la justicia social”20. 

 

 

 

 

                                                           
18Reseña Histórica del CPMIL-5 

19 Documentos generales  del COMIL-5 

20 Archivos de Biblioteca del COMIL-5 
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Biblioteca  del Colegio  

 

 Historia Un  año  posterior a la creación de la institución educativa; se 

implanta la Biblioteca del COMIL-5 con el  objetivo de  responder a las 

necesidades de  investigación de los  alumnos, profesores y personal 

administrativo. 

 

“La biblioteca  en sus inicios  funcionaba  en un mezanine  de la galería de 

rectores,  el espacio  era amplio pero no confortable, el mismo no le permitía 

al usuario permanecer por mucho tiempo ya que  el lugar es demasiado frío. 

Su fondo bibliográfico lo integraba 500 documentos entre libros textos, 

revistas y otros documentos obsoletos que posteriormente se dio de baja”21. 

 

 Ubicación Hoy la biblioteca se encuentra ubicada  en el primer bloque de 

aulas en el segundo piso frente a la avenida Salvador Bustamante Celi; ella 

alberga un conjunto de colecciones y  proporciona todos los materiales 

bibliográficos sea cual fuere su soporte. 

 

 

                                                           
21 Documentos generales  del COMIL-5 
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                         Organigrama 

 Dirección de Educación de la Fuerza 

Terrestre 

Dpto. Investigación 

Órganos de Asesoramiento 

Gestión de la Calidad 

Vicerrectorado 

Dpto. Académico Dpto. Evaluación 

BIBLIOTECA 

ESTUDIANTES 

Relaciones Púb. Secretaría General 

Rectorado 
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Usuarios Los usuarios  de esta biblioteca lo conforma toda la comunidad 

educativa en un promedio de 30 por día en el fondo bibliográfico  y 50 en el 

servicio de Internet, los mismo tiene acceso  a  todos  los materiales  de 

consulta, libros, textos, revistas, tesis y apuntes que posee la biblioteca. 
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ORGANIZACIÓN  TÉCNICA  DE LAS BIBLIOTECAS Y/O       UNIDADES 

DE INFORMACIÓN 

 

Una de las actividades que debe realizar el bibliotecario en el desempeño de 

su actividad  es el registro, proceso técnico u organización de la información,  

en forma manual o automática, teniendo en cuenta las normas y técnicas 

internacionales que rigen las actividades bibliotecarias, además  las 

características de los tipos de institución y a los usuarios que se destinan, a 

fin de ofrecer a los investigadores en forma oportuna, eficaz y eficiente el 

material respectivo de acuerdo a sus necesidades informativas. El 

procesamiento técnico de la información implica operaciones como 

Catalogación. Clasificación, Indización y conocimiento del usuario y sus 

necesidades. 

 

La catalogación permite describir detalladamente, los rasgos característicos 

del material bibliográfico tales como: el autor, el título, la persona o personas 

que intervinieron como coautores, traductores, ilustradores, prologuistas, 

etc.: el lugar y fecha en que se editó quién lo editó y sus características 

físicas tales como tamaño, tipo de ilustraciones, paginación y otros detalles, 

así como determinar cuáles son los puntos a través de los cuales puede ser 

accesible la información. 

 

La clasificación nos permite organizar y ordenar las colecciones por su 

contenido, materia, período de tiempo, teniendo en cuenta las reglas de 
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clasificación  como las subdivisiones  comunes, para   facilitar su 

recuperación por  los usuarios y para su beneficio  

 

La Indización es la parte complementaria del procesamiento técnico de la 

documentación es el proceso que permite el acceso a la información 

almacenada en la biblioteca, su labor es extraer términos de los documentos 

en base a tesauros  y asignarlos dentro del registro bibliográfico permitiendo 

la comunicación  entre los autores del  documento  y sus lectores 

potenciales.    

   

PROCESOS TÉCNICOS  

  

El  procesamiento técnico es  conjunto  de operaciones o fases sucesivas 

que se efectúan  mediante procedimientos fundamentales  para ordenar la 

información de  los diferentes documentos,  como también  representar el 

contenido del documento, tomando en cuenta normas y técnicas 

estandarizadas internacionalmente afín de ofrecer  a los usuarios, en forma 

oportuna, eficaz, y eficiente  el material respectivo y de acuerdo a sus 

necesidades informativas. Como ya mencionamos anterior mente  los 

procesos técnicos involucrados  en el análisis  documental  de la información  

son: 

- Catalogación  

- Clasificación  

- Indización ( análisis de contenido) 
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Para normalizar estos procedimientos, se necesita de herramientas siendo 

las más importantes y difundidas: las reglas de catalogación, los sistemas de 

clasificación y las listas de encabezamientos de materia, los tesauros, y las 

normas ISO, entre otras 

 

Funciones Los procesos técnicos según nos señala BLOOMBERG  tiene 

las siguientes funciones  básicas: a) Adquisición de materiales  

bibliográficos; b) Organización y procesamiento de los materiales  bajo 

patrones usados por las reglas de catalogación.; y, c) Mantenimiento del 

acceso y sus registros (principalmente  catálogos al público  y topográfico,  

los cuales proveen  el acceso a la colección). 

 

Cuando un libro ingresa  a la biblioteca en primera  instancia se lo registra en 

el inventario, asignándolo un número de inscripción en la parte superior 

izquierda de la contra portada. Cada libro que ingresa  a la biblioteca es 

importante que sea sellado con la finalidad de  identificarlo como propiedad 

de la biblioteca. Este sello  suele colocarse en la portada del libro y en las 

páginas específicas seleccionadas a criterio del bibliotecario  dependiendo 

de la extensión de la obra. 

 

CATALOGACIÓN 

 

Catalogar  es un proceso  técnico por medio del cual se trasladan los datos 

esenciales  de los documentos a una ficha catalográfica, siguiendo un orden 
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preestablecido para cada elemento bibliográfico de tal  manera que le 

permita identificar  el libro con agilidad  y brindar  al usuario el máximo de 

información  con el fin de facilitarle su comprensión e identificación de los 

documentos. 

 

Definición 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. 

 

En el registro de documentos que se confeccionan para orientar a los 

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

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

sea por su aspecto intelectual o físico. 

 

Según Manuel Carrión Gutiez, catalogar es “redactar la ficha o asiento para 

determinar cuál entre los puntos de acceso utilizados es el principal” No 

basta con contar con una colección rica y adaptada a las características de 

la biblioteca y  de 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, 

título, materia o descriptor  de algo que se requiere saber sobre dicho autor, 
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materia o título. La eficiencia en la búsqueda reside en localizar el 

documento en el catálogo  el cual se lo define como el conjunto ordenado 

por diferentes puntos de acceso. 

 

Importancia de la catalogación El proceso de la 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 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. 

 

Pese a su antigüedad, no es un proceso inmutable, sino que se manifiesta 

como un organismo vivo, muy activo, que evoluciona en cuanto  a los 

códigos  empleados.  

  

Reglas de catalogación Son  normas que utiliza el catalogador para 

describir los documentos. 

 

Existen reglas internacionales de catalogación que son aplicables en 

cualquier tipo de biblioteca, porque facilitan el trabajo del usuario 

permitiéndole  familiarizarse con el uso del catálogo. 
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Estas reglas se basan en el “marco general de la descripción  de biblioteca 

denominado Descripción Bibliográfica  Normalizada  Internacional General 

(ISBD) (G)”. Se divide en dos partes: 

   

Parte Uno. Se refiere a la descripción bibliográfica.- para todo tipo de 

materiales  libros, folletos y pliegos impresos, materiales cartográficos, 

manuscritos, música, grabaciones, películas y video grabaciones, materiales 

gráficos, archivos de computadoras entre otras. 

 

Parte dos. Se refiere a  las autoridades  y contiene normas para los puntos 

de acceso, encabezonamientos de personas, de organismos, nombres 

geográficos, títulos uniformes y referencias. 

 

Descripción bibliográfica  Constituye la primera parte de la Catalogación, y 

consiste  en confeccionar un asiento bibliográfico para la identificación de la 

obra, y un asiento catalográfico  para su localización. El  conjunto ordenado 

de estos  asientos constituyen una bibliografía,  entonces  la búsqueda, la 

localización  e identificación de un documento  son llevados a cabo con éxito 

El asiento bibliográfico contiene dos series de datos: 
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a) Los que sirven para la identificación del documento, llamados también 

fuentes de información  cuyos  elementos o partes a considerar son: 

 

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

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

datos  de la portada.   

 

Tapa o estuche: cada una de las caras de la cubierta. 

 

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 fin de los libros. 

 

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

presenta el título de una obra muchas veces abreviado.  

 

Portada Adicional: portada que en ocasiones precede o sigue a la portada 

aportando parte de sus datos.  

 

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

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

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

prólogo. Puede ser escrito o no por el autor.  
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Introducción: parte inicial de un texto compuesto por el autor que le sirve para 

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

 

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 los autores citados y materias que aparecen 

en el texto .Aparece al final del texto. 

 

Bibliografía: lista de la 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 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 al 

final de la obra.   

 

Glosario: vocabulario de las palabras oscuras o desusadas, con su 

correspondiente explicación. 

 

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

publicación. 

 

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

casi siempre en el reverso de la portada. 
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Ilustraciones: ilustración es todo aquello que contribuye a hacer más claro y 

ameno el texto o contenido intelectual de la obra en el sentido estricto se 

llaman ilustraciones a las que aparecen impresas en los pliegos del libro  

estén o no estampadas a toda cara y éste o no en blanco el reverso. Cuando 

las ilustraciones no forman parte de los pliegos originales se llaman láminas; 

existen diversos tipos de ilustraciones entre los que tenemos: Frontispicio, 

mapas, planos, facsímiles, diagramas, gráficos, etc. 

 

Estos elementos constituyen las fuentes prescritas de información porque 

proporcionan datos que son la base de la descripción  bibliográfica. 

 

Las fuentes de información pueden ser unitarias (Portada) o colectiva 

asignándole más de una fuente para cada área de descripción. Si la fuente 

no contiene la información necesaria para la descripción del documento lo 

buscaremos en otra fuente; por consiguiente, el dato debe ser encerrado 

entre corchetes. El uso de corchetes Indica que el dato ha sido tomado de 

otra fuente prescrita. 

 

 

b) Los que sirven para su localización dentro de una colección  

determinada; y, constituye  las partes que forman el cuerpo de una ficha 

 

 Área de título y mención de responsabilidad (autor  nombre de la obra.  

 Área de edición. 
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 Área de publicación y distribución (Ciudad, editorial, año). 

 Área de la descripción física (Nº. de pág., ilustraciones tamaño de la obra). 

 Área de serie 

 Área de notas 

 Área  de número normalizado y condiciones de disponibilidad. 

 Área de ISBN y términos de disponibilidad  

 

Las reglas de catalogación se observan en el momento de identificar,  

describir y transcribir los datos del material bibliográfico a la ficha 

catalográfica  fijan normas para la redacción en los siguientes aspectos. 

 

Reglas  para el uso  de la puntuación 

 

Se las emplea para definir límites entre los elementos  que forman las áreas  

de descripción, sin importar el idioma en que estén  escritos los documentos 

Estos son:  

 

a) PUNTO (.) Se emplea para finalizar cada área de la descripción. El punto 

de la abreviatura se la toma como punto final. No se emplea el punto 

cuando el área de descripción termina en paréntesis o corchetes. 

b) DOS GUIONES (- -) Permite separa los datos en la nota formal del 

contenido. 

c) DOS PUNTOS (:) Precede a información adicional sobre el título nombre 

de la editorial  e ilustraciones. 
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d) DIAGONAL (/) Precede la mención de responsabilidad en el cuerpo de la 

ficha. 

e) IGUAL (=)  Precede información sobre el titulo paralelo. 

f) COMA (,) La norma establece  su empleo en el título alternativo después 

del primer título y después de la conjunción “o”. Di este es el caso la 

primera palabra del título  alternativo  se escribe con letra inicial 

mayúscula. En el área de publicación y distribución  se emplea la coma  

después del año  de publicación. En el área de edición, la coma precede 

información sobre edición adicional  

g)  PUNTO  Y COMA (;) En el área de título y mención  de responsabilidad, 

el punto y coma  precede a menciones  subsiguientes de autoría. En el 

área de descripción física, precede información sobre  el tamaño. En el 

área de la serie  se emplea antes de la mención de la numeración 

h) ADICION ( * )  Precede  a la información de material acompañante  

i) CORCHETES   [   ]  Se los emplea cuando los datos no corresponden a 

las  fuentes prescritas  de información  establecidas. Por ejemplo si el 

nombre del autor  aparece en otro sitio que no sea la portada  debe ir 

entre corchetes, Se los emplea cuando se los realiza correctamente la 

impresión. 

j) SIGNO DE OMISIÓN (…..)  Se los emplea para suprimir parte de un 

elemento  de la descripción. Cuando el título es largo  es aconsejable el 

uso de este signo 
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k) Cuando un documento es realizado por más de tres autores  se emplea el 

signo de omisión  después del primer nombre y luego se escribe la 

abreviatura  “et, al”  que significa entre otras 

l) Si el título de un documento incluye signos de omisión  o corchetes, estos 

deben ser sustituidos por dos guiones y paréntesis respectivamente 

 

Los signos de puntuación mencionados van precedidos  o seguidos de  un 

espacio, con excepción del punto, la coma,  los corchetes y los paréntesis, 

 

Reglas para las áreas de descripción  

 

Las normas para la redacción de las áreas de la descripción  se estructuran 

de la siguiente manera:  

 

Área de título y mención  de  responsabilidad  

 

Título propiamente dicho, título correcto se escribe  exactamente tal y 

como esta ordenado, palabra por palabra, letra por letra, sin que sea 

necesario hacer lo mismo respecto de la puntuación y el empleo de letras 

mayúsculas. Los acentos y demás signos diacríticos  se registran  de 

acuerdo a como estén presentes en la fuente principal.  
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Mención de autor, el autor es el individuo o la autoridad responsable de la 

creación del conocimiento intelectual de la obra, el término autor abarca  al 

editor o compilador. Existen dos tipos de autores: 

 

a) Autor personal cuando es una persona 

b) Autor corporativo cuando el responsable del contenido de la obra  es un 

organismo institucional  ya se público o  privado. 

 

Cuando no se puede identificar a ninguno de estos autores se realiza la 

entrada principal  por el título 

 

Autores personales, se registran así: Apellido paterno, Apellido materno 

nombres de pila.  Jamás de considera títulos académicos o menciones 

honoríficas; se recomienda desarrollar el nombre completo a fin de evitar 

ambigüedades. 

 

Reglas para la entrada de autores de acuerdo a la forma de los 

apellidos y a la nacionalidad de los autores. 

 

a) Apellidos compuestos formados por dos o más elementos separados por 

un guión; ejemplo: Day – Levis , Cecil 

b) Apellidos de mujeres casadas, realizar la entrada por el nombre más 

conocido, según la nacionalidad de las autoras; ejemplo: Valdivieso, María 

Teresa Mora de 
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c) Nombres de Reyes, Príncipes, Nobles, etc. entrar por el nombre de pila, 

seguido por el número correspondiente en romanos y el título no  nombre 

del reino: ejemplo: Eduardo IV, Rey de Inglaterra. 

 

d) Santos se añade la palabra santo al nombre de pila; ejemplo: Mariana de 

Jesús, Santa. 

 

e) Papas, entrar por el nombre pontificio adoptado por el papa o antipapa .Para 

los que tienen el mismo nombre se agrega el número romano; ejemplo: Pio 

XII, Papa. 

 

f) Obispos, arzobispos, cardenales, abad, abadesa, etc. Realizar la entrada 

por el nombre de pila, seguido por el título jerárquico y el nombre de la sede; 

ejemplo: Cerasolo  Carlos, Obispo de Loja. 

 

g) Religiosos, entrar por el apellido seguido del nombre adoptado en la orden 

religiosa o el propio y señale la sigla de la orden; ejemplo Nelson, Fray 

 

h) Nombres Latinos y Griegos Clásicos, entrar por la forma más conocida; 

ejemplo Heráclito 

i) Apellidos con prefijos, los prefijos A´Fitz, San, Saint, ST, M, Mc, Mac, que 

preceden a los apellidos se anteponen a  estos; ejemplo: O´Mcilly, Kart 

 

j) Ingleses, se entran por el prefijo; ejemplo: De Verteuil, Jean. 
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k) Españoles y portugueses, se pospone el prefijo; ejemplo: Cruz, Antonio de 

la. 

 

l) Italianos, apellidos con A, D, Da, De, Del, Della, Di, Li, Lo, se citan por la 

partícula .Si es una preposición no se incluye; ejemplo: Lo Savio, Nicolo,  

Alberti, Antonio Delhi. 

 

m) Franceses, cuando las partículas son artículos o contracción de un artículo y 

una preposición se antepone al apellido .estas pueden ser: le, la, les, du, de 

la, des; ejemplo. Le Beau, Jean. 

 

n) Alemanes, holandeses, daneses y escandinavos. Se pospone el prefijo; 

ejemplo: Karl von Linne   Linne, Karl von. 

 

o) Norteamericanos, entrar por el prefijo si lo tiene y si no tiene realizar el 

asiento por la última palabra mencionada; ejemplo. Allison , mary L.  

           Mc Donald, Freddy 

 

p) Chinos, japoneses y coreanos. Constituyen una excepción a la regla de 

inversión; ejemplo: Chen tai –  Chen, Tai 

 

q) Anónimos Clásicos.- Entrar directamente por el título, de preferencia el 

español. 

 



38 
 

r) Seudónimos.- Cuando el autor utiliza otro nombre en lugar del verdadero, 

entrar por el nombre más conocido; ejemplo: Queen, Ellery, seud  Véase: 

Dannay, Federic.  

 

Autor Corporativo, se cataloga por su nombre oficial en forma desarrollada 

Se recomienda evitar el uso de acrónimos a fin de evitar confusiones. 

 

Los documentos que tratan sobre la organización, funcionamiento, planes de 

trabajo y estudios realizados por funcionarios de una organización deben 

catalogarse por el nombre de la entidad entre ellos tenemos: 

Organismos del Gobierno central. 

Ejemplo: Ecuador congreso Nacional 

 

Organismos del Gobierno Local. 

Ejemplo: Gobernación de Loja. 

 

Jefes de Estado, gobernantes, etc. 

Ejemplo: Ecuador.Presidente.1996-1997 (Alarcón, Fabián)  

 Cuerpos Legislativos. 

Ejemplo: Ecuador .Congreso Nacional .Secretaria. 

Ecuador .Asamblea Constituyente, 2008. 

 

Tribunales. 

Ejemplo: Ecuador. Tribunal Supremo Electoral. 
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Para tribunales provinciales y cantorales,Corte Superior de Justicia de Loja  

Embajadas y Consulados.  

Nombre del país representado, nombre de la entidad, país en donde reside. 

Ejemplo: Ecuador. Embajada (Perú) 

 

Congresos y conferencias. 

Ejemplo: Universidad Nacional de Loja. Congreso de Agricultores. 4ª.Loja, 

Ecuador, 3-6 de enero de 1999. 

 

Organismos subordinados. 

Entrar la entidad  mayor y luego el ente subordinado; ejemplo: Universidad 

Técnica Particular  de Loja .Facultad de Ciencias Administrativas 

  

Fuerzas Armadas. 

Entrar directamente por el nombre; ejemplo: Fuerza Terrestre Ecuatoriana. 

 

Institutos. 

 

Se catalogan por el nombre y a continuación se registra la ciudad en donde 

se ubican .Aquí se agrupan escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, 

etc.  Ejemplo: Universidad Técnica Particular de Loja 

Biblioteca Nacional, Quito. 
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Sociedades. 

 

Entrar por el nombre y luego se registra la ciudad. 

Ejemplo: Colegio de médicos  de Loja. 

 

Constitución. 

 

Entrar por el nombre del país, la palabra “constitución” y el año; ejemplo: 

Ecuador .Constitución, 2008. 

 

Tratados.  

 

Nombre del país y la palabra tratados; ejemplo. Ecuador  Tratados. De Paz  

Cuando tiene nombre propio entra por este; ejemplo: Convenio Andrés Bello. 

 

Leyes.  

 

Entran por el nombre del país, seguido de la palabra ley, decretos, etc. 

Ejemplo. Ecuador .Ley Agropecuaria 

Congreso Nacional. Proyecto de Minería. 

 

Obras de Organismos Religiosos.  

 

Ejemplo: Iglesia Católica .Papa. 
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Encabezados con nombre geográficos. 

 

Se emplean para diferenciar dos lugares con el mismo nombre, o dos 

instituciones con el mismo nombre; ejemplo: Banco del Pichincha, Guayaquil  

Banco del Pichincha, Quito. 

 

 

Área de edición 

 

Constituye  la segunda área de la ficha catalográfica. Está formada por la 

mención de edición. Se utiliza los números arábicos y la abreviatura ed. Y 

sirve en lo fundamental para diferenciar distintas ediciones de una misma 

obra. Ejemplo:  KOko Y Kiri / Edwin Moser. - - 3 ed. 

 

Área de publicación y distribución (ciudad, editorial, año). 

 

Está formado por el lugar de publicación, nombre de la editorial y año de 

publicación del documento a ser catalogado .Se lo conoce con el nombre de 

pie de imprenta. Editorial es el segundo elemento de esta área y ser lo 

coloca a continuación del lugar de publicación  preciado por “:” Año de 

publicación generalmente va precedido de coma. Ejemplo:  KOko Y Kiri / 

Edwin Moser. - - 3 ed.- : Madrid SM ,2002 
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Área  de descripción física Lo forman: (número de páginas), ilustraciones, 

tamaño del documento, y el material  acompañante. También es llamado 

colofón. Ejemplo: 59 p. : ilus. ; 26 cm + 10 diapositivas.  

 

Área de serie  

 

Se describe como aparece en la fuente principal en cuanto a redacción, 

ordenación y ortografía, pero no necesariamente en el uso de mayúsculas y 

puntuación. Dentro  de esta área tenemos 4 elementos: mención de 

responsabilidad relativa a la serie, título, ISSN y número de la serie. Ejemplo: 

159 p.: 26 cm +10 diapositivas. - - (Clásicos de la economía Ecuatoriana; 15) 

, ISSN 156-0999 ; ser. nº.2 

 

Área de notas  

 

Constituye el tercer párrafo de descripción y cada nota será un punto aparte. 

Ejemplo: Contiene: diccionario económico actualizado e índice temático. 

Otra nota sería: 

La biblioteca posee los ts, 2, 3,6 

La biblioteca posee los años: 2000, 2005 

La biblioteca posee eds: 2,6 

Cuando las obras publicadas están juntas sería la frase “publicada con”  
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Área de ISBN y términos de disponibilidad 

 

Es el cuarto párrafo de la descripción. Se representa por diez dígitos que 

forman cuatro grupos, que se separan por un guión o espacio, estos 

números indican el país o el área temática, el editor, título del libro y un 

dígito de comprobación.  

 

Ejemplo  ISBN: 866 335 305 2. 

866 País o Área Temática. 

335 Editor. 

305 Título del libro. 

2  Dígito de comprobación. 

Se registra a continuación de la última nota a un espacio interlineal de esta  

el número va precedido de las  iniciales ISBN  

Todos estos elementos transcritos a la ficha catálogo gráfica quedan 

ordenados de la siguiente manera: 
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Proceso de Catalogación 

   

Las operaciones necesarias  en la catalogación son: 

 

Descripción formal del documento. Es una actividad previa a la  

catalogación del documento  donde se determina el tipo de documento  a 

tratar y el nivel bibliográfico. 

 

Redactar los puntos de acceso. Determinar las entradas normalizadas por 

donde se va a  recuperar  la información. 

 

            

             

Área de titulo y / mención de responsabilidad.- área de 

edición.- área de publicación  y distribución. 

           Área de descripción física.- ( área de serie) 

           Área de notas 

            

           Área de número normalizado  
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Además el catalogador da elementos de descripción que pueden resultar 

útiles al usuario en la evaluación del uso potencial de la obra, como lo 

referente a ilustraciones y el tipo de equipo necesario para hacer uso de él. 

Después de describir la obra, el catalogador selecciona los puntos de 

acceso. Los nombres de personas y entidades corporativas asociados con 

la obra son escogidos de acuerdo a las reglas de catalogación utilizadas. 

Puntos de acceso por el título también son seleccionados, como por 

ejemplo, puntos de acceso al título principal, a los títulos alternativos, a 

títulos diferentes, a títulos de serie, o a títulos de obras relacionadas con la 

que se está describiendo.  

 

Los puntos de acceso seleccionados son construidos de tal manera que 

permiten tener un acceso rápido a la información dentro del catálogo. Esto 

es gracias a que se siguen reglas de catalogación y a referencias tomadas 

del catálogo de autoridad, elemento propio del control de autoridad. 

 

Análisis temático. El análisis temático consiste en la determinación del 

tema o temas que cubran el contenido intelectual de una obra. Una vez que 

esto se ha podido determinar se selecciona el número necesario de 

encabezamientos de materia de una lista estandarizada. El paso final dentro 

de este proceso es la elección del número clasificador del esquema de 

clasificación que la biblioteca esté utilizando. El catalogador, en 

consecuencia debe elegir únicamente el mejor lugar en el esquema de 

clasificación para la obra. 
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Control de autoridad.- El control de autoridad es el proceso de mantener 

consistencia en la forma usada para representar un punto de acceso y el 

proceso de mostrar las relaciones entre nombres, obras y temas. Esto se 

logra a través del uso de reglas, en el caso de nombres y títulos, el uso de 

listas de encabezamientos de materia y la referencia a un archivo de 

autoridad para la creación de cadenas autorizadas llamadas 

encabezamientos. 

 

EL Catálogo 

 

El Catálogo es puerta de entrada a la información, constituye  el registro o 

lista de libros y otros documentos que existen en la biblioteca,  elaborados 

con un plan determinado y bajo ciertas reglas. 

Función del catálogo  

 

Su función es elaborar una idea general de los libros y materiales que 

existen en la biblioteca. Permite al usuario saber si se posee el material 

bibliográfico deseado. 

 

Cutter  en 1876  anunció como funciones propias del catálogo: 

 

1) Ayudar al usuario a encontrar un libro del cual conozca: 

 

a) El autor. 
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b) El título. 

c) La materia. 

 

2) Enseñar lo qué tiene la biblioteca 

 

a) De un determinado autor. 

b) De una determinada materia. 

c) De un determinado género literario. 

 

3) Ayudar en la elección de un libro 

 

a) Por su edición (en el sentido bibliográfico) 

b) Teniendo en cuenta sus características (literarias  y de actualidad) 

 

Tipos de Catálogos 

 

 Existen varios tipos de catálogos, como ha señalado Carrión "Las 

variedades de catálogos son prácticamente innumerables como pueden 

verlo las características y puntos de vista de los fondos que se hallan en una 

biblioteca. La variada tipología ha posibilitado distintas clasificaciones de 

catálogos de biblioteca. 

Ramos Fajardo  los ha estructurado en dos grupos: 
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a) Catálogos convencionales: 

 

Alfabético de autores y obras anónimas. Formado por fichas  intercaladas  

alfabéticamente por el apellido del autor. Puede incluirse también 

colaboradores, compiladores, editores, traductores e ilustradores.   

 

Alfabético de títulos. Formado por fichas  alfabéticamente por  títulos. Aquí 

se incluye las fichas de título, serie título alternativo, subtítulo. 

 

Alfabético de materias. Formado por fichas alfabéticamente  se intercalan 

de acuerdo al encabezonamiento de materia asignado.  

 

Sistemático de materias. Organiza los registros de acuerdo con la 

clasificación normalizada. 

 

Topográfico. Las fichas que lo conforman  representan a las otras 

publicaciones indicando su ubicación física en los estantes y en otros 

depósitos. Registra todos los datos correspondientes a la historia de las 

publicaciones existentes en la biblioteca como: fecha de ingreso, número de 

ejemplares o volúmenes ingresados, adquisición, procedencia, precio 

características especiales, etc.  

Las fichas deben llevar identificaciones para cada tipo de material. Ejemplo: 

R  = Colección de referencia 

PP  = Publicaciones periódicas 
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D  = Documentos 

AV-M  = Materiales audiovisuales -  mapas 

AV-D  = Materiales audiovisuales - discos 

AV-F  = Materiales audiovisuales -  filminas 

AV- MF = Materiales audiovisuales - microfichas    

 

Diccionario. Es una combinación de los catálogos de autor, título, materia y 

topográfico o sea que todas las clases de fichas van intercaladas en un solo 

alfabeto   

 

a) Catálogos según las necesidades de los centros: 

 

De publicaciones periódicas. 

De series. 

De fondos especiales. 

Geográfico. 

Cronológico. 

 

Manuel Carrión G.  Los ha agrupado de la siguiente forma: 

 

a) Por su extensión: 

 

Generales, que contienen asientos de toda clase de materiales existentes  

en la biblioteca o bien, todos los fondos   impresos en la misma. 
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 Especiales, que contienen asientos de una sola clase de materiales, o 

fondos que ya están contenidos en otro catálogo general. 

 

b) Por su uso: 

 

Internos. Por su contenido pueden ser catálogo de acceso, identidad de 

autores, autoridad de materias, y catálogo oficial.  

 

Catálogo de acceso. Registro de libros en orden cronológico de llegada, 

puede llevase en fichas, hojas sueltas o cuadernos rayados. Su importancia 

es enorme para llevar estadísticas, para valorar las colecciones, para 

informes administrativos y financieros, con el fin de informar que libros y 

materiales  ingresaron en determinado período y cual ha sido el costo. Es 

importante también para no duplicar el número de acceso y para el registro 

del número de títulos.   

 

Catálogo de identidad de autores. Tiene por objeto establecer una forma 

estándar para la trascripción del nombre del autor, la misa que sirve de 

modelo para cada vez que se cataloga una obra del miso autor, sea este 

personal o corporativo. Sirve además para unificar la notación interna o clave 

del autor, para desarrollar siglas y acrónimos identificarlas en uno o varios 

idiomas, para identificar nombres completos, para relacionar organismos y 

para indicar su jerarquía. 
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Catálogo de identidad de materia. es la reunión de todos epígrafes o 

encabezamientos de materia. 

 

Catálogo oficial. Su elaboración tiene justificación en bibliotecas de gran 

extensión tanto en colección como en personal  que ofrece servicios, 

personal que solicita información, esto es para bibliotecas oficiales y 

privadas y que publican sus propios documentos. 

 

Por catálogo oficial se entiende aquel que está formado por la ficha principal 

de cada uno de los libros  y de otros materiales que posee la biblioteca, 

aunque puede incluir otros asientos de acuerdo a las necesidades de la 

biblioteca. A veces puede combinarse con otro tipo de  catálogo.        

   

c) Por su forma: 

 

En fichas. Está formado por fichas las mismas que se intercalan 

periódicamente siguiendo criterios establecidos, de acuerdo con esos 

criterios  surgen las diversas clases de catálogos. Entre sus ventajas 

podemos enumerar flexibilidad, que permite intercalar o retirar fichas para 

actualizarlas, las gavetas pueden retirarlas y llevarlas a la mesa de trabajo, 

el costo es relativamente pequeño. En este catálogo las fichas se intercalan 

en orden alfabético es lo mejor en las bibliotecas escolares. 
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 Entre las limitaciones tenemos: puede ser consultado únicamente en el lugar 

que está ubicado   

 

Impreso. Tiene la forma de un libro presenta especial ventaja de facilitar su 

distribución física, es de fácil acceso para los lectores que se encuentran en 

puntos geográficos distantes. 

 

Automatizados o  acceso  en línea. OPAC’s. Son catálogos abiertos en los 

que podemos añadir tantos cuantos registros bibliográficos quepan en el 

servidor. 

 

En disco óptico. Son catálogos cerrados por la propia naturaleza de su 

soporte. A veces la forma de CD- RUM’s  se vierte en OPAC’s  

formando un catalogo mayor. Para mantener este catálogo se requiere 

disponer de recursos económicos permanentes   ya que su costo es 

elevado. Tiene la desventaja de que siempre esta desactualizado, pues no 

es posible intercalar referencias nuevas.   

 

Fichas 

 

La ficha es un elemento importante del catálogo. Su función es informar 

acerca del fondo existente en la biblioteca, por esta razón, la redacción de 

las fichas debe ser completa   y destacar los aspectos sobresalientes del 

documento a catalogar, con el fin de diferenciarlo  de los restos de la obra. 
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Clases de fichas  

 

Fichas bibliográficas 

 

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar meramente 

los datos de un libro o articulo. Estas fichas se hacen para todos los libros o 

artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no 

solo para los que se han encontrado físicamente o leído. En ellas se 

registran las fuentes encontradas, por ejemplo, en el catalogo de una 

biblioteca, en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc. 

 

1) Ficha bibliográfica de un solo autor 

 

Sirve para anotar las referencias bibliográficas de una libro de una solo 

autor, para evitar confusiones los datos anotados deben ser precisos. 

Ejemplo: 
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2) Ficha bibliográfica de dos autores: 

 

Tiene el mismo fin y los datos de la ficha de un solo autor, sin embargo se 

diferencia de esta por llevar la letra (Y) interpuesta entre el nombre y 

apellidos de los autores. 

 

                 GALTUNG, Johan. 

                   Teoría y Métodos de Investigación Social, Tomo I y 

II./ Johan GALTUNG Buenos Aires, Editorial universitaria, 2da 

edición, traducción de Edmundo Fuenzalida Faivovich, 1969, 

                     603 págs. 
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3) Ficha bibliográfica de tres o más autores 

 

Si fuesen más de dos se anota los apellidos y nombre del primero y después 

se agrega la locución latina et al. Si el autor fuese una institución se escribe 

el nombre completo de la institución seguida de la sigla si es que tuviese. 

Ejemplo: 

 

    

                GOODE J, William y HATT Paul K. 

                     Métodos de Investigación Social/ William GOODE 

J. y Paul K HATT , México Editorial F. Trilla, 2da. Edición, 1970 

                    460p 
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4) Ficha bibliográfica de una antología 

 

La antología es un libro elaborado a base de la recopilación de artículos 

científicos. El modo de fichar una antología es semejante a la ficha de un 

solo autor, con la diferencia de que en esta se menciona la palabra 

compilador entre paréntesis. Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 BOURDIEU, Pierre et al. 

                      El oficio de sociólogo/ Pierre Bourdieu et al, 

México, Siglo Veintiuno Editores. 2da.Edición, traducción de 

Fernando Hugo Azcurra, 1978 

                      372 págs. 

 

 

 

 

                 AVELLANEDA, Justo (compilador). 

                       Lecturas de Teoría de ciencia/ Justo Avellaneda. 

Lima, Editorial Jurídica S.A.(s.f)  

                       265 págs 
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5) Ficha bibliográfica de un artículo de una antología 

 

Si se trata de un artículo de una antología: 

 Apellidos, nombres de autor.  

 “Titulo”. en titulo de la antología, Editor o compilador  

 Lugar de publicación: editorial, año de publicación,  

 como datos opcionales se puede consignar: signatura del libro en la 

biblioteca consultada  

 Titulo de los capítulos principales, si contienen bibliografía, si contienen 

índice de materias, cantidad de páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Ficha bibliográfica de una obra de varios tomos 

Si fuera una serie de tomos se escribe Tomo y al lado el número 

correspondiente. Después se indica el lugar de la edición Seguidamente se 

                    

                    WARTOJSKY W, Marx.  

                          “ Qué entendemos por   ciencia”, En: lecturas de 

la teoría de la ciencia. Justo Avellaneda (compilador), Lima 

Editorial Jurídica S.A. (s.f.) pp, 1-16 
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escribe el nombre de la editorial que algunas veces se presenta como 

Ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ficha bibliográfica seudónima 

Existen algunos artículos fundamentales o periodísticos donde el autor 

oculta su nombre original por otro que no es suyo para fichar este tipo de 

información, debemos averiguar el verdadero nombre del autor, si es 

descubierto se coloca al lado derecho del seudónimo y entre paréntesis. Ejm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ENCICLOPEDIA DIDÁCTICA CORDINAL. 

Corporación editora continental S.A. 

Lima, 1985, 4 tomos 

 

 

 

                    ALASEI. El juicio a Barbie y el punto final. En: La 

voz, 16 de mayo de 1987, 

                      p. 11 
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8) Ficha bibliográfica de tesis: 

 

Las tesis se encuentran archivadas en un fichero especial, sirven para los 

trabajos de investigación con el objeto de optar títulos profesionales o grados 

académicos y están clasificadas de la misma manera que los libros, es decir, 

tanto por tema como por autor. Los datos que deben contener son: 

 Autor  

 Titulo  

 tesis(se menciona al grado que se aspira con ella)  

 lugar(colegio o institución donde se presenta)  

 editor (si lo hay)  

 fecha  

 número de páginas (cuando el texto está escrito por un solo lado de la 

hoja se usara la abreviatura “h” en lugar de “p”). ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       CARRION, Marilú. Propuesta de Campaña de 

Difusión de los servicios que brindan las bibliotecas de la U.N.L 

Tesis para adoptar el titulo de Lic. En Bibliotecología  e 

Información Científico Técnico Loja, Universidad Nacional  de 

Loja, 1996, 

                          80 pp. 
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9) Ficha bibliográfica anónima 

Cuando tenemos un autor anónimo se recurre a ficheros clasificados por 

temas y por título, o en todo caso se coloca la palabra ANONIMO donde en 

el lugar donde debe ir el apellido y nombre porque se desconoce el nombre 

del autor. En ocasiones, cuando no hay referencias en el fichero sobre el 

concepto investigado, se deben buscar sinónimos o temas afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10) Ficha Hemerográfica  

 

Esta ficha la usamos cuando deseamos guardar información ó datos de 

alguna revista o periódico, las medidas que tiene esta ficha son iguales a la 

ficha bibliográfica. Los datos que debe obtener una ficha Hemerográfica, los 

podemos obtener del encabezado de una revista ó periódico los datos de 

esta ficha son: 

 titulo de la publicación (subrayado)  

 

                   Anónimo. “cuenca del pacifico”  

           En: Clave Nº 13, Lima, 1998, p.16    
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 Nombre del Director o Editor  

 Periodicidad  

 Lugar de edición.  

 

11) Ficha Hemerográfica de revista 

 

En las bibliotecas existen generalmente dos formas de clasificar las revistas: 

por tema y por artículo.  

 

La clasificación por temas es muy general y se refiere principalmente a 

disciplinas tan amplias como la psicología, la sociología, la economía, la 

antropología, etc. A la clasificación que con mayor frecuencia se recurre en 

relación con las revistas, es a la clasificación por títulos, ya que es la manera 

más práctica de hacerlo. Si se registra una revista: 

 Apellido  

 Nombre  

 Año  

 Título: subtítulo (si existe)  

 Traductor, ilustrador, etc.  

 Número de edición.  

 Lugar de publicación  

 editor  

 Número de páginas, ejemplo:  
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12) Ficha Hemerográfica de artículo de revista 

 

Los datos que debemos integrar en una ficha Hemerográfica cuando 

hacemos referencia al artículo de una revista son los siguientes: 

 Autor del articulo  

 Titulo del articulo  

 Título original (si fuera traducción)  

 Titulo de la publicación periódica  

 Lugar de la publicación  

 Número del volumen (o año)  

 Número del fascículo  

 Páginas inicial y final del articulo  

 Fecha del volumen o fascículo, etc.  

 

 

                    Revista: Cuadernos políticos  

     Director: Fernando Castro 

    Lugar de edición: D.F, México 

    Periodicidad: Trimestral 
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13) Ficha Hemerográfica de periódico 

 

Los periódicos también son fuente de información, por lo tanto también 

sirven para enriquecer el marco teórico y conceptual de referencia y 

sustentar nuestros puntos de vista sobre el problema de investigación. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   O'DONNELL, Guillermo.  

                           “reflexiones sobre las tendencias del estado 

burocrático autoritario”. En: Revista Mexicana de sociología, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, Vol. XXXIX, 

Enero-Marzo, Num.1, pp. 9-59 

 

 

          

             Diario : La Republica  

                  Director: Alejandro Sakuda M. 

Lugar de edición : Lima, Perú 
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14) Ficha Hemerográfica de un artículo periodístico 

 

Los datos que debemos integrar en orden de una ficha Hemerográfica 

cuando hacemos referencia a algún artículo de periódico son los siguientes: 

 Autor del artículo  

 Titulo del articulo  

 Título original (si es traducción)  

 Titulo del periódico  

 Lugar de publicación  

 Fecha, numero o titulo de la sección  

 pagina  

 

 

 

 

 

 

                    QUIROGA LEON, Anibal. 

                          “Ordenamiento jurídico,    interferencias  e 

indiferencias”. En: La Republica, martes 20 de julio de 1999,Lima 

                              p. 22,  
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15) Ficha de investigación 

 

Son aquellas que sirven para anexar los aspectos más importantes del 

contenido de un libro, de una revista o de un artículo periodístico tales como: 

conceptos, definiciones, comentarios estas fichas deben tener los siguientes 

datos: 

 

 Un encabezado que señale el tema al que se refiere el contenido de la 

tarjeta  

 Nombre del autor(los apellidos en mayúsculas y los nombres en 

minúsculas)  

 El titulo abreviado del libro o articulo y la pagina  

 El contenido del tema del que se ficha  

 Lugar donde se halla el documento y numero de catalogo (solo cuando 

el libro no es nuestro)  

 Tipo de ficha ( se coloca en el ángulo superior derecho de la ficha)  

 

Las fichas de investigación se clasifican en: ficha textual con elipsis, F 

textual indirecta, F. textual con cita combinada, F. de síntesis, F. de crítica, 

F. de resumen, F. de campo, F. de paráfrasis. 
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16) Ficha textual con elipsis 

 

Se denomina así porque consiste en omitir en la oración una o mas 

palabras, que no son necesarias para una construcción de la frase o párrafo 

a reproducir, la elipsis se lleva al comienzo, al centro y al final del contenido 

de la ficha. Ejemplo. 

 

 

17) Ficha textual indirecta 

 

Se le conoce también como “cita de citas” porque no extraemos el dato 

directamente del texto original sino a través de otro libro, se elabora de la 

siguiente manera: 

 Tema  

 Luego se pone el autor de la cita original seguido del libro donde se 

encuentra la cita textual.  

 

                Orígenes de la ideología del subdesarrollo: Educación y 

Religión.   SILVA, Marcos. Teoría y práctica de la Educación 

“… En Latinoamérica, la religión católica, minuciosamente 

difundida en los tiempos de la conquista entre todas las capas del 

pueblo…” 

                    p162 

 

 



67 
 

 Colocamos la palabra Citado por: seguido del autor y el libro de donde 

hemos tomado los datos  

 El texto se inicia con comillas dobles(“…”) para nuestra ficha y 

comillas simples (`…') para la cita textual. Ejemplo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Ficha textual con cita indirecta combinada 

 

Consiste en extraer citas textuales de un autor que ha citado a otro 

adicionando sus palabras al párrafo o fragmento del libro utilizado. Ejemplo: 

 

                  Función en la hipótesis en la teoría y en la 

investigación social  

                    KEDROV M.B y SPIRKIN, A. La ciencia , p.16 Citado 

por: Raúl Rojas Soriano, guía para realizar investigaciones 

sociales, p.58 

“ `…la ciencia no se reduce a registrar o acumular simplemente 

hechos' 
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19) Ficha de resumen 

 

Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un tema 

estudiado, o el resumen de una lectura .Es de gran utilidad, ya que además 

de su fin primordial de facilitar el aprendizaje de la materia, esta puede 

adiestrar en la relación y jerarquización de conceptos. Se encabezan con el 

titulo de la signatura q que se refieren el tema específico y un número que 

permita organizarlas en un fichero. 

 

                    

                  Definición de conceptos 

                 La definición de conceptos permitirá evaluar correctamente 

los resultados de la investigación. Un concepto es una representación 

abreviada de una diversidad de hechos. 

                      ROJAS SORIANO, Raúl. Guía para realizar 

investigaciones sociales, p.69, cita a Mc Clelland, citado por Selltiz, 

Jahoda, et al. Métodos de investigación en las relaciones sociales 

 p. 58. 
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Normas para la redacción de las fichas 

 

La redacción de la ficha comprende tres partes: 

a) Encabezamiento 

b) Cuerpo 

c) Accesorios  

 

Su tamaño es  de 12.5 *7,5 cm. Son  elaboradas en cartulina  

 

 Encabezonamiento  

 

El encabezonamiento de una ficha es la palabra o grupo de palabras que se 

colocan en la parte superior de cada ficha. Los encabezonamientos se 

ordenan  alfabéticamente o entradas: 

 

d) Principal, para la persona o entidad autora del documento. 

 

             Tratamiento y análisis de datos  

               GALTUNG, Johan. Teoría y métodos de la… 557 p. 

Estudia el tratamiento y análisis de datos. 
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e) Secundaria para el título,  materia, co-autor, serie traductor. 

 

Este encabezonamiento determina la existencia de fichas principales y 

secundarias  que integran los catálogos. 

   

 Márgenes y espacios de la ficha 

 

Margen superior.-  

  

Desde  el margen superior dejar cuatro espacios simples de máquina.   

 

Se recomienda dejar tres espacios antes de escribir la signatura topográfica. 

En la parte inferior de la ficha, la escritura debe conservar un espacio de tres 

milímetros arriba de la perforación. 

 

 Primer margen o sangría.- 

 

Se usa para la entrada principal o de autor. Es de doce espacios, tomados 

desde el margen izquierdo de la ficha. 

 

Segundo margen o sangría.- 

 

Desde el margen izquierdo de la ficha se deja un margen de 14 espacios. Se 

lo emplea para el cuerpo de la ficha (áreas de mención de título  y 
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responsabilidad, edición, publicación) y antes de iniciar el área de 

descripción física. 

 

 Tercer margen o sangría.-  

 

Es una sangría de 16 espacios, tomados desde el margen izquierdo. Se lo 

emplea para iniciar la entrada del título, la colación, las notas especiales y 

las notas de contenido. 

 

Estos elementos al ser llevados a la ficha, cumpliendo con las normas de 

catalogación dan como resultado el ordenamiento del documento  de la 

siguiente manera: 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

              Paredes Dávila, Jorge 

                  Historia de América del Sur/ Jorge Paredes Dávil  -

2da. Buenos Aires; McGrawHill, 1999 

                  180p.: ilus;20c- (Tierra  Canela; 4) 

                   Contiene  Reseña de la conquista española, 

                    Historia de los países de América del sur y un 

glosario de  términos    

                   ISBN. 958-600-078-8 
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Intercalación  de las  fichas principales y documentos en los estantes 

  

Intercalar significa poner  una o más publicaciones  entre otras dos o más 

fichas entre otras  de acuerdo a un orden establecido. 

 

Para la intercalación ya sea por criterios numéricos o alfabéticos, es 

necesario recordar  esta frase “nada va antes de algo”  

 

Las fichas que se representan en el catálogo se las arregla de acuerdo  a un 

orden preestablecido. Este  proceso es para el material del fondo 

bibliográfico o cualquier otro soporte. 

 

Tipos de Intercalación  

f) Alfabética de autor 

g) Alfabética de materia 

h) Alfabética de título 

i) Numérica 

j) Cronológica 

k) Sistemática 

l) Acceso   (de acuerdo al ingreso del material a la biblioteca) 

m) Topográfica (orden de publicaciones  en los estantes) 
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Para la intercalación  alfabética de  autores  se toma  el elemento antes de la 

coma ( apellido u apellidos” y lo que va después de la coma (nombre o 

nombres)  

 

La intercalación de autores corporativos será palabra por palabra. 

 

Para la intercalación alfabética  de materia  se adoptara el sistema palabra 

por palabra y no el de letra por letra al fin de evitar que encabezonamientos  

similares o relacionados  se dispersen en el catálogo. 

 

Arte islámico 

Arte medieval 

Arte moderno 

Arte renacentista 

 

En la intercalación  alfabética  de títulos no se consideran los artículos  a 

menos que formen parte del título. 

 

La organización  de los materiales bibliográficos  en los estantes  deben 

permitir la localización fácil y rápida de los documentos, cuando son 

socializados por el usuario, por esta razón se establecen las siguientes 

normas  
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Se adoptará  un sistema de clasificación  es decir  si toma el sistema de 

clasificación de Dewey la intercalación será  sistemática  por ejemplo. 

 

510 

510.1 

510.3 

 510.37 

510.42 

  

Luego se considera  el número de autor y el título de los documentos 

 

La colección  de referencia se la identifica con la letra mayúscula  “R” antes 

de la signatura topográfica. Las menciones de edición    

 

CLASIFICACIÓN 

 

Definición.- Se entiende como la organización lógica de las materias del 

saber. Puede ser definida como el arte de asignar a los  libros un lugar 

exacto, en un sistema de clasificación, en la 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. (Merri, H,). 

La clasificación (sistematización) consiste en agrupar los documentos por 

ramas del conocimiento, problemas, materias o características formales. 



75 
 

Para clasificar el fondo de una biblioteca se debe analizar cada material  

bibliográfico. Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevos soportes de 

información, los cuales se han integrado a la colección; sin embargo, el libro 

continuo, siendo el material que forma la mayor parte de la biblioteca. 

 

Para este proceso debemos revisar las siguientes partes del libro: 

Sobrecubierta, portada, prefacio o prólogo, introducción, cuerpo de la obra, 

notas, tabla de contenido, índice analítico y bibliográfico. Estas partes nos 

permiten determinar  la materia y la disciplina   de la obra en  cuestión.  

 

Los lenguajes de la clasificación más difundidos son los sistemas de 

clasificación decimal y son estos mismos lenguajes  los usados para 

conformar la signatura de clases dentro de  la signatura  topográfica. 

 

A partir de la determinación del tema principal de un documento se le asigna 

un número que le corresponde para ese tema. Las clases y sus divisiones  

se representan a través de una notación numérica. 

 

Ventajas 

 

Las ventajas   que ofrece un sistema de clasificación son: 
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 Todos los documentos importantes sobre un  tema particular son 

encontrados  fácilmente y de inmediato en el mismo sitio de la 

colección. 

 

 Se puede evitar las etapas intermediarias de buscar los documentos  

requeridos en u catalogo o en una base de datos. 

 

 Los documentos no procesados pueden ser  utilizados  fácilmente  

ubicándolos según los temas. 

 

 Los interesados pueden localizar documentos  específicos y  

descubrir documentos pertinentes o desconocidos para el 

investigador sin necesidad de ayuda del documentalista. 

 

Tipos de Sistemas 

 

Existen varios  sistemas de clasificación documental, los más difundidos son: 

enumerativos, precoordinados, postoordinados, jerárquicos, facéticos y 

semifacéticos. 

 

 Sistemas  enumerativos.- Es aquel en el cual están previstas todas 

las rubricas  y sus índices, así como las posibles conjunciones o 

intersecciones  entre sus rubrica. 
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 Sistemas precoordinados.- Los términos de clasificación o 

encabezamiento  de materia pueden estar compuesta de varias 

palabras que juntas forman una unidad conceptual que no es posible 

dividir. 

 

 Sistema  postcooodinado.-  Aquí se puede construir a voluntad  la 

notación o enunciado  teniendo presente  los signos o términos y 

algunas reglas de combinación, al momento de indizar, clasificar o 

recuperar información. 

 

 Sistema jerárquico.-  Cada subclase va precedida de un sola clase, es 

decir las materias se clasifican de lo general  a lo particular  o de lo 

simple a  lo complejo. 

 

 Sistema facetico.- Posee tablas de aspectos únicos con facetas o 

categorías y permite combinar las características de un documento 

dosificándolos de un forma  sistemática  y profunda con ayuda de una 

fórmula facetica. 

 

Los sistemas de clasificación más difundidos son   Clasificación Decimal de 

Dewey (CDD) y Clasificación Decimal Universal (CDU), clasificación de la 

Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos  y la clasificación de Colón de 

S.R Ranganathan. La clasificación Decimal de Dewey, originada en los 
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estados Unidos es la más utilizada y estudiada en el mundo entero. Y la que 

utilizare  para la clasificación de  la biblioteca del Colegio Militar “Tcrn.. Lauro 

Guerrero”. 

 

Clasificación decimal Dewey  - CDD 

 

Historia de la CDD 

 

Fue diseñada por el bibliotecario norteamericano  Melvil Dewey en 1875, y 

se publicó anónimamente en 1876 en Amherst, Massachussets, fue titulada  

A Clasificación and Subject Index for Cataloging and Arreanging thes Boks 

and Pamphlets  of a Library. Era un  folleto de 44 páginas y como su nombre 

lo indicaba diseñado como un esquema práctico para organizar los libros de 

una biblioteca. Este sistema que empezó como un folleto, aún sirve a sus 

fines en decenas de miles de bibliotecas de todo el mundo más de un siglo 

después de  su publicación. 

 

La segunda edición de la clasificación (completamente revisada y 

considerablemente ampliada), se publicó en 1895. E muchos aspectos la 

segunda edición puede considerarse  una de las ediciones más importantes 

porque estableció la forma y la estructura del esquema para loe siguientes 

65 años. 
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Otro evento importante  en la historia  de la CDD ocurrió al final de los 1890. 

El Instituto Internacional de Bibliografía, ahora llamado Federación  

Internacional de Información y Documentación, solicitó y recibió permiso  de 

Dewey para traducir y adaptar la CDD con el fin de preparar una bibliografía 

universal. El esfuerzo europeo eventualmente termino en una clasificación 

modificada  considerablemente y  luego conocida como la Clasificación   

Decimal Universal. Fue publicada por primera vez en 1905 en francés, pero 

desde entonces ha aparecido  en varias docenas de idiomas y en varios 

niveles de desarrollo: completa media y abreviada. Se usa ampliamente en 

Europa, África y América del Sur. 

 

Hasta su muerte en 1931 Dewey ayudó a sus editores (Walter S. Biscoe, 

Evelyn May Dermour y Dorkas Fellows)  supervisando sus esfuerzos en la 

expansión y desarrollo de la Clasificación. La 13 edición (1942), publicada un 

año después de su muerte  de Dewey, fue llamada edición conmemorativa. 

Por primera vez incluyó en el título el nombre Dewey. El formato de la 

edición 14 (1942), ampliada y difícil de manejar, fuertemente criticada por 

muchos bibliotecarios, quienes aseguraban  que la mayor parte de su 

ampliación había sido desproporcionada y desequilibrada. Para corregir este 

desequilibrio, la 15 edición, conocida como la “Edición estándar”, incluyó 

todos los campos del conocimiento en forma equilibrada pero esquemática. 

Ésta edición estándar que fue reducida a una décima parte de la edición 

anterior, solo  podía ser utilizada en bibliotecas  no mayores a   200.000 

volúmenes. La edición 15 fue un fracaso casi total. 
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La 16 edición (1958) se produjo bajo la dirección de la editorial de Benjamín 

A Custer, quién le dio vida a la clasificación, modernizándola y estableciendo 

un equilibrio diplomático entre la tradición y el cambio. La edición 17 (1971) 

fue revolucionaria en muchos aspectos, particularmente por la importancia 

que concedió a las relaciones entre los temas y por la clasificación por 

disciplinas, por la nueva tabla geografía  y especialmente por su nuevo 

índice. Comparado con la edición 16 , este índice representa una drástica 

reducción: tenía mucho menos entradas pero mucho más referencias 

cruzadas fue duramente criticada por estos cambios y fue remplazada por 

uno basado en la edición 16. 

 

Con la edición 18 (1971), la CDD dio un paso gigante hacia el enfoque de la 

facetas. Se agregaron 5 nuevas tablas auxiliares, que ofrecían mucho más 

posibilidades  para la formación del número. Fue la primera edición en 

aparecer en tres volúmenes (1- Introducción, Tablas, 2- Esquemas, 3- 

Índice). La edición 19 (1979) fue la última publicada bajo la dirección  de 

Benjamín A Custer. La edición 20 (1989), en 4 volúmenes fue supervisada 

por John PComaromi, quien fu editor entre  1980 y 1991. Esta edición fue la 

primera producida por sistema editorial en línea, creando un a base de datos 

que puede utilizarse para la producción de ediciones futuras. La edición 21 

se inició bajo la dirección  de  la editorial John P. Comaromi y fue terminada 

por Joan S. Mitchell  en 1993. 
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Estructura  de la CDD  21 Edición 

 

La CDD  de divide en diez clases  principales, que unidas comprenden el 

universo del conocimiento. Estas clases se dividen en diez divisiones, 

numeradas  del 0 a 9 y cada división  en diez secciones también 

numeradas del 0 a 9  

 

El esquema general de la  CDD para las clases principales es el que se 

muestra a continuación: 

 

 

CLASIFICACIÓN DECIMAL DE DEWEY 

000 Generalidades 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias Naturales y Matemáticas 

600 Ciencias aplicadas 

700 Arte, bellas artes, y artes decorativas 

800 Literatura 

900 Geografía Historia y disciplinas auxiliares 
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La clase principal 000 es más general y se usa para obras no circunscritas a 

una solo disciplina  específica, ej. Enciclopedias, periódicos, publicaciones 

seriadas  generales. Esta clase se usa también para ciertas disciplinas 

esp0eciañlizadas que tienen que ver con el conocimiento  y la información, 

ej. Ciencias de los computadores, bibliotecología y ciencias de la 

información, periodismo. 

 

El primer dígito  en los números antes mencionados indica la clase principal. 

Los ceros restantes se usan para completar la notación de un mínimo de tres 

dígitos requeridos     

  

La clase es el primer digito de la notación, el digito siguiente corresponde a 

la división y el siguiente a la sección. Si el tema debe ser más especificado, 

a estos tres dígitos le siguen tantos como sean necesarios  hasta precisar el 

tema y se separan de los tres primeros por medio de un punto y luego por 

grupos de tres dígitos 

 

Las notaciones de este sistema se organizan  en clases, divisiones y 

secciones. Las notaciones nunca son inferiores a los tres dígitos. Si un 

número tiene menos de tres dígitos significativos, se le agregan ceros a la 

izquierda o a la derecha de los dígitos significativos hasta completar los tres 

dígitos, por ejemplo, 001.010,100.   

Las clases básicas están organizadas por disciplinas académicas 

tradicionales o campos de estudio. Ningún principio es más básico para el 
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SCDD que el siguiente: las partes de la Clasificación están ordenadas por 

disciplinas, no por temas. 

 

El Sistema Decimal de Dewey se caracteriza por ser: 

 

Pre-coordinado: los términos de clasificación o encabezamiento de materia 

se componen de varias palabras que forman una unidad conceptual 

indivisible. 

 

Enumerativo: provee índices de clasificación y las reglas de utilización del 

sistema. 

 

Jerárquico: cada fase que integra el sistema va de lo general a lo particular 

y cada clase va precedida de una clase general. 

 

La edición número 21 del CDD se estructura en seis partes contenidas en 

cuatro volúmenes. 

 

VOLUMEN1 

 

1. Instrucción para uso. Posee siete tablas que proveen una notación que 

podrá agregarse a los números de clasificación de los esquemas a fin de 

brindar especialidad al tema. 

T1 Subdivisiones comunes 
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T2 Área geográfica, periodos históricos y personas  

T3 Subdivisiones para las Artes, para las  Literaturas individuales, para 

géneros Literarios  Específicos 

T3-A Subdivisiones para obras por o acerca de autores individuales 

T3-B  Subdivisiones para obras por o acerca  de más de un autor 

T3-C Notación para agregar según instrucciones en la Tabla  3B, 

700.4.791.4, 808-809 

T4 Subdivisiones de Lenguas  individuales ( uso en 400) 

T5 Grupos raciales, Étnicos, nacionales 

T6 Lenguas 

T7 Grupos de personas 

 

2. Lista de cambios que ocurren  entre las ediciones 20-21, las 

reubicaciones y reducciones; a esta lista le siguen las tablas comparativas 

y de equivalencia  para las revisiones más importantes  en la edición 21. 

Estas tablas ayudan a localizar los números que han cambiado de lugar 

entre ediciones. La última tabla Números Reutilizados”  es una lista corta 

de números (diferentes de los de las revisiones principales) cuyo 

significado ha cambiado completamente de la edición anterior. 
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VOLUMEN 2 – 3 ESQUEMAS 

 

Los esquemas  son el la practica una tabla larga que contiene todos los 

números de la CDD, son encabezamientos que indican los temas que 

representan y con notas que explican su uso. 

 

Los esquemas constituyen el corazón de la clasificación y contiene la 

totalidad del contenido universal organizado. Para usarlos correcta y 

eficientemente, es necesario conocer sus características tipográficas y 

comprender las diferentes restricciones en relación con los encabezamientos 

y  instrucciones que la acompañan. 

 

VOLUMEN 4: ÍNDICE RELATIVO MANUAL 

 

El volumen 4 (921 páginas) está dedicado al Índice Relativo y al Manual.. 

 

El Índice siempre es parte importante de un sistema de clasificación. Este 

Índice es más poderoso que un Índice alfabético y es considerado como una 

parte importante. El Índice Relativo no sólo ordena los temas 

alfabéticamente, sino que además relaciona los temas con el contexto  de la 

disciplina en la que aparece en los esquemas. Se denomina “Relativo” 

porque relaciona los temas con las disciplinas. En los esquemas, los temas 

se distribuyen entre las disciplinas; en el Índice Relativo, sin embargo los 
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temas están ordenados  alfabéticamente, acompañados por los términos que 

identifican  las disciplinas en los cuales están localizados.    

 

Estructura de una página de los esquemas 

 

Básicamente cada página de los esquemas consiste en una secuencia de 

entradas. En los esquemas una entrada se define como “una  unidad 

autosuficiente constituida por un número o rango de números, un 

encabezamiento y a menudo uno o más notas”. 

 

Cada página consta de dos columnas: 

 

1. La columna numérica: La columna de números de clasificación impresos 

verticalmente en el lado izquierdo de la página de los esquemas. 

 

2. La columna de encabezamiento y notas. El encabezamiento es una 

palabra o frase, un término o expresión textual que da significada al 

número de la Izquierda. 

 

Las columnas y sus correspondientes encabezamientos están impresos en 

tipos de varios tamaños, dependiendo de su posición en la jerarquía. El 

tamaño de los tipos disminuye a medida que se desciende de jerarquía. 
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Ejemplo. 

   

Número Encabezamiento Tamaño de los tipos 

303 Procesos sociales  12 puntos negrita 

303.3 Coordinación y control 10 puntos negrita 

303.32 Socialización  10 puntos romano 

 

SUMARIOS  

 

El volumen 2 comienza con los tres sumarios de la CDD. Los sumarios son 

importantes para la estructura general de la CDD.  Se dan estas tres 

estructuras del sistema para aumentar la especificidad  y el detalle por  

 

Ejemplo: 

 

 Sumario uno  se divide en diez  entradas 100  Filosofía y Psicología  

 Sumario dos  se divide en cien  entradas 110  Metafísica  

Sumario tres  se divide en mil  entradas   115  Tiempo  

 

Los sumarios dan los números y sus títulos o encabezamientos. Juntos los 

tres sumarios, ofrecen diferente detalle, una visión general de la estructura 

rotacional e intelectual de las clases en la CDD. Sin embargo no siempre 

revelan la sustancia de lo que representa el número. Para entender el 
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alcance y el significado de cada número y encabezamiento, es necesario 

consultar los esquemas. 

 

JERARQUÍA 

 

Jerarquía significa la secuencia en subordinación sucesiva de los temas. La 

jerarquía en la CDD  se expresa mediante la estructura y la notación. La 

jerarquía  estructural significa que cada tema, diferente de los representados 

en las clases principales, subordinado y forma parte del tema más amplio 

anterior. Lógicamente lo que es cierto de un tema general es cierto en todos 

sus temas subordinados, la creciente especificidad de los temas, se 

muestran por medio de un cambio en las sangrías o márgenes  de los 

encabezamientos,  por ejemplo: 

 

300    Ciencias Sociales 

330 Economía 

332         Economía financiera 

  

Dinero 

332.41 Valor del dinero 

332.414 Factores que afectan las fluctuaciones en el  

valor  
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En el ejemplo cada encabezamiento, excepto Ciencias Sociales, está 

subordinado al encabezamiento inmediatamente anterior  

       

NOTACIÓN 

 

La clasificación Decimal de Dewey es básicamente un mecanismo para la 

formación del número, que al mismo tiempo provee  un orden intelectual  y 

una localización física.  La notación es el motor de la CDD. La notación  

puede definirse como una serie sistemática de símbolos taquigráficos, 

utilizados para indicar las clases y sus subdivisiones y para mostrar las 

relaciones entre los temas. Permite la ordenación de libros en  una biblioteca 

o registro en una base de datos electrónica. Su funcione principal es hacer 

que el sistema funcione mostrando conceptual y visiblemente la clasificación 

 

La Notación del sistema CDD es pura; es decir, utiliza un conjunto único de 

símbolos sin mezcla, 0 a  9. el propósito es mostrar la coordinación y 

subordinación de los temas  y emplear una notación susceptible de 

expandirse sin afectar a otros tópicos ya clasificados. 

 

Aunque la notación no puede revelar la importancia del o valor del asunto, si 

puede mostrar la situación relativa del tema y su localización entre otros 

temas  en el universo del conocimiento. También puede mostrar la amplitud 

y profundidad relativas de un tema y su relación con temas a la izquierda o 

derecha  del estante. La CDD utiliza una notación jerárquica. Esto significa 
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que mediante la notación se describe  la coordinación  y subordinación de 

los temas. Por ejemplo de los tres temas señalados  con 8, 81 y 9  

respectivamente, decimos que  81 es subordinado de 8 y que 8 y 9 están 

coordinados. Esto  sólo es posible cuando la notación se ha hecho con 

fracciones decimales. Obsérvese  que 9 no está subordinado a 81; 

solamente viene después de la serie de fracciones decimales. Y de otra 

parte, .82 está coordinado con .81 y .83-.89 

  

Proceso de clasificación 

  

Análisis del contenido temático de un documento. La primera etapa de la 

clasificación consiste en determinar el tema del documento. El clasificador 

empieza con un cuidadoso análisis del contenido  temático del libro que se 

está clasificando. El tema de un libro es la materia tratada por el autor, lo 

que él o ella escriben. Esto puede saberse por el título y el subtítulo con la 

ayuda  de la cubierta del libro, el prefacio, la tabla de contenido, la 

bibliografía, el autor, la editorial subtítulo, introducción, tabla de materia, 

notas, cuerpo de la obra llamadas fuentes de información, cuando  no existe 

este  material como último recuso el clasificador debe consultar a un experto 

en el tema. 

 

Debe leerse cuidadosamente el título de una obra y el subtítulo, ya que el 

Subtitulo es a veces más revelador que el título. Con el título los autores 

buscan llamar la atención, con el subtítulo buscan informar. 
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Determinar la disciplina de una obra. Una vez que se analizado  el tema 

adecuadamente, consiste en encontrar el número apropiado para 

representar el tema. Este proceso empieza por determinar la Clase Principal, 

la División y sección para el tema. Esto podría llamarse “análisis 

disciplinario”. Una vez realizado este proceso, revisamos las subsecciones 

en varios niveles de especificidad  hasta llegar al número apropiado. 

Procedemos de lo general a lo específico, restringiendo en cada paso 

nuestra área de búsqueda. Los numerosos sumarios nos ayudan 

permitiendo que nos movamos más rápidamente en la cadena jerárquica. 

  

El clasificador debe determinar también la disciplina o el  campo de estudio 

de la obra que va a clasificarse. Por ejemplo el tema hierro se encuentra en 

varias partes, tales como metalurgia, materiales de construcción, minería y 

química inorgánica. Así, para poder ubicar adecuadamente una obra sobre 

hierro, el clasificador debe determinar la disciplina específica en la que 

cabría  la obra en cuestión 

 

Distinción de los aspectos      independientes del tema. Si el tema de un 

libro se presenta desde el punto de vista  específico (ej., teórico o histórico) o 

en una forma reconocida (ej., una publicación periódica o diccionario),  es 

necesario separar en la primera oportunidad el punto de vista y la forma, del 

tema propiamente dicho del libro. Tanto el punto de vista como la forma son 

características no temáticas. Primero tenemos que encontrar el número para 

el tema y luego podemos agregarle el punto de vista o la forma  tomados de 
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la tabla uno denominados SUBDIVISIONES COMUNES. Por ejemplo si 

encontramos Diccionario de la tecnología de la fotocopiadora, es claro que 

“diccionario” es simplemente la forma de presentación del tema. Entonces 

primero debemos determinar el número de clasificación para el tema 

propiamente dicho, en la forma habitual. En este caso, el número es 686.4. A 

este podemos agregarle la notación para diccionario tomado de la T1 en el 

V1. Luego juntamos los números, colocando la subdivisión común al final, 

para llegar  al 686.403.Si el tema se estudia en el contexto del área 

geográfica;  en estos casos el número del área que se  agrega al número del 

tema  se toma de la Tabla2.   

 

Normas para clasificar el material bibliográfico. 

 

Dos  temas. Cuando un libro trata  dos temas separadamente y no hay el 

número de clasificación que los cubra a ambos, se elige el número que 

elegía más amplio tratamiento en la obra. Cuando el tratamiento es igual 

entre los dos temas, se selecciona el número que viene primero en la 

secuencia numérica. Por ejemplo sobre bellas artes y literatura se clasifica 

en 700 (Artes) más bien que en 800 (Literatura 

 

Tres temas o más. Cuando la obra tiene que ver con tres o más temas y 

todos son subdivisiones de un tema mayor, se escoge el número más amplio 

en la misma jerarquía que los cubra todos esto se conoce con el nombre de 

regla de tres. 
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Dos o más temas relacionados entre sí. Cuando una obra cubre dos o 

más temas relacionados entre sí, se selecciona el número que expresa esa 

relación, si existe ese número. Por ejemplo, una obra sobre la iglesia y el 

estado se clasifica en 321.1; una obra sobre religión en la escuela pública se 

clasifica en 379.28, el número en educación para el lugar de la religión en las 

escuelas públicas. 

  

Una obra con dos a más temas interrelacionados entre sí. Se clasifica 

con el tema que es objeto de la acción. Por ejemplo una obra sobre 

Influencia del Shakespeare en Keats  se clasifica en el número para Kyats. 

Es la regla de aplicación  

 

Obras Interdisciplinarias. Si una obra trata de un tema desde el punto de 

vista  de dos o más disciplinas, se prefiere el número interdisciplinario en el 

caso de existir. Por ejemplo, una obra sobre las relaciones entre escuela y 

comunidad que se enfoca en los beneficios sociológicos y educacionales  se 

clasifican en 306.432,el número interdisciplinario en sociología para las 

relaciones  comunidad –escuela. Sin embargo, si la obra se enfoca en la 

mecánica del establecimiento  de una alianza comunidad –escuela para 

mejorar la educación primaria, se clasifica en 372.119, el número de 

educación primaria. Si el tema no tiene un número interdisciplinario. Se 

escoge el número de clasificación  en la disciplina que recibe mayor 

tratamiento. 
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Obras que tratan dos o más aspectos de un tema. Se elige el número 

construido si existe. Si no existe, el clasificador debe determinar si se puede 

construir un número que cubra todas las facetas. En caso negativo, se debe 

escoger entre dos o más números  el que cubra la mayor parte de los 

aspectos  

 

Subdivisiones comunes  

 

 Además del elemento principal el tema o materia, la clasificación 

bibliográfica también considera  las características de los documentos que 

indican cómo está tratado el tema. Los documentos varían en su forma de 

presentación (tales como diccionarios, tablas de datos, revistas). Su 

contenido también puede variar de acuerdo con el tratamiento particular 

(teoría, historia o investigación), y según el medio utilizado en su producción 

(libros, videocinta, micropelícula  o disco compacto) 

Las subdivisiones comunes representan o indican características  

secundarias no relacionadas con el tema de la obra. Se las encuentra en la 

Tabla 1 y representan frecuentemente formas físicas de presentación.   

 El siguiente sumario de los niveles ilustra el alcance y naturaleza de las 

subdivisiones comunes. 

01 Filosofía y teoría 

02 Miscelánea 

03 Diccionario  enciclopedias, concordancias 
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04 Temas especiales 

05 Publicaciones seriadas 

06 Organización y gerencia 

07 Educación, Investigación temas relacionados  

08 Historia y descripción en relación con clases de personas 

09 Tratamiento histórico geográfico de personas 

 

Clasificación bibliotecaria = Tema (elemento básico)+forma de presentación 

+ punto de vista del autor + presentación física o formato. 

 

Características de las subdivisiones comunes 

  

Las subdivisiones comunes generalmente representan (a) características 

secundarias recurrentes de un tema y (b) características no temáticas que 

pertenecen al documento mismo que a su tema principal. Por ejemplo, el 

elemento principal de una historia del Japón es Japón, siendo historia un 

elemento secundario que conforma el tema total de la historia del Japón. De 

otra parte, un diccionario de historia japonesa  tiene a la historia japonesa 

como su tema principal, el concepto de diccionario no afecta el tema del 

documento; constituye la forma que el autor usa para representar el material, 

no la información contenida en el documento. 
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Las subdivisiones se aplican a cualquier número de la clasificación (amplio o 

específico) para cualquier tema que se aproxime a la totalidad del número, a 

menos que haya una prohibición expreso o que su uso sea redundante.  

   

Las subdivisiones comunes se pueden agregar a cualquier número sin 

necesidad de notas formales de adicción. 

 

El guión doble o largo antes de estos números en la T1, ej. , _ 1 _9, significa 

que lasa subdivisiones comunes (y desde luego, la notación de cualquier 

tabal auxiliar) nunca van solas. Tienen significado sólo cuando están anexas 

a un número de clasificación de los esquemas. 

 

Una subdivisión común consiste en al menos de dos dígitos, de los cuales el 

inicial  es cero, este cero sirve como indicador de faceta  que marca la 

transición  entre el tema principal (o elemento básico del tema) y un tema 

secundario (o segundo elemento del tema). Por ejemplo, el número 004.09  

para una obra sobre historia de las computadoras  muestra los siguientes 

elementos: 

 

 004 Número básico para computadoras 

 0      Indicador de faceta 

 9      Historia (especificador de faceta)                             
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En este caso, el dígito cero después del número principal 004 sirve como 

indicador de faceta, es decir un dígito que señala el cambio de faceta. El 

dígito 9, segundo dígito en la subdivisión común, indica la naturaleza de la 

faceta, en este caso, historia. 

 

La notación es decimal y como tal puede ampliarse decimalmente.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para utilizar las subdivisiones comunes debemos seguir los siguientes 

pasos: 

  

Primer paso para clasificar un documento, el clasificador debe distinguir 

primero entre el tema propiamente dicho y los elementos que representan 

las subdivisiones comunes 

 

Segundo paso es asignar el número de clasificación al tema propiamente 

dicho siguiendo el procedimiento normal: sistemáticamente mediante el uso 

de los sumarios y los esquemas o alfabéticamente utilizando el Índice 

Relativo. 

 

Tercer paso es encontrar la notación apropiada para la subdivisión común  

en la Tabla 1. Dado que los términos de las tablas se han incluido en el 

Índice Relativo, éste sería la fuente apropiada para localizar la notación de la 

subdivisión común. 
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El último paso es agregar el número de la subdivisión común al número del 

esquema para el tema propiamente dicho como una operación normal  

 

Código Cutter – Sanborn  

El sistema de clasificación  de autores más usados es el de Cutter  Sanborn. 

El primer código de autor fue elaborado en los Estados Unidos  por Jacobo 

Schwartz. Año después Cutre lo modificó añadiendo  dos dígitos. Estas 

tablas sufrieron algunas modificaciones más. Finalmente, Sanborn las 

reformó sumándole un código más y constituye el sistema de clasificación de 

autor que actualmente se emplean en los centros de información. El sistema 

Cutter  Sanborn establece el modo de uso de la tabla. 

 

El número del autor se compone de la  

 Letra inicial mayúscula  correspondiente al apellido del autor. 

 Dos o tres  números que corresponden  al todo o a una parte del 

apellido del autor. Los números  del  autor  están  detallados  en la 

tabla  de clasificación. 

 Letra  mayúscula  correspondiente  a la primera letra del título,  si esta 

fuese  un artículo  se toma la segunda palabra. 

 

Como Norma general se establece que si las primeras letras  del apellido o 

el apellido completo, no están contenidas estrictamente  en las tablas, se 

usa  el número anterior. Ejemplo: 
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630.201 

F825a                    Franco, Efrain   

                                     Agricultura  andina  

 

 

630.201   En el   sistema   de CDD corresponde  a  Agricultura  

F     F primera  letra  de Franco    

825    Número asignado por la tabla de Cutter  - Sanborn  a    

     Franco 

A    corresponde  a agricultura 

 

En América Latina  este código  debe hacer algunas adaptaciones 

tratándose del alfabeto español  contamos las tetras  Ñ, Ch  y Ll que no 

existen en el idioma inglés. Para el caso de  la letra  Ñ  buscamos los 

números correspondientes a la letra  N, para  la Ch  buscamos  bajo la 

combinación de las letras C h h  en el caso de la letra Ll  buscamos los 

números correspondientes a la letra L, pero anteponiendo las letra Ñ; Ll y Ch  

respectivamente. 
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 Cada libro dentro de una clase, división, sección o número de 

clasificación, debe tener un símbolo  de notación   interna diferente de 

los demás. 

 La diferencia se la realiza  a través de los apellidos  de los autores, 

títulos, volúmenes, ejemplares, etc., en el orden  enunciado. 

 La Notación interna está determinada por la  entrada principal  o  el   

autor, editor, compilador autor institucional.  

 En el caso de las enciclopedias tenemos los libros del año y hay que 

asignarles una notación diferente para cada volumen en este caso la 

notación distintiva se le asignaría en los años. Esta medida debe 

adoptarse  pensando en el crecimiento de la colección.  

 Los Símbolos asignados deben ser los más simples y sencillos  para 

que el usuario  pueda entenderlos. 

 El orden  alfabético de las letras o el orden decimal de los números 

deben ser estrictamente conservados a fin de asegurar los objetivos  

de la notación interna. 

 Antes  de asignar una notación interna es necesario  chequear el 

catálogo  topográfico  a fin de no repetir la misma notación. 

 Las tablas no contienen el número cero  por que puede confundirse 

con la letra O  mayúscula. 

 No se debe usar la  letra i minúscula  a continuación de un número 

porque  se puede confundir con el número 1,  en este caso se deja un 

espacio. 

 Obras del mismo autor  se diferencian  por la primera letra del título 
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 Obras iguales se distinguen por la fecha de edición.  

 Obras con dos o más ejemplares se diferencian por el número de 

ejemplares.  

 En el caso de  apellidos iguales pero de diferente nombre  la notación 

interna se le añade al símbolo la letra del nombre separado por un 

espacio.  

 Las  ediciones de una misma obra se distinguen por la fecha de 

edición  y pueden diferenciarse por el número de la misma. 

 Los volúmenes  de una misma obra  se distinguen por la fecha  de 

edición y pueden diferenciarse ente si por el número de orden. 

 Ejemplares de una misma obra  tienen igual notación interna pero se 

diferencian  por el número de ejemplar. 

 

Signatura topográfica 

 

 Definición.- Signo compuesto  de números, letras o ambos  que sirven para 

identificar  un libro dentro de una biblioteca  para ordenarlo y posteriormente 

localizarlo. La signatura se debe marcar en el correspondiente tejuelo. 

La signatura topográfica se compone de número de clasificación, tres 

primeras letras del   encabezamiento principal ( Autor) Número  asignado a 

cada libro por las tablas de Cutter- Sanborn en mayúsculas y las tres 

primeras del título en minúsculas. 

Cuando son varios volúmenes se añade indicación del volumen. Los títulos 

con número se transcribirán a letras. 
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Existen varios tipos de de ordenación de los fondos. Los depósitos por 

números corrientes se ordenan por la llegada de los documentos 

coincidiendo o no el número con el de registro. La signatura corresponde con 

el número de registro añadiéndose una indicación de la zona, piso o sección. 

El fondo de ficción se ordena alfabéticamente en función del género (novela, 

teatro, poesía, comic…) La signatura se compondrá del código alfabético de 

género, de las tres primeras letras del autor en mayúsculas y de las tres 

primeras del título en minúsculas. 

 

Las biografías están correspondidas con el número 9 de las CDU. La 

signatura será con la CDU, las tres primeras letras de la persona biografiada 

y las tres del autor. Si es autobiográfica se repite. El número de la CDU 

puede ser sustituido por la B. 

 

La Hemeroteca las revistas se ordenan por su título. En las cajas se incluye 

el título de las revistas completas y los años que abarca cada caja. En 

bibliotecas públicas pueden ir ordenadas por materias. 

 

La sección local tiene un indicativo especial correspondiente con la ciudad 

que se añade a la signatura normal. 

 

La fonoteca se divide en fondo musical e informativo. El fondo informativo se 

clasifica sistemáticamente. La signatura se compone de CDU, las tres 

primeras letras del autor en caso de que lo tenga y el título. El fondo musical 
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se clasifica alfabéticamente por estilos de música. En los dos casos se 

añade un indicativo del soporte. 

 

La videoteca se divide en películas y documentales. Los documentales se 

ordenan de forma sistemática. La signatura tiene la CDU, el título y el código 

de soporte. Las películas se ordenan por géneros. 

 

La asignatura topográfica está formada por 

- Número de clasificación y número de autor 

 

Funciones  de la Asignatura Topográfica 

 

La asignatura  topográfica cumple con la función de  ubicar  el documento en 

la estantería  

 Colocar los materiales de la colección en los estantes en forma 

ordenada. 

 Localización rápida de un libro o cualquier material. 

 Facilitar el retorno de los materiales a los estantes. 

 Permite la identificación cuando se realizan los inventarios. 

 Proveer una asignatura exacta e individual a cada volumen. 

 

La signatura topográfica se la anota en la cuarta región del borde superior de 

la ficha y en el segundo del margen izquierdo.- Primero se anota el número 
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de clasificación y en la segunda línea el número de autor, se le escribe en la 

misma línea donde  se escribe  el apellido y nombre del autor. 

 

INDIZACIÓN 

 

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

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

ese documento. Con el fin de ayudar a su posterior recuperación de la 

información; es decir, extrae los conceptos representativos del contenido de 

un documento  adecuándolo a un  lenguaje  natural  o  documental, 

escogidos por el analista. 

 

Importancia. La indización  es “una acción o conjunto de pasos que 

permiten recuperar de una manera eficiente, el contenido de los documentos 

que posee una biblioteca o centro de documentación. 

En los últimos tiempos, el trabajo de indización ha revestido una gran 

importancia, principalmente porque en su aplicación se asigna mucho valor a 

la información como reductora de incertidumbre en los sistemas 

administrativos e Institucionales. La Indización visto como un proceso para la 

recuperación de la información almacenada 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 
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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.  

Objetivo. Es el de proporcionar un tema para acceder al conjunto de 

información y dar la posibilidad al usuario de recuperar documentos sobre 

temas específicos. 

 

El fin principal reside en posibilitar la recuperación de la información, 

actividad que consiste en la extracción de los 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 la 

información están estrechamente unidos.  

La  indización  describe el contenido temático del documento mediante 

conceptos presentes en él; es decir,  el lenguaje  utilizado para indicar el 

documento, deberá ser el mismo  que se utilice para  formular la pregunta  

que permita recuperar la información. 

 

Características de la Indización 

 

  Pertinencia: Ajustar con mayor efectividad posible el empleo de un 

término útil para el usuario y útil en representación del documento. 

  Exhaustividad: ofrecer el mayor repertorio posible y pertinente de 

temas, conceptos y objetos representados en el documento.  
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 Especificidad: Grado de precisión de los términos seleccionados en 

una recuperación. Está en relación directa con la eliminación de 

ambigüedades del lenguaje natural, y también se halla en relación 

directa con la correcta jerarquización de los términos.  

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

pare del usuario recuperando información y un documentalista 

indizando. Se mide por la coherencia del lenguaje documental. 

 

Proceso de Indización 

 

Cualquiera que sea el lenguaje documental que se decida utilizar debe 

seguirse los siguientes puntos: 

 

 Se revisa y se estudia el contenido del documento. 

 Se formula la interrogante, es valioso para la colección, hay que tomar 

la decisión si debe o no analizarse el documento para indagar e 

incluirse en la colección. Esta decisión se la tomará considerando los 

intereses de los usuarios.    

 Si el  documento no es valioso no se analiza; es decir, no se sigue el 

proceso y se desvía a otro destino donde pueda tener mayor utilidad. 

 Si el documento es de interés para la colección, se anotan los datos 

bibliográficos en la hoja de trabajo o en la ficha bibliográfica, de 

acuerdo con las reglamentaciones establecidas por el sistema. 
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 Se consultarán los términos asignados (TA) con el vocabulario 

autorizado (VA). 

 Con cada término asignado se plantea la pregunta; está el TA en el 

VA. 

 Si el TA está en VA se utiliza como término índice (TI, y se escribe en 

la hoja de trabajo o en la ficha bibliográfica. 

 Si el TA no está en el VA hay que plantearse la pregunta es un 

indicador. Si es un indicador, o sea un nombre propio, se utiliza como 

TI  y se escribe en la hoja de trabajo o ficha bibliográfica. 

 Si el TA no es un indicador hay que hacerse la pregunta tiene una 

referencia  de USE. 

 Si el TA no es un indicador, pero tiene la referencia de la USE se 

busca el término autorizado correspondiente y se utiliza como TI, 

añadiéndole en la hoja de trabajo o ficha bibliográfica 

 Si el TA no tiene referencia de USE se busca posibles sinónimos en el 

diccionarios, glosarios u otro tipo de repertorio. 

 Se encuentra algún sinónimo. 

 Si se encuentra algún sinónimo hay que averiguar si está o no  en el 

VA. Si está  en el VA se utiliza como TI y se anota en la hoja de 

trabajo o ficha bibliográfica. 

 Si no se encuentra un sinónimo o casi sinónimo), o si el sinónimo 

encontrado no está en V, se estudia la posibilidad de incluir en el VA 

el TA, en primera instancia (o el sinónimo encontrado que no está en 

el VA). 
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 Hay que tomar la decisión si debe incluirse o no al VA. 

 Si se toma la decisión de incluir al término en el VA, se aumenta en el 

vocabulario autorizado que concuerde con el tema. 

 Si se toma la decisión de no incluirlo en el VA no se utiliza como TI y 

se sigue el proceso con otro TA. 

 

Técnicas de Indización 

 

El documentalista Indiza en función de: 

 El contenido y el valor del documento, 

 Los objetivos de la unidad de información  

 Los requerimientos de los usuarios  

 Su propio juicio frente a la necesidades y recursos existentes  

El Indizador debe conocer el tipo de preguntas que hacen los usuarios al 

sistema y al efectuar el análisis debe preguntarse. 

 Responde el sistema de preguntas en forma ágil, precisa y oportuna. 

 Permite la retroalimentación de las preguntas y de la Indización 

cuando aparece nuevos temas de interés. 

 Responde a los objetivos de la institución y a las necesidades de los 

usuarios.  

 

Las técnicas generales son concebidas de tal manera que sean 

independientes de cualquier sistema de información y constituyen un 

conjunto unificado  de procedimientos que permiten: 
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 El trabajo cooperativo de los servicios de información. 

 El desarrollo de redes especializadas de información. 

 La normalización  de métodos y procedimientos 

 La reducción de costos y el mejoramiento de la calidad de la 

información 

 

 Descriptores 

 

 Son expresiones conceptuales o términos  convencionales que se 

emplean  para representar sin ambigüedades las nociones contenidas 

de los documentos. Los descriptores  pueden ser simples o 

unitérminos, o compuestos también llamados pluritérminos. 

 

a. Tesauros 

 

El tesauro es un vocabulario controlado que para un mismo concepto 

proporcionan una lista de términos preferidos los descriptores – los 

descriptores con referencias a formas alternativas llamados no descriptores 

incluye además las relaciones entre cada entre cada término y otros 

términos  relevantes en el vocabulario. Contienen una terminología detallada 

de objetos, productos, procedimientos, procesos, etc. Relativos a una o más 

áreas del conocimiento. 
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El tesauro es la máxima expresión del lenguaje documental  estructurado 

sobre la base de descriptores. 

 

 

b.   Lenguajes de Indización  

 

Se utiliza diferentes lenguajes  basados en categorías, descriptores, 

palabras claves, encabezamientos de materia, etc., los mismos que son 

representados en lenguaje natural y lenguaje controlado. 

 

 Lenguaje Natural.- 

 

La Indización puede hacerse utilizando el lenguaje natural es decir  las 

palabras empleadas por el propio autor  así como la interpretación que de 

ellas hace el indicador. 

 

Lenguaje controlado.- 

 

Los términos extraídos del lenguaje natural pueden ser traducidos a lenguaje 

controlado lo cual constituye una de las  operaciones más importantes de la 

indización pues de ella depende la eficiencia en la recuperación de la 

información. 
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La utilización del lenguaje controlado involucra un trabajo intelectual que 

comprende las siguientes etapas: síntesis o agrupación de los conceptos, 

representación de los mismos  y búsqueda de otros conceptos pertinentes.  

Con el fin de mantener uniformidad y consistencia en el uso de las palabras, 

existen lista de términos normalizados y autorizados llamados descriptores, 

los mismos que conforman los tesauros y se usan tanto para la indización 

como para la recuperación de la información.  

   

INVENTARIO 

 

Es un registro importante y de carácter administrativo, que documenta la 

propiedad de las obras como parte de la biblioteca y contabiliza todas sus 

existencias bibliográficas. 

 

El registro de cada libro que ingresa a la biblioteca es cronológico y se utiliza 

para facilitar el servicio al público y el trabajo del personal de a biblioteca. 

Este ordenamiento y la conveniencia de inventariar o registrar los libros tan 

pronto como ingresen en la biblioteca, explica porque algunos profesionales  

lo llaman registro de entrada. 

 

El inventario permite saber qué cantidad de libros posee la biblioteca, 

cuando y cuantos han entrado en un periodo determinado de  tiempo, su 

procedencia, costo e identificarlos en las operaciones de cargo y descargo 

préstamos valiéndose del número del inventario. 
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En resumen el inventario es una lista de libros, de volúmenes 

encuadernados, revistas videos, etc.,  o cualquier otro material que posee o 

poseyó la biblioteca, ordenada por fecha de ingreso. 

 

CALIDAD  DE SERVICIO 

 

Calidad.-  Significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones 

de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera 

recibir.es decir, calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que 

nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé 

cuenta que era lo que siempre había querido. 

 

Servicio.- La prestación de un buen servicio de biblioteca se basa en una 

colección bien seleccionada y organizada. De ahí la importancia de los 

procesos  técnicos, que sin ser un fin en si mismo son un medio para que los 

servicios que se prestan sean los adecuados. 

 

Una de las primeras acciones en la calidad de servicio, es averiguar quiénes 

son los clientes, qué quieren y esperan de la organización. Solo así se 

podrán orientar los productos y servicios, así como los procesos, hacia la 

mejor satisfacción de los mismos. 

 

Calidad de los servicios.- El usuario se ha convertido en el eje principal de 

la calidad de los servicios. Al respecto, Izquierdo Alonso, Ruíz Abellán y 
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Piñera Lucas (1998) señalan lo siguiente: “La calidad total es un principio, 

una filosofía productiva, según la cual el usuario  es aquel que accede a un 

producto o servicio- es el auténtico soberano de todo el proceso de 

producción y cobertura del servicio. El objetivo de un programa de calidad 

será, pues, maximizar la satisfacción del usuario; lo que trasladado a la 

institución documental se traduce en la optimización de los flujos de 

información y conocimiento. De este modo, las actividades y los servicios de 

información existen "por" y "para" el usuario, convirtiéndose éste último en 

un agente esencial de concepción, evaluación, enriquecimiento, adaptación, 

estímulo y funcionamiento de los sistemas de información, cualesquiera que 

éstos sean. Sin embargo, hemos de tener presente que la calidad total es un 

concepto nacido en el contexto empresarial y, para aplicarlo específicamente 

al ámbito y actividades de la "empresa" informativa, hemos de considerar 

algunos aspectos característicos relativos al objeto y finalidad de la 

institución documental, a la propia índole del producto informativo y a la 

naturaleza multidimensional del usuario de información. 

 

Por otro lado, Gómez Hernández (2002) señala lo siguiente respecto a este 

asunto. “La calidad es el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. Es un 

concepto relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener en cuenta no solo el 

servicio o el producto, sino los atributos asociados a ellos: rapidez, 

conductas de personal: no solo el qué sino el cómo. 
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En general, existen dos maneras de entender la calidad: como acuerdo con 

especificaciones previamente definidas, o como respuesta a las expectativas 

que se tengan sobre el servicio. Deben conjugarse los dos niveles, pero 

cada vez más se tiende a considerar que la calidad debe venir definida 

desde el punto de vista del usuario. La calidad  del servicio al usuario en la 

biblioteca  no es  dar sólo materiales, es dedicar tiempo al usuario, dedicarse 

a la función de instrucción, dar ayuda individualizada, y servicios ajustados, 

diversos, fáciles de usar y accesibles”. 

 

Ciertamente, para una biblioteca, la calidad de los servicios involucra una 

relación interactiva entre la institución y las personas a quienes se supone 

que sirve. Una biblioteca que observa todas las normas y procedimientos 

profesionalmente aprobados para la adquisición, organización, manejo y 

preservación del material, pero que no toma en cuenta a los usuarios, no 

puede reclamar calidad porque un elemento principal no ha sido tomado en 

consideración, la satisfacción de las necesidades, requerimientos y deseos 

de la gente (Hernon y Altman, 1998). 

 

Hernon y Whitman (2001) en su obra “Delivering satisfaction and service 

quality” mencionan que en la Bibliotecología y las Ciencias de la Información, 

la calidad del servicio generalmente es definida en términos de un análisis 

de discrepancia, o de la diferencia entre las expectativas del usuario (para 

una biblioteca ideal y sus servicios) y las percepciones sobre una biblioteca 

en particular y sus servicios. En otras palabras, es la diferencia entre las 
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expectativas globales de los usuarios sobre los servicios de una biblioteca 

ideal y las percepciones de los servicios que ofrece una biblioteca en 

particular. Asimismo, Hernon y Altman (1998) señalan que la calidad del 

servicio es multidimensional; sin embargo, las dos dimensiones más 

importantes son el contenido y el contexto. El contenido se refiere a la 

obtención de lo que motivó la visita a la biblioteca, la obtención de materiales 

o información en particular, un espacio de estudio, o un substituto aceptable 

para éste. El contexto cubre la experiencia misma, es decir, las interacciones 

con el personal, las facilidades o dificultades para navegar dentro de un 

sistema y el confort del ambiente físico. Un usuario puede recibir una 

respuesta a una pregunta pero puede estar insatisfecho debido a un 

encuentro molesto con el personal que lo atedió. Por el contrario, aunque 

una pregunta podría permanecer sin respuesta, el usuario podría sentirse 

satisfecho debido a que el encuentro fue agradable y el personal estuvo 

interesado y fue amable. 

 

Asimismo, también señalan que la calidad del servicio es un concepto 

complejo que tiene varias dimensiones, más allá del contenido y el contexto, 

las diferencias entre los servicios recibidos y las expectativas sobre éstos. 

Por otro lado, la calidad del servicio “ha sido descrita como un juicio global o 

una actitud relacionada con la superioridad de un servicio.” Miller (2008) 

señala que el usuario es el único que puede juzgar la calidad, de tal forma 

que la satisfacción del usuario y la percepción de la calidad del servicio no 

solo se enfoca al desempeño de un producto o servicio, sino a lo útil o 
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significante que puede ser para cada usuario. Ciertamente, la calidad del 

servicio es una experiencia personal para los individuos, pero también 

colectiva para la totalidad de los usuarios. Cada individuo que interactúa con 

la biblioteca se forma una opinión acerca de la calidad de los servicios que 

ésta le proporciona, la cual puede estar en un rango desde altamente 

positiva hasta altamente negativa. Cuando las opiniones de muchos usuarios 

son colectivas y todas parecen coincidir, tales opiniones crean una opinión 

para la biblioteca y la calidad de los servicios. 

 

Las bibliotecas escolares deben tener como mínimo los siguientes servicios:  

 

- Préstamo en sala 

- Préstamo a domicilio 

- Información bibliográfica y servicio de referencia 

- Extensión bibliotecaria 

- Formación de usuarios 

- Reprografía 

- Servicio de Internet 
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f.  METODOLOGÍA. 

 

Tipo de estudio.- De acuerdo  al objeto de investigación  la ejecución  del 

estudio  es de carácter social.  

 

Métodos de investigación.- Con la finalidad  de elaborar el proyecto de 

tesis  Procesamiento Técnico  del fondo bibliográfico de la Unidad Educativa 

Experimental Militar “Tcrn.  Lauro Guerrero“, bajo las normas de la 

investigación científica; se lo realizará a través  de la utilización  de los   

métodos   científico, descriptivo, analítico sintético, explicativo y  deductivo. 

Los mismos me permitirán  alcanzar los lineamientos de los objetivos 

propuestos.  

 

El método científico permitirá el abordaje de las diferentes teorías o  

conceptos relacionados con los procesos técnicos, para enfocar, 

comprender y dar una explicación lógica de los problemas  generados por 

falta  de organización técnica en la biblioteca del COMIL-5 y 

consecuentemente la determinación de una solución adecuada (elaboración 

de los procesos técnicos) enmarcada dentro de las  necesidades de 

información  de la colectividad donde se ubica esta unidad de información.  

El primer paso será revisar, estudiar y analizar la bibliografía que permita 

comprender y determinar   la necesidad de organizar una biblioteca 

técnicamente; es decir, aplicar los procesos técnicos  en la colección 



118 
 

existente. Y a su vez construir un marco conceptual – teórico que respalde 

los objetivos planteados en el proyecto. 

 

El método descriptivo, se  utilizará para realizar la descripción  de los  

hechos  que se dan en la organización de la biblioteca del COMIL-5  como 

también  a  su interpretación de resultados  de  las verdaderas causas del 

problema del objeto de investigación y proponer formas, alternativas de 

organización  de modo que resulte  eficiente  al usuario de  este servicio. 

 

El método analítico sintético, se utilizará para realizar el análisis de la 

información  empírica, y  establecer la relación causa efecto entre los 

elementos que intervienen en el proceso técnico de organización  de  una 

biblioteca.  Así mismo, este método servirá para establecer  las conclusiones 

de acuerdo con los objetivos que orientaron la actividad investigativa. 

 

El método explicativo, se lo utilizará para establecer la relación lógica de 

los objetivos  y del servicio de la biblioteca y el uso real que dan los 

integrantes de la comunidad educativa de esta manera realizar una 

comparación medible de los mismos.  

 

Método deductivo, se utilizará para establecer recomendaciones generales 

que permitan mejorar los servicios que ofrece esta unidad de información 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener información del objeto de estudio se emplearan  las siguientes 

técnicas.     

 

 La revisión bibliográfica.- permitirá el análisis de las diferentes teorías 

sobre procesos técnicos, para  establecer y definir las  variables del 

problema que están inmersas dentro del proyecto y a través de estas  

realizar  la organización técnica de la Biblioteca del Colegio Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero”  

 

La observación directa.-  Esta  técnica se la  aplicará    con la finalidad, de 

constatar con criterio propio sobre  las estrategias  que direccionan  el 

desarrollo del proceso técnico del fondo bibliográfico que ofrece  este centro 

de información,  Esta observación permitirá establecer circunstancias y/o 

problemas específicos  originados en la  biblioteca  que no cuenta con un 

sistema técnico de organización para su fondo bibliográfico. Para su 

aplicación  se construirá  la ficha  respectiva en base a los indicadores   que 

se investigan. 
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g. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Luego de la ejecución del trabajo de campo,  se desarrollará  las siguientes 

actividades: 

 

Organización de los datos.  Los datos obtenidos  de la observación, se 

tomará  como elemento organizador a las variables  del objeto  de 

investigación. 

 

Representación gráfica  de los datos.  De los resultados de los 

instrumentos  aplicados  se elaborará  cuadros y gráficos, los mismos   

facilitarán la    comprensión  de la información obtenida. Para esta  actividad  

se hará uso del programa informático   Microsoft Excel. 

 

Análisis e interpretación de datos. Esta actividad   se hará tomando en 

cuenta los planteamientos teóricos  expuestos en cada uno de las categorías  

explicadas en el marco teórico.  

 

Formulación  de las conclusiones.  En este momento del proceso se 

tomará en cuenta  los objetivos planteados y los resultados de la 

investigación,  los mismos que  garantizan coherencia lógica  entre todos los 

componentes del proceso investigativo desarrollado  

Organización técnica  del fondo bibliográfico.  Para esta  actividad se 

tomará en cuenta  las sugerencias  obtenidas de los instrumentos de  
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investigación,  de  las conclusiones  planteadas, y de las teorías que 

constituyeron el marco teórico. 

 

Para efectos de demostrar cómo debe estar procesado el fondo bibliográfico 

de la biblioteca del COMIL-5,  se  presentará un ejemplo por cada fase del 

procesamiento  técnico con sus respectivas normas y reglas establecidas 

por los lenguajes controlados   

 

 Elaboración  del informe  de investigación. Cumplidas las actividades 

antes descritas  se procederá a la integración lógica  de los diferentes 

componentes del proceso investigativo, lo que permitirá  la elaboración del 

informe final  de la investigación.  
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

Actividades 
2010 2011     

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. 

1. Elección del tema de tesis X            

2. Formulación de la problemación X X           

3. Planteamiento de los objetivos y 
justificación 

 X X      
    

4. Estructurar marco teórico, 
metodologia,  

  X      
    

5. Elaboración del proyecto de tesis.    X         

6. Desarrollar el marco teórico     X X       

7. Aprobación del proyecto de tesis       X      

8. Aplicación de las técnicas 
investigativas 

      X  
    

9. Análisis de datos obtenidos        X     

10. Interpretación de los resultados        X X    

11. Comprobación objetivos, conclusiones         X    

12. Informe de la investigación          X   

13. Aprobación de la tesis de grado          X X  

14. Presentación pública de la tesis y 
graduación. 

        
   X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

                Humanos 

 

Investigador  

Director/a  de tesis 

 

 

Materiales 

 

 

Bibliografía sobre el tema  

Computadora  

Impresora  

Encuestas  

Hojas de papel bond  

Esteros lápices  

Cartulina  

Guillotina 

 

 

Económicos  

 

 

Recopilación  de información (copias) 45.00 

Alquiler de Internet 30.00 

Material de escritorio 100.00 

Tinta impresora 80.00 



124 
 

Fotocopiado  encuestas  10.00 

Transporte 50.00 

Fotocopiado borradores 60.00 

Empastados   40.00 

Anillados de borradores 15.00 

Sistema de clasificación de Dewey 380.00 

Modulo de Reglas de catalogación 0.00 

Tesauro alfabético UNESCO (copias) 45.00 

Sowuar  de catalogación  850.00 

Tabla de Cuter ( copias) 5.50 

Cartulina para elaborar fichas 70.00 

Etiquetas  adhesivas  25.00 

Sellos   10.00 

TOTAL 1815.50 

 

 

                                          

 

El proyecto será financiado en su totalidad por el autor.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO -TÉCNICA  

FFIICCHHAA    DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN    AA  SSEERR  AAPPLLIICCAADDAA    AALL  PPEERRSSOONNAALL  QQUUEE    LLAABBOORRAA    EENN  LLAA  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEELL  CCOOMMIILL--55  

  

OOBBJJEETTIIVVOO::      De determinar el nivel de organización del fondo bibliográfico 

de  la biblioteca de la Unidad Educativa Teniente Coronel “Lauro Guerrero”  

 

FFUUEENNTTEE    DDEE  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN::                                    BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEELL  CCOOMMIILL55  

  

AASSPPEECCTTOOSS    AA  OOBBSSEERRVVAARR      EENN  EELL  FFOONNDDOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCOO    

  

  

1. Tipo de usuarios que acuden a la biblioteca por día 

 

- Docentes     (          ) 

- Alumnos     (          ) 

- Administrativos    (          ) 

- Militar     (          ) 

 

 

2. Tipo de documentos  que integran el fondo bibliográfico  

 

- Libros      (          ) 

- Revistas     (          ) 

- Monografías    (          ) 

- Cds      (          ) 

- Cassettes  de VHS   (          ) 

 

33..  Nivel de Organización  del  fondo bibliográfico  

--    Alta       (          )   
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--   Media      (          )  

--   Baja      (          )  

  

--  Organización bibliográfica en las estanterías   

  

--    

--  Alfabéticamente    (          )   

--  Por Nº. de Inventario   (          )  

--  Por  sistema de Clasificación  (          )  

--  Por colores     (          )  

--  Por áreas                 (          )  

--  Por materia     (          )  

  

  

4. De qué manera  solicita información el usuario por: 

 

- Autor     (          ) 

- Titulo     (          ) 

- Materia     (          )  

--  Descriptor     (          )  

  

  

5.  Existencia  de Instrumentos: 

 

- Reglas de Catalogación  (          ) 

- Sistema de Clasificación  (          ) 

- Tesauros    (          ) 

- Ninguno    (          ) 

 

 

  

FFEECCHHAA::  …………………………………………………………………………………………..  
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