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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que en el Programa de Sistemas de Información.
Bibliotecología y Archivistica no se ha realizado un análisis de los trabajos de
grado presentados por sus alumnos; se identifico la necesidad de examinar las
tendencias investigativas, temas, problemas y perspectivas metodologícas
utilizadas para el desarrollo de estos trabajos de grado. Por tal motivo esta
Investigación a partir de la elaboración de Resúmenes Analíticos proporciona
información precisa sobre los trabajos de grado desde el año de mil
novecientos setenta y cuatro (1974) hasta el año mil novecientos ochenta y
ocho (1988), identificando temas relacionados con técnicas y metodologías de
investigación para facilitar su comprensión y análisis por medio de un lenguaje
sencillo, claro y preciso.
La primera parte expone la fundamentación teórica de la investigación, con los
antecedentes y el desarrollo de la Red Latinoamericana de Documentación en
Educación (REDUC), por medio de la Universidad Pedagógica Nacional y la
utilización de los Resúmenes Analíticos en instituciones de educación Superior
como la Universidad de la Salle y la Fundación Universitaria del Área Andina.
Continúa con la justificación, planteamiento del problema, y la definición de los
objetivos de la investigación. En la segunda y tercera parte se definen
conceptos utilizados para el desarrollo de la investigación tales como,
información, documentación, investigación documental, el concepto de
resumen y el de Resumen Analítico.
El cuarto capitulo, presenta la metodología y tipo de investigación empleada,
así como los elementos para la recolección de información. Posteriormente se
realiza un análisis de la información recolectada y la identificación de las
tendencias de investigación de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, desde el año de mil novecientos
setenta y cuatro (1974). El sexto apartado presenta una guía para la
elaboración de Resúmenes Analíticos para la Universidad de la Salle; con el fin
facilitar y orientar a los alumnos en la elaboración de Resúmenes Analíticos.
Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación con el fin de que
esta técnica sea implementada no solo en el Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, si no también en todos los
Programas de la Universidad de la Salle.
Como anexo se encuentra el listado de los trabajos de grado analizados, el
formato para la elaboración de Resúmenes Analíticos, y la base de datos
donde se registro cada uno de los resúmenes, con el fin de facilitar y agilizar la
consulta por parte de estudiantes, profesores e investigadores interesados en
el tema.

1. ANTECEDENTES
Es importante analizar el desarrollo de los Resúmenes Analíticos en Colombia,
identificando el valor de la difusión y acceso a la información contenida en
diferentes trabajos de investigación, para esto es necesario tomar como
referencia el (CIDE), Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, el
cual es un conjunto interconectado de instituciones que ofrece a los usuarios
diversos servicios relacionados con las comunicaciones y el acceso a la
información relevante en el campo de la educación, experiencias e
investigaciones en América Latina. El propósito de Colombia se encaminó
entonces hacia la recuperación de información científica para difundirla y
elaborar “modelos de uso” de esta información para diferentes tipos de
agentes.
En el año de 1970 se producían gran cantidad de investigaciones y
experiencias educacionales cuya principal dificultad era la difusión de
información esto “se debe a la falta de recursos de las instituciones educativas
para montar una cadena que garantice la circulación eficaz de la información”1,
Como consecuencia de esta falta de intercambio de información se doblaban
esfuerzos, gastando recursos y tiempo en plantear investigaciones ya
realizados en diferentes países de los cuales ya se había llegado a una
conclusión repitiendo errores por falta de comunicación.
“El CIDE comenzó en 1972 con la publicación de la revista Resúmenes
Analíticos en Educación (RA), que nació siguiendo la recomendación de la
conferencia sobre la Experiencia Educativa de América Latina (CEELA),
llevada a cabo en 1970, que indicó la conveniencia de contar con una
publicación que se encargara de difundir información resumida de
investigaciones y otros documentos”2. En este mismo año el CIDE editó
Resúmenes Analíticos, lo cual permitió poner a disposición los trabajos más
significativos que se producían sobre educación. “Tal fue la fue la acogida que
tuvo esta iniciativa que en, 1977, diversos centros de investigación educacional
reunidos en Montevideo acordaron una red de circulación de información sobre
educación en la región latinoamericana, sobre la base de los Resúmenes
Analíticos en educación editados por el CIDE”3
1

INFANTE. Isabel. La red de Documentación en Educación para América Latina (REDUC):
Organización, efectos y perspectivas. 1983. En: Revista de Colombia de Educación. Segundo
semestre de 1984, No 14. ISSN 0120 - 3916.
2
Ibíd., p. 91.
3
Seminario de Centros Latinoamericanos de Investigación Educativa (Quito), Informe,
Montevideo, Centro de Investigaciones Y experiencia Pedagógica, 1977. Citado Por: BRAHM.
Luís. REDUC: Una Red de Documentación en Educación al Servicio del Desarrollo de América
Latina En: Revista de la UNESCO de ciencia de la información, Bibliotecología y Archivología
(Paris). Vol. 5, No. 2 (Abril-Junio 1983).p.93-98.

1.1 RED LATINOAMERICANA DE DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN
(REDUC)
Esta red nace con el nombre de (REDUC) Red Latinoamericana de
Documentación en Educación bajo la coordinación del CIDE forma parte de 28
centros pertenecientes a 19 países, estos centros se ubican en universidades,
centros de investigación y ministerios de educación, trabajando de forma
cooperativa recopilando los estudios e investigaciones de los diferentes países,
procesándolos y poniéndolos a disposición de los diferentes usuarios mediante
productos escritos como los Resúmenes Analíticos.
Las principales características de la Red, se centran en un enfoque global ya
que toma la educación relacionada con aspectos que tienen que ver con lo
económico, los diseños curriculares, administrativos, metodológicos, abarcando
los diferentes niveles y los tipos de educación. También se centra en el apoyo
cooperativo fortaleciendo el intercambio de información educativa en América
Latina e identificando las principales necesidades y problemas que tiene la
región con respecto a la educación.
1.1.1 Objetivos de REDUC
De acuerdo con la concepción de información que antecede, los objetivos que
se ha planteado REDUC son los siguientes4:
Obtener la mayor cantidad de información posible y ordenada de datos sobre
educación en América Latina.
Proporcionar los medios para que los usuarios del sistema logren establecer
relaciones intencionadas y selectivas entre esos datos y problemas educativos
que se enfrentan.
De esta manera REDUC mediante una serie de productos contribuye al
desarrollo de la investigación publicando el conocimiento contenido en estos
trabajos, teniendo en cuenta los principales problemas a los que se ve
enfrentada la educación formal y no formal en América latina, proponiendo
temas de discusión con el fin de encontrar la solución a estos problemas y
mejorando la calidad de la educación. Para esto la red tiene una serie de
productos que conforman su acervo de datos los cuales son H

4
5

Ibíd., p. 95.

REDUC. Red Latinoamericana de Información y documentación en Educación. Santiago de
Chile. 1990. p. 6-7.

Resúmenes Analíticos en Educación (RA): Son resúmenes que
permiten al usuario en primera instancia obtener una visión global del
contenido de la investigación, sin tener que acceder al texto original.
Actualmente REDUC cuenta con una base de datos de 16.000
resúmenes de los cuales 8.000 están computarizados.
Índice de Resúmenes Analíticos en Educación en América Latina y
el Caribe: Es una edición anual de la totalidad de los resúmenes
producidos por REDUC con entradas correlativas, temáticas y por
autores.
Resúmenes Analíticos Monotemáticos (RAM), son ordenamientos
temáticos de RA por temas específicos.
Bibliografías comentadas, es la recopilación de material que existe en
diversos países.
Los Resúmenes Analíticos son el servicio y producto más antiguo de la Red
Latinoamericana de Documentación en Educación (REDUC), su edición se
inició modestamente, a mimeógrafo. Posteriormente, se pasó a cuadernillos a
imprenta, sin encuadernar y a fines de 1973 se editó el primer fascículo en
forma de revista.
Durante 1972 y 1973, el material resumido era misceláneo, procurando sólo
que fuera de actualidad, interés, y circulación más o menos restringida. A partir
del primer fascículo de 1974, se comenzó a seleccionar material en torno a un
tema central. A partir de 1977 se modificó esta política, adoptándose un criterio
intermedio entre la inclusión de material misceláneo y la selección exclusiva de
materia en torno a un tema, el criterio elegido fue el de tomar dos o tres temas
por volumen, organizando en torno a ellos material de actualidad, y agregar
algún material misceláneo de especial relieve6.
De acuerdo con estos productos la (REDUC), se constituye como una de las
principales fuentes de información en el mundo académico, por esta razón los
principales usuarios la conforman los investigadores en lo educacional,
profesores universitarios, estudiantes universitarios de postgrado, estudiantes
universitarios de grado en educación.

%

INFANTE. Isabel. Op. cit., p. 99.

“Es decir además del ordenamiento intencionado de los datos que tienen un
significado para la comunidad es importante tener en cuenta que dichos datos
generen efectos en pedagogías, fomento de la investigación o cambios
paradigmáticos sobre conocimiento en el área”7. En este sentido la REDUC
busca la transformación de educación, en el fomento de la investigación en el
área y en la creación de un pensamiento educativo propio de la región.
Colombia entró a la red en 1983 ya se tenía toda esta acumulación informativa
sobre América latina. Además se contaba con todo el material contenido en los
RAS de Chile y los microfilmados. El propósito de Colombia se encaminó
entonces hacia la recuperación de información científica para difundirla y
elaborar “modelos de uso” de esta información para diferentes tipos de
agentes. Dada la importancia de la utilización de los Resúmenes Analíticos
como técnica de investigación se ha implementado en instituciones de
educación superior como la Fundación Universitaria del Área Andina por medio
del Centro de Investigación y Desarrollo – CID. El cual presenta entre sus
principales funciones fomentar y coordinar la producción investigativa, de la
institución, generando conocimiento básico y aplicado; a través de la
elaboración, ejecución, asesoramiento teórico y metodológico de proyectos de
investigación científica y tecnológica con proyección nacional e internacional. El
principal objetivo de este centro de investigación se centra en la divulgación de
los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas.
“Asimismo llevar a cabo la gestión de recursos, divulgación de los resultados
de las investigaciones realizadas mediante medios impresos y eventos de
naturaleza académica y científica, impulsado de esta manera la difusión del
conocimiento tras la búsqueda de soluciones reales a los problemas de la
sociedad para impactarla positivamenteI3
Dentro de las publicaciones institucionales y del CID tienen un espacio de
reconocimiento de los logros alcanzados por estudiantes y personal profesional
que realiza la institución. Entre estos se encuentran los RAIS (Resumen
Analítico de Investigación) los cuales se presentan de la siguiente manera “Los
Resúmenes Analíticos de Investigación, son una estrategia de divulgación
institucional para que nuestra comunidad académica y la de otras instituciones
conozcan y consulten los avances investigativos de nuestros estudiantes y
docentes.
7

TORRES. ZAMBRANO. Guillermo. ISAZA. MERCAHN. Leonor. Modelo de evaluación para
redes de información educativa. Evaluación de procesos e impacto en el caso de REDUCColombia. Universidad Pedagógica Nacional. Centro de Investigaciones CIUP. p. 8
8

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA. Centro de Investigación y Desarrollo –
CID. (En línea). Disponible en :
http://www.areandina.edu.co/areandina/index.php?option=com_content&view=article&id=114&It
emid=279

La primera publicación de RAIS del CID recoge los Resúmenes Analíticos de
Investigación de los años 2000 al 2002. La segunda publicación de estos
resúmenes comprende el periodo de 2002 a 2004, donde se evidencian
investigaciones realizadas en temas como enfermería, optometría, radiología e
Imágenes diagnósticas, terapia respiratoria, entre otros. Dentro de la estructura
de estas dos publicaciones presentan una guía para la elaboración de los
Resúmenes Analíticos en la que se explica los diferentes campos que lo
conforman.
Además del trabajo que realiza la Universidad Pedagógica y la Fundación
Universitaria de Área Andina en el intercambio y difusión de los resultados
obtenidos en sus investigaciones por medio de Resúmenes Analíticos, existe
también la Universidad Cooperativa de Colombia con su colección de
Investigación que canaliza la difusión de la investigación realizada en la
Universidad. En esta colección ofrece, los Resúmenes Analíticos de
Investigación —RAI— y los Resúmenes Analíticos de Educación —RA—, los
cuales dan cabida a la Investigación realizada en los diferentes programas de
pregrado y postgrado, por docentes y estudiantes sobresalientes.
En esta investigación toma como base las diferentes publicaciones realizadas
por la Universidad Pedagógica entre estas las pautas para la elaboración de
Resúmenes Analíticos. Al revisar el material existente sobre Resúmenes
Analíticos en la Biblioteca de la Universidad de la Salle, se evidencio que en la
Facultad de Lenguas Modernas se han realizado ocho (8) trabajos de grado los
cuales han utilizado este esquema, estos trabajos de grado recopilan una serie
de Resúmenes analíticos enfocados a facilitar la consulta y acceso a la
información a estudiantes y docentes.
Entre los trabajos realizados se encuentra el de Jesús Marino Bogotá y
Carmenza Cuesta, este presenta la compilación de Resúmenes Analíticos de
los trabajos de grado producidos por la Facultad de Lenguas Modernas de la
Universidad de la Salle en las áreas de educación y lengua extranjera9. Así
mismo se expone lo siguiente:

9

RODRIGUEZ. BOGOTA. Jesús Marino. CUESTA. ROJAS. Carmenza. Resúmenes analíticos
de los trabajos de grado (1980-1990) del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle. Bogotá. 1991. trabajo de grado
(Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad en Lenguas modernas). Universidad
de la Salle. Facultad de Ciencias de la Educación

“Constituye en elemento de preocupación para la comunidad universitaria el
que, en cierta medida, se ignore o se reste importancia al trabajo de
investigación realizado por los estudiantes al finalizar la carrera. Varios
factores influyen para esta situación siga su curso; la ausencia de interés
para realizar la consulta, el poco incentivo por parte de los profesores para
sugerir la lectura de los trabajos existentes, la carencia de un compendio
que facilite una visión global de su contenido”10
En este sentido se evidencia la importancia del contenido informativo que se
encuentra en los Resúmenes Analíticos, ya que de acuerdo a su estructura
permite facilitar la comprensión y análisis de las diferentes investigaciones por
medio de un lenguaje claro, sencillo y preciso.
Otra investigación realizada por Luz Amanda Abril. Toma como base la
elaboración de Resúmenes Analíticos en Educación (RAS) de los trabajos de
grado realizados en el área de Lenguas modernas los cuales arrojan como
resultado una propuesta a través de la cual se busca destacar la importancia
de profundizar en ciertos aspectos del lenguaje11.
También se encuentra el trabajo de Resúmenes Analíticos de los libros en
Inglés correspondientes a la carrera de Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de la Salle. “El propósito fundamental de este trabajo de grado es
utilizar adecuadamente y con el mayor provecho los recursos bibliográficos que
existen en la Biblioteca de la Universidad de la Salle sede Chapinero y que
sirvan de apoyo a los estudiantes y docentes de la carrera de Bibliotecología y
Archivística que ofrece esta Institución”12.
Con lo expuesto anteriormente y el recorrido evolutivo de los RAS en cuanto a
la difusión de información e intercambio de conocimiento, se toma como base
Las Pautas para la Elaboración de Resúmenes Analíticos (RAS), presentado
por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con el propósito de
obtener información unificada sobre los resúmenes basado en los parámetros
establecidos para la elaboración de RAS presentados en Chile en el año de
1972.
10

RODRIGUEZ. BOGOTA. Jesús Marino. CUESTA. ROJAS. Carmenza. Resúmenes analíticos
de los trabajos de grado (1980-1990) del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle. Bogotá. 1991. trabajo de grado
(Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad en Lenguas modernas). Universidad
de la Salle. Facultad de Ciencias de la Educación
11

ABRIL TORRES. Luz .Amanda. Resúmenes Analíticos de los trabajos de grado (1980 –
1990) del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de la Salle. Volumen I. Español y Literatura. Bogotá 1991. 362p.
12

BELTRAN POVEDA, Alba Lucia. MORENO ROMERO, Martha Mireya. MUAJE LOPEZ, Helio
Henai. Resúmenes Analíticos de los libros en Ingles correspondientes a la carrera de
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle. Bogotá. 1993. 350p.

Las tesis de grado son una importante fuente de información y sirven de
referencia para nuevas investigaciones, por lo tanto se debe tener en cuenta el
valor que adquiere la información contenida en estos trabajos de grado, la cual
se convierte en un elemento dinámico que cambia y se transforma de acuerdo
a la relación y aporte a la comunidad. ” La forma como esta se adquiera, se
organice, y se ofrezca la información a la comunidad, influirá en el cambio de la
tradicional imagen de la biblioteca J
En este sentido, el análisis de los trabajos de grado en el área de
Bibliotecología presenta una gran importancia para los estudiantes, profesores
y demás personas ya que reflejan las diferentes temáticas y metodologías de
investigación empleada por los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información.
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué elementos se requieren para realizar un análisis de los trabajos de
grado en el campo de Bibliotecología, que permitan valorar las temáticas
de investigación empleadas por los alumnos del Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la
Salle?
En el Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de
la Universidad de la Salle, no se han realizado estudios sobre los trabajos de
grado en el área de Bibliotecología en el que se emplee la técnica de
Resúmenes Analíticos. Por lo tanto, no hay una herramienta que facilite
acceder a la información contenida en estas investigaciones, dejando atrás los
planteamientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de estos trabajos de
grado, perdiendo una importante fuente de información.
En consecuencia la información que se presenta en el catálogo en línea de la
Biblioteca de la Universidad de la Salle, no facilita al lector la aprehensión,
comprensión y análisis de los trabajos de grado realizados por los alumnos,
por lo tanto se está perdiendo una oportunidad de ampliar o adquirir
conocimiento14.
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2.1 JUSITIFICACIÓN
Teniendo como base que la investigación “está estrechamente ligada a la vida
intelectual, tecnológica, social cultural y común del ser humano, que se
constituye en un factor inseparable de cualquier actividad cognoscitiva u
operación mental que se realice15”
Se identifica la necesidad de concentrar las tendencias investigativas que han
utilizado los estudiantes del Programa en el área de Bibliotecología, por medio
de la elaboración de Resúmenes Analíticos de los trabajos de grado
presentados por los estudiantes, permitiendo así conocer las diferentes
metodologías, tendencias y resultados de estas investigaciones.
Este análisis proporcionará a los estudiantes, profesores y demás comunidad
universitaria, una visión global del contenido y técnicas metodológicas
empleadas en los trabajos de grado, lo cual permitirá el intercambio de
información y la ampliación de conocimiento.
Con el desarrollo de esta investigación se deja la posibilidad de continuar con
la compilación de Resúmenes Analíticos en el área de Bibliotecología ya que
en este trabajo se analizan ciento cincuenta (150) tesis de grado desde el año
1974 hasta 1988, por lo tanto es necesario realizar los resúmenes de todos los
trabajos de investigación que se han realizado en esta área, permitiendo
ampliar las líneas de investigación del actual Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo general
Analizar los trabajos de grado en el campo de Bibliotecología por medio de la
elaboración de Resúmenes Analíticos para valorar metodologías, estructuras
metodológicas y tendencias de investigación del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle.
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2.2.2 Objetivos específicos
Indagar sobre las tesis de grado que se han realizado sobre
Bibliotecología en el Programa, clasificándolas por núcleos temáticos.
Diseñar el formato para la presentación de los Resúmenes Analíticos de
las tesis de grado.
Diseñar el manual para la presentación de los Resúmenes Analíticos, en
la Programa.
Facilitar a investigadores, docentes y estudiantes el acceso a la
información contenida en los trabajos de grado realizados en el
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística,
mediante la compilación de Resúmenes Analíticos en un solo
documento y agilizar el proceso de consulta mediante la elaboración de
una base de datos.
2.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
2.3.1 Delimitación.
Debido a la importancia de conocer todas las investigaciones realizadas por los
alumnos del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivistica, el tiempo comprometido para la investigación y los recursos
asignados; este trabajo se centra en la realización de un compendio de
Resúmenes Analíticos de los trabajos de grado presentados por los alumnos
en el área de Bibliotecología desde el año 1974 a 1988.
3. MARCO TEÓRICO
El valor de estas investigaciones depende, entre otras cosas, del intercambio
de información que se ha compartido. La historia muestra, que gracias a la
información recopilada con la investigación, no solo se descubre algo nuevo,
sino que se amplía el conocimiento de un tema, de esto deriva su corrección o
confirmación fortaleciendo un hecho o cambiándolo desde sus raíces.

3

En este trabajo se presentan temáticas como el concepto de documentación,
el cual se convierte en un proceso recuperador a partir de la información
previamente conservada y analizada. El concepto de información como
elemento de transmisión de conocimiento contenido en diferentes trabajos de
grado realizados por los alumnos del Programa de Sistemas de Información. La
Investigación documental, como metodología de investigación empleada para
el desarrollo de este estudio, y el concepto de Resumen Analítico como
herramienta para el análisis de los trabajos de grado.
3.1 DOCUMENTACIÓN
La palabra documentación proviene de la palabra “documento” (del latín:
Documentum – docere enseñar, por lo tanto aquello que enseña aquello que
transmite. Según José López Yépez16 esta ciencia puede ser estudiada desde
dos puntos de vista: como documentación general (la ciencia que se ocupa de
perfeccionar el proceso de la comunicación de las ideas) y como
documentación especializada (cuando se dirige el perfeccionamiento de dicha
comunicación en un campo del saber).
Paúl Otlet y Henri la Fontaine emiten la primera conceptualización de
documentación quienes tomando los métodos fundamentales de la bibliografía
– bibliotecología, cambiaron estos nombres por el de documentación por
considerarlo más completo17.
En un sentido más amplio Paúl Otlet y Henri la Fontaine, afirman que la misma
palabra no solo comprende los textos manuscritos o textos manuscritos o
impresos, cualquier que sea su forma, sino también todos sus signos visuales y
auditivos abarcando un conjunto sistematizado de los conocimientos que se
relacionan con la producción, conservación, circulación y utilización de los
documentos en toda su especie.
El Tratado de Documentación está destinado a exponer las nociones relativas
al libro y al documento. De esta forma, bajo el término Documentación se
englobará cualquier actividad relacionada con el documento, como la
Archivística, la Bibliografía, la Biblioteconomía o la Museología, entiendo de
esta forma que Documentación es un término Integrador18
16
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La documentación definitivamente descansa bajo dos esferas de influencia, por
un lado en el trabajo del investigador (documentación pasiva) y por un lado a la
Biblioteconomía (documentación activa), por lo tanto el autor plantea que la
documentación es vecino del trabajo del investigador19.
Para Meyriat20 la documentación es la técnica o el conjunto de técnicas que
sirven para reunir, tratar, recuperar y difundir información contenida en los
documentos con el fin último de su utilización por parte de los usuarios
(proceso documental). El mismo autor añade que el termino documentación se
puede tomar como un conjunto de conocimientos que justifica su práctica
explicando el estado presente y permitiendo su desarrollo, en este sentido, la
actividad documental parte de la demanda de información de los usuarios y
remonta hasta el documento que puede ofrecer información.
López Yépez entiende la documentación como la comunicación de la ciencia
en todos los procesos que posibilitan la transmisión de conocimiento y el
proceso documental que reúne elementos como, emisor, mensaje y receptor,
convirtiéndose en un proceso recuperador a partir de la información
previamente conservada y analizada. En dicho mensaje el elemento más
importante se asocia a un soporte físico constituyéndose en lo que se entiende
por documento21.
3.2 INFORMACIÓN
El concepto de información, limitado antes a la transmisión de datos y
conocimiento, en la mayoría de los casos activa para los estudiosos e
intelectuales y pasiva para el resto de la población, cambia notoriamente,
convirtiéndose ésta en materia prima para todos los momentos de la vida
cotidiana de los individuos como: la toma de decisiones, el control de procesos
sociales, el desarrollo de la investigación en todos los campos y
la
transferencia de información.
Este nuevo valor dado a la información, la convierte en un elemento dinámico,
que cambia y se transforma de acuerdo a su relación y su aporte a la
comunidad se convierte en factor indispensable para su desarrollo. Es de vital
importancia la pertinencia, la calidad y la oportunidad con que se brinde la
información a la comunidad, pues solo de esta manera será posible que cada
individuo haga una correcta aplicación de ésta convirtiéndola en un insumo útil
de su diario vivir.
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De esta manera, la información está históricamente condicionada, moldeada
por los diferentes valores y condiciones que presenta cada comunidad y
encaminada a los propósitos que en ella se pretenden cumplir. Dado esto, no
es posible hablar de la información válida para cualquier comunidad,
circunstancia de tiempo lugar o estrato social y carecerá de todo sentido si no
se organiza a través de un hilo conductor.
“La información se define como un conjunto de recursos que se encuentran en
las fuentes orales, escritas u otros materiales que permitan entrar, consultar,
investigar, dar y utilizar la información contenida en los mismos en un campo o
área determinada del conocimiento”22
Gastón Litton23 expresa que la información viene del latín informatio y es la
acción y efecto de informar o informase, lo que quiere decir enterar o dar
noticia de una cosa, persona o hecho.
Para Emilia Curras24 la información presenta dos acepciones, como mensaje
percibido y como transmisión de noticia. En la primera, la actitud dinámica
radica en el objeto o sujeto receptor; y en la segunda el principio activo radica
en el sujeto u objeto emisor. Afirma que la adquisición de la información se
logra para servirse de ella, inmediatamente o más tarde, para la utilidad propia
o de otra persona, es decir que la información no se adquiere por el simple
placer de alcanzarla y acumularla, sino por su funcionalidad.
De acuerdo con lo anterior la información es el significado que una persona
asigna a un dato y esta se crea a partir de un conjunto de datos seleccionados
que un individuo evalúa para trabajar un problema o alcanzar un objetivo
específico adquiriendo la forma de un documento visible, que se convierte en
comunicación, con un emisor y un receptor.
Páez Urdaneta25 se refiere a los conceptos de generación, organización,
transferencia y aprovechamiento de la información y para su definición acude a
la llamada pirámide informacional que está formada por cuatro niveles, los
cuales se presentan en la siguiente figura:
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Grafico 1. Pirámide Informacional
La pirámide informacional que expone Páez Urdaneta, evidencia el proceso
que tiene la información para convertirse en conocimiento. Inicialmente se
tienen los datos los cuales representa la materia prima de la información, sin
aportar elementos para formar un juicio, ni para elaborar una interpretación o
una base de acción sustentable. La información es el significado que una
persona asigna a un dato. Ésta entonces, se genera a partir de un conjunto de
datos seleccionados que un individuo evalúa para trabajar un problema o
alcanzar un objetivo específico.
El conocimiento es más amplio, profundo y rico que la información, pues se
trata de una mezcla de experiencia organizada, valores, información contextual
e introspección, que provee un marco de referencia para evaluar e incorporar
nuevas experiencias e informaciones. Y el conocimiento es la mezcle de estos
elementos que se consiguen por medio de la investigación.
3.3 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
La investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad ya
que por medio de esta se ha dado respuesta a diferentes preguntas y se ha
encontrado la solución a diferentes problemas; asimismo la investigación se
puede realizar en diferentes campos del conocimiento.
Gracias a la investigación no solo se descubre algo, sino que se amplía el
conocimiento de un tema se corrige o ratifica de tal manera que se genera
nuevo conocimiento. Por lo tanto, es necesario conocer la definición de
investigación y documento con el fin de precisar la definición de investigación
documental.

3.3.1 Concepto investigación
Para dar con el concepto de investigación en primer lugar se debe conocer su
etimología, la palabra investigación (acción y efecto de investigar) deriva de
dos raíces latinas: in y vestigium; la primera que significa "en, dentro", y la
segunda que se refiere al rastro, huella, indicio o señal, al vestigio de algo; por
su parte.
La palabra investigar proviene del verbo latino investigare, con lo que alude a la
acción de buscar, inquirir, indagar, seguir vestigios o la pista o la huella a
alguien o de algo, averiguar o descubrir alguna cosa. Así, el significado
etimológico nos indica la actividad que nos conduce al conocimiento de algo.
La investigación es un trabajo gradual que se caracteriza por la apropiación de
diversas herramientas en un contexto determinado y por una actitud de
interrogación sobre un asunto, fenómeno o por un problema social
determinado26.
Ortiz y García27 describen la investigación como “un proceso riguroso,
sistemático, que precisa de un método, y este a su vez requiere de
procedimientos”. Es una serie de métodos tendientes a resolver problemas y
esclarecer dudas mediante una serie de etapas que siguen una secuencia
lógica, que toman como punto de partida la realidad en función de la búsqueda
de nuevos y mejores datos. Por investigar se entiende entonces como la
conducta que adquiere una persona o un determinado grupo de personas para
la búsqueda de una respuesta a un interrogante, entiéndase éste como
problema natural o social.
La investigación tiene como fin cumplir dos aspectos fundamentales, el primero
determina la parte del proceso en la que la investigación se desarrolla por
medio del método científico a la aplicación de la lógica y a la formulación de
hipótesis la cual está sujeta a la comprobación con base en las evidencias
existentes a las que se pueden cuestionar.
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El segundo aspecto de la investigación se representa en la parte formal en la
que se estructura y presenta de forma sistémica el resultado de la
investigación. “Por medio de la investigación científica el hombre ha alcanzado
una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez mas amplia,
profunda y exacta”28, es así como la investigación es un proceso que se
incrementa de acuerdo al fenómeno que se quiera analizar.
3.3.2 Concepto de documento
Ahora se debe abordar el concepto de documento para la Real Academia
Española documentar significa "probar documentos", al mismo tiempo define
como documentos "un escrito o cualquier otra cosa que pruebe o acredita
algo". Este sería el concepto general de documento, desde el punto de vista
administrativo, documento seria toda información o hecho fijado o registrado en
cualquier tipo de soporte material que sirvan para comprobar o acreditar algo,
es decir, que el documento representa o soporta la acciones realizadas por una
persona o entidad. Así mismo el documento adquiere una importancia
fundamental ya que evidencia un hecho en este caso el resultado de una
investigación. Los documentos se convierten en la base de la investigación
documental y así mismo se pueden encontrar diferentes definiciones del
término documento. Según Miguel Valles el término documentos refiere a:
“la amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier
material y datos disponibles. Los documentos incluyen prácticamente cualquier
cosa existente previa y durante la investigación, incluyendo relatos históricos o
periodísticos, obras de arte, fotografía, memoranda, registros de acreditación,
transcripciones de televisión, periódicos, folletos, agendas y notas de
reuniones, audio o videocintas”29
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Con estos elementos se toma la investigación documental como parte esencial
de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia
donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta,
presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier
ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad
obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación
científica30.
César Bernal31 considera la investigación documental como un análisis de la
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer
relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento.
De acuerdo con Cáceres Hernández la investigación documental depende
fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en
documentos, entendiendo por estos materiales al que se puede acudir como
fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales
aportan la información o dan testimonio de una realidad o acontecimiento32.
La anterior definición coincide en que la investigación documental es una
técnica que permite obtener documentos nuevos en los que es posible
describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades
intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información.
Por lo tanto se hace necesario conocer la definición de fuentes de información
en donde no existen estudios que caractericen las fuentes de información en su
conjunto. Isabel Rodríguez considera que hay dos campos de la actividad
humana en donde se le ha prestado más atención a las fuentes de información.
Estos dos campos son la teoría de la investigación y de la biblioteconomía y el
de la documentación, en uno y otro se han estudiado las fuentes de
información como instrumento para alcanzar información indispensable que
necesitan los investigadores33.
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La misma autora define fuentes de información como todos aquellos
instrumentos y recursos que sirven para satisfacer las necesidades de
informativas de cualquier persona, igualmente determina una tipología de
fuentes de información de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Por la procedencia y origen de la información:
Personales
Institucionales.
Documentales.
2. Por el canal utilizado para trasmitir la información:
De transmisión oral.
Transmisión documental.
3. Por la cobertura geográfica:
Internacional.
Nacional
Autonómico.
Regional.
Local
Las fuentes de información se convierten en un elemento fundamental para el
desarrollo de una investigación sea cual sea su nivel, es indispensable su uso
para obtener la información que se necesita. La importancia de las fuentes
radica en la información que proporciona, ya que puede ser de todo tipo y está
dirigida igualmente a todo tipo de usuarios. Las fuentes de información
primarias ofrecen material para realizar observaciones directas de un hecho,
tales como monografías, publicaciones periódicas y literatura gris.
Las de carácter secundario como bibliografías, catálogos de bibliotecas y bases
de datos, las cuales son más valiosas para realizar una investigación
documental porque se tiene acceso al corriente de lo que ya se ha escrito
sobre el tema objeto de estudio34.
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En este sentido, se toma la investigación documental como un proceso de
búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir,
se realiza una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos
asientos bibliográficos sobre el particular. Para el desarrollo de este proceso se
necesita una metodología en la que se utilizan diferentes instrumentos para
alcanzar un determinado fin y asimismo se necesita una técnica con la que se
sistematiza la información y se definen los parámetros en busca de un
desarrollo más eficiente de la investigación.
3.3.3. Tipos de investigación documental.
Hay dos tipos de investigación documental: argumentativa e informativa:
Argumentativa (exploratoria): Este escrito trata de probar que algo es
correcto o incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución.
Discute consecuencias y soluciones alternas y llega a una conclusión
crítica después de evaluar los datos investigados. Una vez que el tema
ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas
sobre el mismo que puedan guiar la recolección de información
significativa al desarrollar la investigación.
Informativa (expositiva): Este escrito es básicamente una panorámica
acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre
un tema específico, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura.
Toda la información presentada se basa en lo que se ha encontrado en
las fuentes. 35.
3.4 CONCEPTO DE RESUMEN
Para MARTINSSON. Anders36, es la representación abreviada y precisa del
contenido de un documento, sin interpretación o crítica y sin mención expresa
del autor del resumen. Es decir, expresar por escrito y de manera simplificada
la información contenida en un texto, en nuestras propias palabras, una vez
que se ha leído, aislando y resaltando solamente aquellas secciones o
segmentos que contienen la información más importante.
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El volumen creciente de documentos académicos, científicos, técnicos y otros
documentos informativos y educativos hace que sea cada vez más importante,
tanto para los lectores del documento primario como para los usuarios de los
servicios secundarios, que el contenido básico del documento sea identificado
de la manera más rápida y exacta posible.
La habilidad para resumir el contenido de un material es de gran utilidad para la
comprensión y el aprendizaje, particularmente en contextos académicos porque
la información incluida y la omitida en el resumen de un texto revelan aspectos
de lo que se ha comprendido y se ha recordado.
3.4.1 Finalidad del resumen
Proporcionar a determinados lectores, una información suficiente que les
permita juzgar si les conviene profundizar en el texto.
Mejorar los servicios de información en el campo científico, si el
resumen está bien formulado y guarda relación con un título adecuado y
con un conjunto de palabras claves37
3.5 CONCEPTO RESUMEN ANALÍTICO
Los Resúmenes Analíticos (RA), consisten en realizar un análisis de los
documentos de un tema de investigación en la que se presenta de forma
detallada los diferentes componentes de la investigación como son temas,
problemas y métodos abordados. Además de esto presenta información
concisa sobre el contenido de la investigación, fuentes de información, datos
del autor y datos de la publicación, convirtiéndose en una fuente de información
fundamental para los procesos de investigación.
Los Resúmenes Analíticos, como su nombre lo indica procura condensar la
información contenida en documentos y estudios en materia educativa de una
manera que facilite al lector la aprehensión, comprensión y análisis del
documento en cuestión38
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4. DISEÑO METODOLOGÍCO.
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de tipo documental informativa basada en un análisis de
bibliografía específica, con el fin de presentar información precisa sobre los
trabajos de grado de los alumnos de Programa de Sistemas de Información,
cumpliendo así los objetivos planteados de la investigación.
4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes
pasos:
4.2.1 Indagación.
Esta fase comprendió el trabajo de campo con el fin de dar cuenta de los
diferentes trabajos de grado que se han realizado sobre Bibliotecología.
4.2.2 Clasificación por núcleo temático.
Esta fase permitió ampliar el horizonte del estudio por unidad de análisis y
proporciono nuevos datos por núcleo temático. En esta fase se hizo necesario
sistematizar la información recolectada en la etapa anterior de forma que se
pudo precisar cualitativamente las tendencias de la investigación.
4.2.3 Elaboración de los formatos para la presentación de los RAS
En esta fase se estableció el formato para la presentación de los RAS, de
acuerdo con la información que se quiera presentar en estos resúmenes; para
esto se utilizo las pautas para la elaboración de Resúmenes Analíticos,
presentado por Gloria Calvo39, de la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia.
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CALVO. GLORIA. Pautas para la elaboración de RAES. Universidad Pedagógica Nacional
Coordinadora Centro Asociado REDUC Colombia.

4.2.4 Elaboración de los RA
Para la correcta elaboración de los Resúmenes Analíticos, fue necesario
interpretar la información como parte de de la clasificación por núcleo temático
esto permitió mirar los resultados del estudio, como vacíos, limitaciones,
dificultades, tendencias y logros obtenidos, con el fin de formalizar el estado
actual de la investigación de manera global permitiendo orientar nuevas líneas
de investigación40.
4.2.5 Elaboración del manual para la elaboración de los Resúmenes
Analíticos
Aquí se determino los pasos necesarios para que los estudiantes del Programa
de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística presenten los
Resúmenes Analíticos de sus trabajos de grado, así como las instrucciones
para que actualicen constantemente la base de datos diseñada para tal fin.
4.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
4.3.1 Técnicas, instrumentos y fuentes de información.
Técnica de consulta bibliográfica.
Los Instrumentos para la recolección de información fue el formato para
la elaboración de Resúmenes Analíticos.
Revisión y corrección de los resúmenes.
Las fuentes de Información son de tipo bibliográfico.
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HOYOS; Op cit.; p. 95.

5. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En este proceso se recopila la Información de los Resúmenes Analíticos
realizados desde el año 1974 a 1988, donde se identifica las tendencias
investigativas de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Se inició consignando en un listado (Anexo1), todos los trabajos de grado
presentados de 1974 a 1988, un total de ciento cincuenta (150), en el área de
Bibliotecología. Seguidamente se comenzaron a elaborar los Resúmenes
Analíticos.
5.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Seguidamente se procedió a conformar la base de datos del estudio
Compuesto por ciento cincuenta (150), trabajos de grado y distribuirla así:
AÑO

(
(
(%
((
(3
(
3
3
3
3
3
3
3%
3(
33

NÚMERO DE TRABAJOS DE GRADO

%
%

(

5.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
5.3.1 Directores trabajos de grado
Con el desarrollo de los Resúmenes Analíticos se identifico el nombre de los
directores de los trabajos de grado por año y la cantidad de trabajos. De los
trabajos de grado analizados la mayor cantidad de trabajos dirigidos los ha
realizado el doctor Jaime Vásquez Restrepo con 35 trabajos dirigidos,
posteriormente se encuentre el doctor Gastón Litton con 26 trabajos dirigidos y
el doctor Hugo Noel Parra Flórez con 17 trabajos de grado dirigidos; el
siguiente cuadro presenta en nombre de todos los directores de los trabajos de
grado analizados.
Cuadro 1. Directores trabajos de grado
AÑO

1974

1975
1976
1977

1978

1979

1980

1981

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO
Eduardo Santa
Gastón Litton.
Hugo Noel Parra Flórez.
Julio Aguirre Quintero
Luis Eduardo Acosta Hoyos
Cielo Toro Duque
Gastón Litton.
Hugo Noel Parra Flórez.
Gastón Litton.
Hugo Noel Parra Flórez.
Gastón Litton.
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
José Rafael Ortiz
Volmer Pinzón
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
José Rafael Ortiz
Aníbal Salazar Alonso
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
Clemencia Téllez
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
León Jaime Zapata García
Lucy Espinosa Ricardo
Luis Alfonso Barrera

NUMERO DE TRABAJOS
1
1
7
1
1
1
4
1
11
5
10
1
1
11
2
1
1
11
8
1
1
5
3
1
5
3
1
2
1

Cuadro 1. Directores trabajos de grado (Continuación)
AÑO

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO
Clemencia Téllez
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
León Jaime Zapata García
Lucy Espinosa Ricardo
Luis Alfonso Barrera
Blanca Riascos
Jaime Vásquez Restrepo
Jairo Mora
Jorge Bermeo Rojas
Lucy Espinosa Ricardo
Luis Alfonso Barrera
María Inés Echeverry
Jaime Vásquez Restrepo
Jorge Bermeo Rojas
Lucy Espinosa Ricardo
Mariela Álvarez de Mora
Samuel Alberto Velásquez Henao.
Carlos Arguelles Vásquez.
Jairo Mora
Julialba Hurtado Marulanda
Luís Mario Marín Álvarez
Carlos Arguelles Vásquez.
Luís Mario Marín Álvarez
Samuel Alberto Velásquez Henao.
Carlos Arguelles Vásquez.
Hugo Noel Parra Flórez.
León Jaime Zapata García
Mariela Álvarez Rodríguez.
Samuel Alberto Velásquez Henao.
Bertha Nelly Cardona de Gil.
Carlos Arguelles Vásquez.
Hugo Noel Parra Flórez.
Samuel Alberto Velásquez Henao.
Bertha Nelly Cardona de Gil.
Lucy Espinosa Ricardo
Hugo Noel Parra Flórez.

NUMERO DE TRABAJOS
1
5
3
1
2
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

5.4 TEMÁTICAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO
TRABAJOS DE GRADO EN EL AREA DE BIBLIOTECOLOGÍA

DE

LOS

Con el análisis de los trabajos de grado por medio de los Resúmenes Analíticos
se identifica que los primeros trabajos de grado realizados por los estudiantes
de la Facultad de Bibliotecología y Archivística, hoy Programa de Sistemas de
Información se enfocan en los siguientes temas:
5.4.1 Catálogos
Se ha efectuado un registro de las temáticas mencionadas por los alumnos en
cada uno de los trabajos de grado. Resulta llamativo la labor que ha realizado
la Universidad de la Salle en la divulgación de los fondos de la Biblioteca
Nacional especialmente mediante la elaboración de catálogos realizados por
sus estudiantes de Bibliotecología y Archivística iniciando en el año 1975 con el
catálogo Vergara, 1976 catálogo del fondo Paulo Emilio Escobar por Romelia
Encizo Sánchez y el fondo Manuel Ancizar por Imelda Rodríguez Rivera, 1979
Catálogo del fondo E, Martín por Leonel de J. Rua Garcia1987 y el catálogo del
fondo e Marín 1987 fondo Isaacs y Jaramillo.
Adicionalmente, se elaboraron diferentes catálogos para instituciones de
educación superior como la Escuela de Administración Pública (ESAP), (RA
No 86), Catálogo tesis Ingeniería Civil Universidad de la Salle (RA No 79),
Catálogo tesis Ingeniería Civil Universidad Santo Tomas (RA No 85), Catálogo
tesis Universidad Nacional de Colombia (RA No 67), además de estas
instituciones se encuentra la Caja de Crédito Agrario (RA No 86), INDERENA
(RA No 73), ICFES (RA No 68).
ELABORACIÓN DE CATÁLOGOS
6
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2

1

1
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2
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1

1
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Grafico 2. Número de trabajos relacionados con la elaboración de
Catálogos.

5.4.2 Compilación bibliográfica
Para el caso de la compilación bibliográfica los estudiantes en el desarrollo de
sus trabajos de grado ofrecieron un gran aporte en la implementación del
sistema Colombiano de Información Bibliográfica, SCIB, uno de los primeros
paquetes de Software para el manejo de información bibliográfica desarrollado
por el ICFES,41 la cantidad de relacionados con la compilación bibliográfica se
presenta en el siguiente grafico por años.
COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA

1975

1976

6
3
4

1974

1977
1979

1978

10
3
1

Grafico 3. Número realizados sobre compilación bibliográfica por año.
5.4.3 Elaboración de índices y directorios.
En esta apartado se identifica la elaboración de índices para las publicaciones
periódicas de importantes diarios como el Tiempo, el Espectador, el informador
Andino, de la revista Venezolana “Revista Bolivariana”, índices para las
revistas de instituciones de educación superior como la revista Javeriana, la
revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y el
índice de las publicaciones del Diario Oficial.
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ELABORACIÓN DE ÍNDICES Y DIRECTORIOS
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Grafico 4. Elaboración de índices y directorios.
5.4.4 Asociaciones y formación de profesionales en Bibliotecología y
Archivística.
Desde el año 1974 a 1988 se encuentra el trabajo realizado por el doctor León
Jaime Zapata el cual presenta la historia de la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios ASCOLBI y una breve reseña de la vida y obra de sus
fundadores.
Cuadro 2. Asociaciones y formación de profesionales en Bibliotecología
y Archivística
AÑO

1977

1980

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO
La Asociación Colombiana de Bibliotecarios:
apuntes y documentos para su historia.
La enseñanza del procesamiento y análisis de
información en las Escuelas de Bibliotecología
Colombianas

AUTOR (ES)

ZAPATA GARCÍA, León Jaime
ARGUELLES VÁSQUEZ, Carlos
Enrique.

A partir de año 1978 se evidencia una mayor importancia en la elaboración de
trabajos de grado orientados a la prestación de servicios en bibliotecas y cada
una de sus secciones, es el caso del trabajo realizado por GIRALDO DE
NARANJO, Mariela (RA No 49), donde realiza una investigación enfocada a la
elaboración de mecanismos para la recuperación de información, formulando
una alternativa para el almacenamiento y diseminación de la información.

%

Por otra parte se tiene el trabajo realizado por ROJAS LEÓN, Camilo (RA No
50), el cual presenta un manual para la utilización de medios audiovisuales
como herramienta para la consulta de información en las bibliotecas escolares,
universitarias, públicas y especializadas. El trabajo de grado realizado por
CARDOSO MATIZ, Tulia, (RA No 61), donde identifica los problemas actuales
de servicio de referencia. En este sentido se puede identificar las tendencias
investigativas de los alumnos de la Facultad de Bibliotecología y Archivística
dirigidas a:
Bibliotecas Escolares.
Bibliotecas Universitarias.
Bibliotecas Públicas.
Bibliotecas Especializadas.
Centros de Documentación.
Sistemas de Información.
5.4.5 Bibliotecas escolares
En esta temática relevante se analiza la importancia de la organización en la
biblioteca con el fin de dar apoyo las diferentes actividades académicas, y
motivar a los alumnos en el uso de las fuentes de información y servicios de la
biblioteca, se encuentran trabajos de grado enmarcados en la evaluación de
bibliotecas escolares, como el realizado por RODRÍGUEZ LOMBANA, Blanca
Sofía (RA No 75), este analiza el estado actual de las diferentes bibliotecas en
los colegios de enseñanza secundaria del distrito especial de Bogotá.
El trabajo realizado por BRUGÉS MORÉU, Gladys Marina (RA No 120), realiza
una evaluación de 37 bibliotecas, con el fin de contribuir al establecimiento de
una red y a la creación de nuevas bibliotecas permitiendo tener una mayor
cobertura y mejorar los servicios a sus usuarios. Adicionalmente se evidencia la
importancia de la evaluación de los servicios de referencia, circulación y
préstamo, lectura en sala y extensión cultural, cada uno de estos elementos se
analizan en las investigaciones realizadas por los alumnos sobre esta temática.

(

Del total de trabajos analizados, se encuentran 16 orientados a bibliotecas
escolares, sobre las siguientes temáticas:
Evaluación de Bibliotecas Escolares (RA No, 75 y 120).
Red de Bibliotecas, (RA No. 91).
Estudios de usuarios en Bibliotecas Escolares (RA No, 126).
Organización y planeamiento de Bibliotecas Escolares. (RA No, 83, 87,
90, 93,95, 100, 102, 106, 109, 111, 115,116).
5.4.6 Bibliotecas universitarias
Los trabajos de grado enfocados a Bibliotecas Universitarias, desarrollan
diferentes temáticas como la evaluación de colecciones permitiendo analizar
los recursos y facilidades bibliográficas existentes en estas unidades de
información, con el fin de conocer su grado de utilización, qué áreas cubre y la
distribución de idiomas. Adicionalmente se realizan investigaciones que
establecen modelos para el estudio de usuarios, que definen parámetros
generales para administración, planificación y organización de Bibliotecas
Universitarias
Llama la atención las técnicas metodologícas utilizadas en estos trabajos para
la recolección de información, es el caso del trabajo desarrollado por SILVA DE
BENAVIDEZ, Amelia (RA No 77), donde realiza una evaluación de colecciones
de las Facultades de Medicina de los departamentos de: Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Cauca, Cundinamarca y Risaralda por medio de la aplicación de
encuestas.
También se encuentran en esta categoría trabajos que indagan sobre la
evaluación de servicios en Bibliotecas Universitarias, la mayoría de estas
investigaciones evidencian la importancia de intentar saber que desea
encontrar el usuario a la hora de buscar, si requiere puntualidad, datos básicos,
o si le seria de más utilidad encontrarse con un documento apoyo que lo
oriente a la hora de realizar una búsqueda en la Biblioteca.
Asimismo se desarrollaron trabajos de grado enfocados a realizar estudios de
usuarios permitiendo mejorar la accesibilidad, disponibilidad y conocimiento de
los fondos documentales, optimizando los tiempos de localización y acceso a la
información y a los documentos, teniendo en cuenta que las bibliotecas y sus
servicios deben estar en una constante actualización para satisfacer las
demandas cambiantes de los usuarios, utilizando recursos informativos y
tecnológicos.
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Cuadro 3. Trabajos de grado realizados sobre Bibliotecas Universitarias
AÑO
1978

1978

1979

1979

1981

1981

1982
1982

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO
Sistema automatizado de almacenamiento y
recuperación de información para una hemeroteca.
Bibliografía anotada de las publicaciones de la
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
FEDESARROLLO
Estudio descriptivo del estado de las hemerotecas de
instituciones de educación Superior de Bogotá
Evaluación de colecciones de las Facultades de
Medicina de los departamentos de: Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca y Risaralda
Evaluación del servicio de referencia en bibliotecas de
Instituciones de Educación Superior en el Distrito
Especial de Bogotá
Modelo de evaluación de colecciones de libros para
bibliotecas universitarias
Estudio de usuarios en la "Biblioteca Central Mario
Carvajal" de la Universidad del Valle
Estado actual de las bibliotecas universitarias de
Bogotá: Un estudio de usuarios

Estudio de usuarios. Facultad de Arquitectura.
Universidad de los Andes. Bogotá

1982

1986

1986

Análisis y normalización de los encabezamientos de
materia del sistema de bibliotecas de la Fundación
Universitaria Autónoma de Colombia (FUAC)
Normalización y actualización de los encabezamientos
de materia utilizados en el Departamento de Biblioteca
de la Universidad Nacional de Colombia
Fundamentación teórica-práctica para la organización
de hemerotecas: el caso Seminario Carmelitano San
Pío X

1986
1988

Diagnostico evaluativo de las hemerotecas de la
Universidad de la Salle

AUTOR (ES)
GIRALDO DE NARANJO, Mariela

FORERO DE AVILA, Gloria

MELO SALCEDO, Gloria Matilde

SILVA DE BENAVIDEZ, Amelia

GUEVARA DE BEJARANO, Martha.

LÓPEZ ROJAS, Gloria G.

APRÁEZ BOLAÑOS, Rosario.
JARAMILLO GUZMÁN, Martha Lucía.

POBLETE DE SIEVEKING, Matilde
Raquel.

FORERO BUSTAMANTE, Ana
Isabel. YANGUAS GAITÁN, Yanira.

VÉLEZ GÓMEZ, Alexandra.
BUITRAGO CAMARGO, Rosa
Myriam. DÍAZ PLATA, Bertha Lucía.
ESTUPIÑAN HURTADO, Nubia
Marina. MESA ACHURY, Ana
Rosalba.
RAMÍREZ VASQUEZ, Leyla Elvira.

5.4.7 Bibliotecas públicas
En esta temática se plantean la organización y proyección de estas unidades
de información, se evalúa la situación actual de las bibliotecas identificando
diferentes variables como el tipo de usuarios a los que presta el servicio,
aspectos locativos, planos y recursos físicos. Adicionalmente se plantean
modelos para el estudio de comunidad, es el caso del trabajo realizado por
TELLEZ TOLOSA, Luis Roberto. ROA POLANCO, Amparo. RUSSI LÓPEZ,
César, en el cual se identifican las principales características del estudio de
comunidad como localización, topografía, clima y extensión.
Cuadro 4. Trabajos de grado realizados sobre organización, estudios de
comunidad y red de Bibliotecas Públicas
AÑO

1979
1980
1981
1982

1984
1984

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO
Proyecto para la reorganización y
planeamiento del sistema de bibliotecas
públicas del Distrito Especial de Bogotá
Organización y planeamiento de la biblioteca
del Fondo de Capacitación Popular - Inravisión
Organización y proyección de la Biblioteca
Pública Municipal de Facatativa,
Cundinamarca
Organización y planeamiento de la Biblioteca
de la Comunidad Parroquial "San Judas
Tadeo" de Bogotá

AUTOR (ES)
ABRIL MUÑÓZ, Martha. GOMEZ
RIVEROS, Gloria Marina
URIBE DÍAZ, Gloria Esperanza.
Rodríguez Rojas, Jeannette.
OSPINA GONZÁLEZ, María del Pilar.
CASTRO MUÑOZ, Ana Luz. SALCEDO
TAFACHE, José Bernardo.

Diseño de un modelo de servicio de biblioteca
ambulante (Bibliobús) para la comunidad de
ciudad Kennedy

MARGO, Zoraida. PINEDA HERRERA,
Gloria Alcira. PINEDA RODRÍGUEZ,
Esther del Carmen.

Modelo para estudios de comunidad en
bibliotecas públicas

TELLEZ TOLOSA, Luis Roberto. ROA
POLANCO, Amparo. RUSSI LÓPEZ,
César

Diagnostico de las salas infantiles de lectura
en Colombia (estudio propuesta para el Banco MÁRQUEZ VALENCIA, María Lourdes.
1984 de la República)

5.4.8 Bibliotecas especializadas
Los diferentes trabajos de grado analizan la organización técnica y
planteamiento de la biblioteca especializada, adicionalmente se definen
políticas para el desarrollo de colecciones, reglamentos de servicios al público
y manuales de procesos técnicos. También se encuentran trabajos de grado
relacionados con el estudio de usuarios para estas unidades de información.

Con el fin de dar a conocer la importancia del material bibliográfico de la
biblioteca, se encuentran diferentes trabajos de grado enfocados en la
organización técnica y el planteamiento de la biblioteca especializada. Como
metodología se plantea inicialmente el procesamiento técnico de material y el
diseño de políticas de desarrollo de colecciones, reglamentos de servicios al
público, manuales de servicios y manuales de procesos técnicos, con el
objetivo de mejorar los servicios de estas unidades de información. Los
trabajos de grado relacionados con este apartado se encuentras los siguientes:
Cuadro 5 Trabajos de grado realizados sobre Bibliotecas Especializadas
AÑO

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO

Estudio de usuarios y generadores de la
1979 información forestal
Estudio de usuarios de biblioteca del
1984 Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"
Estudio de usuarios de la Biblioteca
Jurídico-Económica del Banco de
1984 Colombia

1985

Modelo de estudios de usuarios para
unidades de información especializada

Planeamiento y desarrollo de la biblioteca
de postgrado en física de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de
1979 Colombia

AUTOR (ES)
HERNÁNDEZ GAITÁN, María Magdalena.
MOSQUERA DE SERNA, Mariela.
ZARATE PEÑA, NET Mireya.
CORREDOR MARTÍNEZ, Yvette.
ACEVEDO DE HERNÁNDEZ, Lilia
Consuelo.

PINZÓN DE ARIZA, Cecilia

Organización y planeamiento de la unidad
1981 de información de Carbones de Colombia
Selección de publicaciones periódicas
mediante el análisis de citas, la
1981 productividad y el estudio de los usuarios
Organización y planeamiento de la
biblioteca del Museo de Arte Religioso de
1982 Duitama

CARREÑO MÁRQUEZ, María Isabel.

Organización y planeamiento de la
1982 biblioteca del Museo Indígena "Etna"
Organización y planeamiento de la
Biblioteca Seminario Inter misional de
1983 Colombia "San Luis Beltrán"

MARTÍNEZ DE CASTILLO, Martha
Margarita.
HURTADO SALAZAR, Gloria. MARÍN
OCAMPO, Luz Stella. FIERRO ALVAREZ,
María Ignacia.

Procesamiento técnico de la Biblioteca del
1986 Hermano Martín Carlos
Procesamiento y análisis de los
documentos de la biblioteca privada del
1986 Hermano Martín Carlos F.S.C

MAYORGA CASTILLO, Ana Betty.
GARCÍA DE PINEDA, Emma.

QUITIAQUEZ HINCAPIÉ, Rodrigo.
VILLALOBOS DE PICO, Francelina.

5.4.9 Centro de documentación.
Los trabajos de grado analizados presentan lineamientos necesarios para la
conformación de unidades de información especializada y la elaboración de
herramientas para la recuperación de información.
Cuadro 6. Trabajos de grado realizados sobre centros de documentación.

1982

1983
1986

1987

Organización y planeación del Centro de
Documentación e Información en Rehabilitación
"CEDIR" del Grupo Latino - americano de
Rehabilitación Profesional "GLARP
Diagnóstico, plan de desarrollo y pautas para la
organización del Sistema de Información del Centro de
Educación en Administración de Salud (CEADS).
Diseño, planeamiento y organización de un centro de
documentación en Periodismo y Comunicación Social
Análisis de información y lista de descriptores del
Centro de documentación en espiritualidad, Biblioteca
Central Provincial Padres Carmelitas Descalzos

PÁEZ CIFUENTES, Melba
Esperanza.
ANGEL GIRALDO, Martha
Isabel. ANGEL GIRALDO,
Rubby.
ZAPATA CÁRDENAS, Carlos
Alberto. BENAVIDES
GUERRERO, Teresa Eugenia
ESPAÑA ARÉVALO, Gilda.

5.4.10 Sistemas de información
Para el año 1984, los trabajos de grado evidencian la importancia de
implementar servicios en la biblioteca, utilizando herramientas tecnológicas,
con el fin de optimizar recursos y atender oportunamente las necesidades de
los usuarios.
Sobre este tema se encuentra el trabajo realizado por SUÁREZ ALDANA,
Claudia Fernanda (RA 127), el cual consiste en dar una visión global del
proceso telemático, partiendo de una generalidad a nivel mundial, hasta llegar
analizar su impacto en Colombia.
Para esto analiza las primeras
manifestaciones de información impresa, pasando por los primeros recursos
tecnológicos para el tratamiento y transferencia de información

Cuadro 7. Trabajos de grado realizados sobre Sistemas de
Información
AÑO
1984
1985
1985
1987

1988

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO
Incorporación de las nuevas tecnologías en el campo
del manejo, control y diseminación de la información
documental: el caso de la telemática
Aplicación de sistemas automatizados para el manejo
de información bibliográfica en Colombia: el caso
MINISIS.
Propuesta para el diseño de una base de datos sobre
información Distrital.
Metodología para el análisis de sistema para una
unidad de información
Manual de auto instructivo para el diligenciamiento de
la hoja de entrada de datos del sistema colombiano de
información bibliográfico SCIB
Creación de las bases de datos bibliográficos y de
autoridades de materia en optometría: implementación
del Convenio SCIB

1988

AUTOR (ES)
SUÁREZ ALDANA,
Claudia Fernanda
LINARES BEJARANO,
Mary Margareth.
FLOREZ GÓMEZ, Gloria
Amparo. ARCOS GÓMEZ,
Nidia.
PARDO RODRÍGUEZ,
Luis Ernesto.
ARIZTIZABAL CANDELA,
Gina Magaly.
ARISTIZABAL DUQUE,
Blanca Florelba.
AVILES RAMIREZ,
Carmen Teresa.
CÉSPEDES BAQUERO,
Dally. SARRAZOLA
MARTÍNEZ, Zahily del
Carmen

5.4.11 Traducción de ingles a español.
Del total del trabajos de grado analizados, solo se encuentra uno con esta
técnica de traducción al español de la obra de Thomas J. Galvin Current
Problems In Reference Service, con el fin de poner a disposición de los
estudiantes, docentes, investigadores de la Facultad de Bibliotecología y
Archivistica y demás usuarios interesados en el tema la información sobre
servicio de referencia presentada en este libro.
Después de análisis de los trabajos de grado se puede precisar e identificar los
siguientes porcentajes en relación a las tendencia de Investigación de los
trabajos de grado presentados por los alumnos de la Facultad de
Bibliotecología y Archivistica, hoy el Programa de Sistemas de Información.

Grafico 6. Tendencias de investigación.
5.5 TÉCNICAS METODOLOGÍCAS
Se realizó un registro de las técnicas metodológicas que los alumnos han
utilizado en el desarrollo de los trabajos de grado. Los datos se presentan sin
mediar ningún filtro crítico, es decir, no se ha realizado un estudio el uso
correcto o no de estas técnicas.

Grafico 6. Técnicas metodológicas.

5.6 NOMBRE Y CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES POR TRABAJOS DE
GRADO
En esta parte de la investigación se presenta un listado de las diferentes
entidades objeto de estudio de los trabajos de grado realizados por los
estudiantes de la Facultad de Bibliotecología y Archivística, hoy Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la
Salle.
5.6.1 Entidades públicas.
Banco de la República.
Biblioteca Nacional de Colombia.
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Departamento Nacional de Planeación.
Fondo de Capacitación Popular – Inravisión.
Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo FEDESARROLLO.
Instituto Colombiano Agropecuario.
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA.
Instituto de Crédito Territorial (Inscredial).
Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables
(INDERENA).
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi.
Ministerio de Agricultura.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Desarrollo Económico.
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ministerio de Minas y Energía y de Ingeominas.
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Museo de Arte Religioso de Duitama.
Policía Nacional de Colombia.
SENA.
TELECOM.
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5.6.2 Entidades privadas
Banco de Colombia.
Centro de Documentación e Información en Rehabilitación "CEDIR" del
Grupo Latino - americano de Rehabilitación Profesional "GLARP.
Diario La República.
Diario Vanguardia Liberal.
El Espectador.
Instituto de Fomento Industrial (I.F.I.).
Periódico el Tiempo.
5.6.3 Instituciones de educación superior
Universidad Javeriana.
Universidad INCCA de Colombia.
Universidad de la Salle.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Universidad Distrital "Francisco José de Caldas.
Universidad Nacional de Colombia.
Escuela Superior de Administración Pública.
Universidad Santo Tomas.
Universidad de los Andes.
Centro de Educación en Administración de Salud (CEADS).
Fundación Universitaria Autónoma de Colombia (FUAC).
5.6.4 Instituciones de educación básica y media
Colegio Provinma.
Colegio Nacional Restrepo Millán.
Colegio Emmanuel.
Instituto Lisieux
Instituto Nacional de Educación Media Diversificada "Francisco de Paula
Santander.
Colegio Distrital Domingo Faustino Sarmiento.
Colegio San Antonio.
Colegio San Luis, Bienestar Social "Policía Nacional.
Colegio Claretiano de Bosa.
Nuestra Señora del Pilar.
Colegio Champagnat.
Central Provincial Padres Carmelitas Descalzos.

(

6. MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES ANALÍTICOS
6.1PRESENTACIÓN
El manual para la presentación de Resúmenes Analíticos tiene como fin la
orientación a estudiantes de últimos semestres de Sistemas de Información, así
como de la especialización en Sistemas de Información y Gerencia de
Documentos, en la elaboración y diseño del Resumen Analítico de su propio
trabajo de grado, a fin de mantener actualizada la información que se presenta
en este trabajo ya que es de gran utilidad para los alumnos, docentes y
comunidad en general de la Universidad de la Salle.
Partiendo de la necesidad de tener acceso a la información generada a partir
de los trabajos de grado de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información,
Bibliotecología y Archivística, nace la idea de desarrollar un
trabajo que involucre la recopilación de toda esta producción académica de una
manera ágil, comprensible y exacta; por lo cual se realiza una ardua tarea que
permite generar una base de datos de Resúmenes Analíticos de toda la
información contenida en los trabajos de grado, que estará a disposición del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
El modelo de Resumen Analítico que se presenta a continuación, se realizó
tomando como base los Resúmenes Analíticos de Educación que se elaboran
en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional,
afiliada a la Red Latinoamericana de Información y Documentación en
Educación, REDUC; que como su nombre lo indica, es una asociación de
entidades a nivel latinoamericano que trabajan en el proceso de investigación
para la educación y la pedagogía.
Cabe aclarar que los resúmenes que se presentan en esta oportunidad
relacionados con los trabajos de grado para optar al título de Profesional en
Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, se
realiza hasta un límite de fecha y número de trabajos de grado, por lo cual se
considera pertinente para la constante actualización de la base de datos que
cada uno de los futuros profesionales elaboren el resumen de su trabajo de
grado; es aquí donde se presenta este manual como herramienta de apoyo
para tal actividad.
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6.2 OBJETIVOS
6.2.1 Objetivo General
Establecer las pautas para la elaboración de los Resúmenes Analíticos
Especializados (RAS) en la Universidad de la Salle.
6.2.2 Objetivos Específicos
Compilar y organizar la información contenida en los Trabajos de Grado.
Implementar los Resúmenes Analíticos Especializados (RAS) en el
Programa de Sistemas de Información y Documentación, como requisito
para la presentación de los Trabajos de Grado.
Especificar y definir cada uno de los campos que contiene el formato
para la elaboración de los Resúmenes Analíticos Especializados (RAS).
6.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
MANUAL: Es la guía para realizar los Resúmenes Analíticos de los
trabajos de grado, con el propósito de unificar la presentación y facilitar
la búsqueda y recuperación de información especializada para los
estudiantes de la Universidad de la Salle, en la Biblioteca.
Resumen Analítico Especializado (RAS): Los Resúmenes
especializados son una herramienta de análisis que permiten estudiar de
manera detallada un documento referente a algún tema de investigación.
6.4 VENTAJAS
Permite tener una visión clara y precisa del pensamiento central del autor.
•
•
•
•
•
•

Desarrolla habilidad para analizar.
Favorece el incremento del vocabulario.
Ayuda a la memorización rápida de palabras, ideas o conceptos.
Permite el posterior análisis crítico del texto.
Facilita la comprensión, el estudio y consultas posteriores.
Favorece el desarrollo de la comprensión en la lectura.

6.5 PASOS PARA TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL
RESUMEN ANALITICO
En la elaboración del Resumen Analítico Especializado (RAS) es necesario
tener en cuenta los siguientes pasos:
Objetivos de la Investigación
Metodología y desarrollo
Resultados
Conclusiones
6.6 PROCEDIMIENTO
ANALÍTICO

PARA

LA

ELABORACIÓN

DEL

RESUMEN

Para la elaboración de los Resúmenes Analíticos Especializados (RA), se debe
tener en cuenta los siguientes campos y la explicación de los elementos que se
deben incluir en cada uno de ellos:
1. NÚMERO DE RA: Este es un número consecutivo que se asigna
internamente y con el que se identifica el resumen analítico de un
documento en la Base de datos.
2. NÚMERO TOPOGRÁFICO: Es una combinación alfanumérica con la
cual se encuentra identificado el trabajo de grado en la Biblioteca de la
Universidad de la Salle; éste generalmente se encuentra ubicado en la
parte externa inferior en el lomo del documento.
Ejemplo: T32.74/P111d
3. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Consiste en relacionar los datos
referentes al autor o autores del trabajo de grado (apellidos y nombres)
en el mismo orden que se presentan en la portada, y el titulo del trabajo
de grado.
Ejemplo: GUEVARA, Argelia Pabón de. Directorio de Archivos
Gubernamentales.
4. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO: En este campo se debe
mencionar el nombre completo del docente encargado de apoyar la
realización del trabajo de grado.

5. PUBLICACIÓN: Ciudad donde se edita o elabora el documento, (si no
se menciona colocar entre paréntesis: sin Lugar); editorial, institución
donde se produce el documento (si no se encuentra señalada, colocar
entre paréntesis: sin editorial); año de publicación: es el año en el cual
se terminó y presentó el trabajo de grado, (si no aparece en la carátula
buscarlo en la introducción); número de páginas del documento: en este
campo se registra el número total que realmente aparecen en la
paginación.
Ejemplo: Bogotá, Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivistica, 2010. 200 páginas.
6. TIPO DOCUMENTO: En este campo se describe el propósito con el cual
se elaboró el documento. Para este campo existen hasta el momento
tres menciones del título que se obtiene en el programa de sistemas de
información y documentación: el primero es Licenciado en
Bibliotecología y Archivística, el segundo Bibliotecólogo y Archivista y
por último Profesional en Sistemas de información Bibliotecología y
Archivística
Ejemplo: Trabajo de grado para optar por el titulo de Profesional en
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
7. NIVEL DE CIRCULACIÓN: Indica el alcance de la
documento puede ser general o restringida.

edición del

8. ACCESO AL DOCUMENTO: Indica el lugar físico donde el usuario
puede remitirse al documento.
Ejemplo:
Biblioteca Universidad de la Salle, sede Chapinero. Bloque
C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
9. PALABRAS CLAVES: Palabras relevantes que permiten identificar el
documento que las contiene, estas se extraen del total del texto, del
título y/o del resumen del mismo, con el fin de poder utilizarlo como
término de recuperación de información. “Las palabras claves deben
definir cabalmente el contenido del documento. Lo ideal es que se
coloquen en orden descendente, de los términos más generales a los
más específicos”.42
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CALVO, Gloria. Pautas para la elaboración de RAES: Universidad Pedagógica Nacional;
documento en pdf, Bogotá. P. 9

10. DESCRIPCIÓN: Da una idea general y completa sobre el documento.
Quien lea la descripción debe formarse una primera visión global de su
contenido, La descripción es una síntesis breve y precisa de
aproximadamente diez (10), líneas sobre el contenido del trabajo.43
11. RESUMEN: Este ítem reseña los pasos de la investigación o estudio,
identificando los temas tratados y los principales elementos de cada uno
de los capítulos; este puede abarcar hasta cuarenta (40), líneas.
12. METODOLOGÍA: Destaca los temas tratados en el marco
metodológico tales como tipo de estudio, participantes, instrumentos y
procedimiento. Por ejemplo, universo, tipo de muestra, modalidad e
instrumentos de recolección de Información, etapas, medidas
estadísticas, etc. Esta no debe abarcar más de veinticinco (25), líneas.
13. FUENTES: Hacen referencia a la bibliografía utilizada y citada por el o
los autores a lo largo del desarrollo del documento, “son de gran
importancia para conocer y mostrar tanto la teoría y metodología que
nutre o alimenta al documento así como para saber cuál es el carácter
de la fundamentación del autor”.44 Si no son muchas, es recomendable
colocar los nombres completos de los textos en que se apoya el autor
del documento, de lo contrario se recomienda citar aquellos títulos más
relevantes para el tema que trata el documento.
14. CONCLUSIONES: Son las determinaciones a las que llega el autor del
trabajo de grado una vez concluye su investigación y obtiene un
resultado, se incluyen solo aquellas que se encuentran en el documento
consultado. También se destacan aquí recomendaciones si aparecen,
no debe contener más de 20 líneas
15. ANEXOS: Son todos los formatos, cuadros, mapas, fichas entre otros
documentos inherentes al trabajo de grado y que se incluyen al final de
este; es importante mencionar cada uno de ellos en este campo.
16. FECHA DE ELABORACIÓN: Se debe apuntar la fecha en que se
realizo el resumen analítico, con el formato día/mes/año.
17. AUTORES DEL RESUMEN ANALÍTICO: Al final de cada resumen
analítico aparecen nuevamente las iníciales de quien elaboró el cuerpo
del resumen.

43
44

Ibíd. P. 9
Ibíd. P. 10.

6.7 RECOMENDACIONES
En algunas instituciones las personas que pueden redactar los Resúmenes
Analíticos son llamados Analistas, pero en el caso de los resúmenes analíticos
de las tesis de grado del
Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivistica es el mismo autor del trabajo de grado, para
obtener una recuperación más rápida y eficaz en la Biblioteca de la Universidad
y los diferentes usuarios que la consulten.
• Se recomienda colocar como mínimo cuatro (4), palabras claves para
cada documento.
• Es necesario tener a la mano un diccionario para las palabras
específicas y técnicas.
• Es necesario leer el manual antes de la realización del RA ya que es
importante familiarizarse con los campos que se maneja en el formato.
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7. RESÚMENES ANALÍTICOS DE LOS TRABAJOS DE GRADO
A continuación se presenta una muestra de veinte (20), Resúmenes Analíticos
de las tesis de grado realizados por los estudiantes del Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística. Para este apartado se tuvo en
cuenta los diferentes directores de grado, las metodologías y tendencias de
investigación. Los ciento cincuenta (150), Resúmenes Analíticos elaborados se
encuentran en CD, como anexo de esta tesis de grado.

RA No 1
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32 74 B677
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: BOHORQUEZ DE BRICEÑO, Fabiola
Elizabeth. Bibliografía Selectiva sobre Crédito.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1974, 182 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Gastón Litton.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía sobre crédito - Colombia.

DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado en el que se presenta bibliografía selectiva sobre crédito en el
país con el fin de facilitar su consulta, basado en el catálogo colectivo
Colombiano de libros y monografías Económicas del Centro de Informática de
la Cámara de Comercio de Bogotá.
RESUMEN:
La primera parte del trabajo se presenta tópicos en orden alfabético de materia
y dentro de cada una está organizado igualmente en orden alfabético por autor.
La segunda parte presenta la bibliografía ordenada por ubicación geográfica de
América Latina en donde se encuentra información de países como Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Perú Venezuela y otros países Latinoamericanos, en
esta parte se destaca la organización por país en el que se identifica cada autor
por en orden alfabético igualmente la localización institucional del documento.
En la parte final del trabajo identifica y presenta en orden alfabético el índice
por autores con su respectivo número de asiento bibliográfico.
METODOLOGÍA:
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo de grado es
investigación documental de tipo informativa.
FUENTES:
Catálogo colectivo colombiano de libros y monografías económicas del Centro
de Informática de la Cámara de Comercio de Bogotá.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
•
•

Lista de abreviaturas utilizadas en el trabajo.
Lista de claves de localización de los documentos citados

FECHA DE ELABORACIÓN:
10 de Noviembre de 2008
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.

RA No 34
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/C172b
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: CAMARGO H., Myriam Stella. Bibliografía
anotada de las tesis de Agronomía de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, 1965-1976.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 171 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jaime Vásquez Restrepo.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el titulo de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General.
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía tesis Agronomía.
Bibliografía tesis Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
DESCRIPCIÓN:
El trabajo de grado presenta una herramienta de consulta bibliográfica para
ingenieros agrónomos y expertos en el tema con el fin de identificar y conocer
los aspectos relevantes de cada una de las investigaciones realizadas sobre
agronomía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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RESUMEN:
A partir de la revisión bibliográfica de cada una de las tesis consultadas, la
autora elaboró un resumen de estas investigaciones identificando sus aspectos
más relevantes. La presentación de la bibliografía se realiza en orden alfabético
identificando autor, titulo de la investigación, lugar, año en que se realizo
número de páginas y número topográfico.
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica, análisis documental.
FUENTES:
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá, 1975.
Turabian, Katr L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and
Dissartations. 3aed. Chicago: University of Chicago, 1969.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
Índice de palabras claves del título de la tesis.
FECHA DE ELABORACIÓN:
14 de marzo de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 39
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/E18b
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ECHEVERRY CÁRDENAS, Gloria Inés.
Bibliografía de las publicaciones del Instituto de Fomento Industrial (I.F.I.).
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 107 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Gastón Litton.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General.
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía Instituto de Fomento
Bibliografía publicaciones periódicas.

Industrial

(I.F.I.)

–

Colombia.

DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado que presenta la bibliografía del Instituto de Fomento industrial
I.F.I de año 1940 al año 1977, con el fin de registrar sus publicaciones del y
facilitar consulta.
RESUMEN:
La bibliografía presentada sirve para el control de las diferentes publicaciones
realizadas por el instituto y colaborar con el propósito de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad de la Salle de registrar
sistemáticamente todas las publicaciones de las entidades gubernamentales
del país. Está bibliografía se compone por informes de gerentes, publicaciones
generales, publicaciones por dependencias y publicaciones periódicas.
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METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica
FUENTES:
Reglas de catalogación Angloamericanas. Washington: organización de los
Estados Unidos, 1970.
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá, 1975.
Turabian, Katr L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and
Dissartations. 4aed. Chicago: University of Chicago, 1973.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
•
•
•
•
•

Lista alfabética de los gerentes del instituto.
Lista cronológica de los gerentes del instituto.
Disposiciones legales.
Organigramas.
Índice por autores.

FECHA DE ELABORACIÓN:
14 de marzo de 2009
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.

RA No 40
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/G948b
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: GUTIÉRREZ QUINTERO, Rosa Isabel.
Bibliografía de las publicaciones de la Policía Nacional de Colombia.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 167 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jorge Bermeo Rojas.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía Policía Nacional – Colombia.
Bibliografía publicaciones periódicas.
DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado que presenta las obras publicadas por la Policía Nacional de
Colombia con el fin de proporcionar una guía para su localización, evitando la
duplicación de investigaciones ya realizadas.
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RESUMEN:
La bibliografía que presenta la autora se constituye en una herramienta para la
consulta y recuperación de información para investigadores y personal de la
institución. Para la recopilación de la información presentada en el trabajo se
consulto en las principales Bibliotecas y Archivos de Bogotá entre las que se
encuentran el Archivo del Congreso, la Biblioteca de la Policía Nacional, La
Biblioteca de la Presidencia de la Republica, Biblioteca del Ministerio de
Gobierno y la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia. De esta
manera se presenta la bibliografía inicialmente por informes de labores,
seguido por los reglamentos, en la tercera parte por los manuales, en la cuarta
parte por misceláneas y finalmente por publicaciones periódicas.
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica
FUENTES:
Reglas de catalogación Angloamericanas. Washington: organización de los
Estados Unidos, 1970.
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá 1975.
Turabian, Katr L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and
Dissartations. 4aed. Chicago: University of Chicago, 1973.
CONCLUSIONES:
No presenta.

%

ANEXOS:
•
•
•
•
•

Lista alfabética de los directores.
Lista cronológica de los directores
Reglamentación sobre la Policía Nacional
Organigramas.
Índice por autores.

FECHA DE ELABORACIÓN:
14 de marzo de 2009
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 43
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/R696b
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: RODRÍGUEZ CORZO, Cecilia. Bibliografía
anotada de las tesis sobre Ingeniería Electrónica presentadas en la Universidad
Distrital "Francisco José de Caldas".
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 117 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Gastón Litton.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía tesis Ingeniería Electrónica.
Bibliografía tesis Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". – Colombia.
DESCRIPCIÓN:
El trabajo compila la bibliografía de las tesis de grado presentadas en la
Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital "Francisco José
de Caldas desde el año 1954 a año 1976.
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RESUMEN:
La bibliografía de las tesis presentadas en la Facultad de Ingeniería Electrónica
se convierte en una herramienta para el acceso y consulta de información, el
trabajo de grado presenta una descripción de la información técnica de cada
obra lo cual de una visión más amplia de su contenido. El autor presenta la
bibliografía en orden alfabético por apellido del autor, cada cita bibliografía
tiene los siguientes datos, autor (autores), titulo, la fecha de aprobación, la
paginación y la forma de reproducción, también se identifica con su
correspondiente numero topográfico para facilitar su localización y consulta
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica, análisis documental.
FUENTES:
Reglas de catalogación Angloamericanas. Washington: organización de los
Estados Unidos, 1970.
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá 1975.
Turabian, Katr L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and
Dissartations. 4aed. Chicago: University of Chicago, 1973.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
•
•
•
•

Lista abreviaturas.
Índice por autores
Índice por palabras claves
Índice materia.

FECHA DE ELABORACIÓN:
14 de marzo de 2009
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 44
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/S218c
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SANDOVAL GALDAMEZ, María Eugenia.
Catálogo de obras de bibliotecología, archivística y documentación existentes
en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 314 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Gastón Litton.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Catálogo Ciencias de La Información
Catálogo Biblioteca Central de la Universidad Nacional – Colombia.
DESCRIPCIÓN:
Catálogo de las diferentes obras que abarcan los campos de la Bibliotecología
y Archivística ubicados en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de
Colombia hasta el año 1976.
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RESUMEN:
La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia tiene una gran
colección de libros y revistas en los campos de Bibliotecología, Archivística y
documentación.
El catálogo presentado el tiene como principal objetivo dar a conocer la
literatura que hay sobre el tema, en donde la mayoría de las citas bibliográficas
que se presentan son en inglés debido a que es bastante escaso el material
bibliográfico que se encuentra en español.
El trabajo se presenta inicialmente con setecientas veintiséis (726), entradas
de libros en los que se encuentra información acerca del la signatura
topográfica y descripción catalográfica completa, en su segunda parte se
encuentran cuarenta (40), entradas correspondientes a publicaciones
periódicas.
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica, análisis documental
FUENTES:
Anglo American cataloguing rules. North American Text / Prepared by the
American Library Association... {et al} chapter 6: Eparately published
monographs. – Chicago: American Library Association, 1974.
Normas para la descripción bibliográfica de monografías publicadas por
separado (ISBN-M) / traducción y adaptación por Margarita Amaya de Heredia.
Bogota: Universidad Nacional de Colombia 1976.
CONCLUSIONES:
No presenta.

%%

ANEXOS:
•
•
•

Índice por autores.
Índice de títulos
Índice topográfico

FECHA DE ELABORACIÓN:
28 de marzo de 2009
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 45
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.77/Z35a
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ZAPATA GARCÍA, León Jaime. La
Asociación Colombiana de Bibliotecarios: apuntes y documentos para su
historia.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1977, 438 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Gastón Litton.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General.
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Asociación Colombiana de Bibliotecarios.
DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en Bibliotecología y
Archivística en donde se presenta la historia de la Asociación Colombiana de
Bibliotecarios ASCOLBI y una breve reseña de la vida y obra de sus
fundadores.
RESUMEN:
Inicialmente el autor presenta una breve reseña de la fundación de ASCOLBI y
su considerable aporte a proceso educativo colombiano, el material que incluye
el primer volumen de este trabajo se encuentra una reseña de las bibliotecas
en Colombia antes del siglo XIX, en el segundo capítulo presenta la reseña de
las bibliotecas en Colombia en los siglos XIX al XX.
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En el tercer capítulo menciona los pioneros de la Bibliotecología en Colombia,
en donde se menciona a personajes como Manuel José Forero uno de los mas
relevantes pioneros ya que gracias a él se inicio la bibliotecología en Colombia,
para una información más amplia acerca de la vida y obra del doctor Forero se
pude consultar el (RA No 8).
En el capitulo cuarto del trabajo presenta la historia de ASCOLBI, en el quinto
capitulo menciona sus diferentes presidentes, sexto capitulo los diferentes
premios y distinciones recibidos por ASCOLBI y sus integrantes. Continua en
el séptimo capitulo con la galería de los diferentes bibliotecólogos del año en
donde se menciona a los diferentes personajes acreedores a esta distinción.
Octavo capitulo trata de los diferentes socios destacados de ASCOLBI
presentado una breve reseña de la vida y obra de cada uno. En su noveno
capitulo en trabajo presenta menciona la semana nacional de la biblioteca
evento cultural realizado con el fin de divulgar los diferentes temas
relacionados con el libro, las bibliotecas y bibliotecarios. En el décimo capítulo
se presentan las diferentes publicaciones de ASCOLBI entre las que se
encuentran:
•
•
•

El boletín de la asociación Colombiana de Bibliotecarios.
Colección publicaciones de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios.
Estatutos de las Asociación Colombiana de Bibliotecarios.

En el capitulo número once se identifican otras asociaciones de Bibliotecarios
existentes en Colombia como la Asociación de Bibliotecarios de Barranquilla,
Asociación de Bibliotecarios de Antioquia (ABA) 1954, Asociación de
Bibliotecarios Caldenses 1958, Bibliotecarios Agrícolas Colombianos 1962,
entre otros. Continua en el capitulo doce con las escuelas de bibliotecología del
país y finaliza este primer volumen con una visión del desarrollo de la
bibliotecología en Colombia en el Futuro.
El segundo volumen del trabajo consta de 213 páginas en que se presenta un
apéndice documental de gran importancia para la historia de la asociación en
donde se incluyen actas, estatutos, hojas de vida, discursos, resoluciones y
diferentes disposiciones.
METODOLOGÍA:
Investigación exploratoria.

%

FUENTES:
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá 1975.
Moreno García, Jaime Fausto. Gastón Litton: una bio-bliografía. Universidad
Social Católica de la Salle. Facultad de Ciencias de la Información, Bogotá
1977. 81 páginas.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
Índice alfabético.
FECHA DE ELABORACIÓN:
28 de marzo de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 68
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.79/H887c
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: HUERTAS AMAYA, Carlina del Carmen.
Catálogo anotado de las publicaciones del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1979, 299 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jorge Bermeo Rojas.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Catálogo Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
DESCRIPCIÓN:
Catálogo anotado de las diferentes publicaciones del l Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), recopila información de los
distintos organismos, dependencias del instituto y los resultados de seminarios,
reuniones, comités y diferentes encuentros realizados.
RESUMEN:
El trabajo tiene los siguientes objetivos: el primero es contribuir a la compilación
de la bibliografía oficial colombiana, el segundo objetivo es ofrecer a las
personas y organismos del sector educativo una herramienta bibliográfica y de
referencia que la ubicación de la información sobre educación superior.
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El catálogo presenta la producción bibliográfica de los años 1968 a 1978, esta
organizado en orden alfabético de acuerdo a las diferentes dependencias del
instituto entre las cuales se encuentras; académica universitaria,
documentación e información, educación tecnología y ocupacional, planeación
y financiación, pruebas de orientación profesional, servicios especiales y
recursos educativos. Dentro de cada asiento bibliográfico se encuentra
información sobre el autor, titulo, pie de imprenta, colación, serie, numero de
registro con el cual se encuentra en la biblioteca, resumen con los aspectos
relevantes del documento, finalmente presenta la relación de descriptores.
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica
FUENTES:
American Library Association. Reglas para la ordenación alfabética de los
catálogos. De la American Library Association; traducción del ingles por Beatriz
E. Tavano. 2 ed. Abrev. Washintong: Organización de los Estados Americanos,
1971. 87p. (Manual del Bibliotecario; no 8).
LITTON Gastón. Manual de forma para la presentación de monografías,
trabajos de grado y tesis académicas. Bogotá 1975.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
•
•
•

Índice por autores.
Índice por títulos.
Índices descriptores.

FECHA DE ELABORACIÓN:
28 de abril de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 75
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.79/R696e
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: RODRÍGUEZ LOMBANA, Blanca Sofía.
Evaluación de las Bibliotecas escolares de los colegios oficiales con sede en el
Distrito Especial de Bogotá.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1979, 312 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jaime Vásquez Restrepo.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Evaluación de bibliotecas escolares. Sistema educativo escolar.
Bibliotecas escolares Bogotá.
DESCRIPCIÓN:
Se analiza el estado actual de las diferentes Bibliotecas en los colegios de
enseñanza secundaria del distrito especial de Bogotá.
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RESUMEN:
El objetivo principal del trabajo se centra en dar un bosquejo de las colecciones
bibliográficas y los servicios que actualmente tienen las diferentes bibliotecas
para la atención a las diferentes solicitudes de los usuarios. La organización del
trabajo del capítulo I al VIII se presenta los resultados del análisis de la
información recolectada sobre colecciones, organización de las colecciones,
personal, presupuesto, servicios, usuarios, y recursos físicos. Continua en el
capitulo IX con una serie de recomendaciones para mejorar los servicios de las
bibliotecas y finaliza en el capitulo X con el diseño de políticas mínimas para las
bibliotecas escolares.
METODOLOGÍA:
Investigación aplicada.
FUENTES:
Daniels, Marieta. Bibliotecas públicas y escolares en América Latina /
Washintong. Unión Panamericana, 1963, 136p.
Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares. Normas para las bibliotecas
escolares / Washintong: Unión Panamericana, 1963, 132p.
CONCLUSIONES:
Hay diecinueve (19), colegios cuyos años de fundación oscilan entre 1970 y
1971 y nueve (9), años después no se ha iniciado la creación de la biblioteca
por falta de iniciativa.
La biblioteca y el colegio no son elementos diferentes, la calidad de la
enseñanza depende de la coordinación (profesor, biblioteca y alumno).
Falta de personal especializado para que se encargue el material técnico, como
son los audiovisuales, que no se usan porque no tienen personas competentes
para manejarlos.
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ANEXOS:
•
•
•

Directorio de los colegios oficiales encuestados, dividido en colegios
distritales y nacionales.
Modelo de formulario utilizado para el estudio descriptivo de las
bibliotecas.
Lista de cuadros.

FECHA DE ELABORACIÓN:
29 de abril de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 61
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.79/C268p
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: CARDOSO
actuales en el servicio de referencia.

MATIZ,

Tulia.

Problemas

PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1979, 261 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jaime Vásquez Restrepo
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Servicios de información bibliotecas.
DESCRIPCIÓN:
Traducción al español de la obra de Thomas J. Galvin Current Problems In
Reference Service, con el fin de poner a disposición de los estudiantes,
docentes, investigadores y demás usuarios interesados en el tema la
información sobre servicio de referencia presentada en este libro.
RESUMEN:
El trabajo de grado esta dividido en treinta y cinco (35), casos de referencia
dejados para el análisis y solución del estudiante o consultor de la obra.
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METODOLOGÍA:
Traducción ingles a español
FUENTES:
Thomas J. Galvin Current Problems In Reference Service. R.R Company, New
York 1971. ISBN 0-8352-0425-1
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
No presenta.
FECHA DE ELABORACIÓN:
21 de abril de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 81
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.80/A694e
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ARGUELLES VÁSQUEZ, Carlos Enrique. La
enseñanza del procesamiento y análisis de información en las Escuelas de
Bibliotecología Colombianas.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1980, 376 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Aníbal Salazar Alonso.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Enseñanza en ciencias de la información, análisis de información.
DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado presenta los criterios básicos para la formación de los
Bibliotecólogos en el área de procesamiento y análisis de información.
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RESUMEN:
Busca describir la importancia de la formación de Bibliotecólogos, en el
procesamiento de información, para esto el trabajo se divide inicialmente en los
aspectos generales y teóricos de la enseñanza en el procesamiento y análisis
de la información. Continúa con los programas académicos de las escuelas de
Bibliotecología y finalmente diagnostica el estado actual de los diferentes
programas académicos en donde evalúa los modelos de diseño curricular,
modelos de organización de las secciones de procesamiento y análisis de
información.
El primer capitulo presenta los aspectos generales de la enseñanza en
procesamiento y análisis de información, presentando el avance de la teoría de
las ciencias de la información y los requerimientos en la generación de nuevas
competencias y destrezas que deben promover las escuelas de Bibliotecología
en sus programas académicos.
El segundo capitulo presenta la descripción de estudio tomando información de
los profesionales dedicados al procesamiento y análisis de información, para
este caso se evalúa las diferentes funciones que cumplen, sus necesidades
educativas y el diagnostico actual de los programas académicos de
procesamiento y análisis de información.
En el tercer capitulo analiza las necesidades de los profesionales dedicados al
procesamiento de información, en este apartada por medio de la información
obtenida en la aplicación de encuestas a diferentes profesionales identificas
sus necesidades académicas para poder mejorar su desempeño en esta área.
Continua en el cuarto capitulo con los programas académicos de las escuelas
de Bibliotecología, entre las que se encuentran la escuela Interamericana de
Bibliotecología, la Universidad Social Católica de la Salle. Departamento de
Bibliotecología y Archivística, y la Universidad Javeriana Departamento de
Bibliotecología y Archivística.
En el quinto capitulo presenta el estado actual de los programas académicos
del procesamiento y análisis de información. Posteriormente en el capitulo
sexto presenta un modelo curricular de acuerdo a las diferentes necesidades y
vacíos encontrados en los programas académicos y finalmente en el capitulo
séptimo presenta un modelo de organización de las secciones de
procesamiento y análisis de información.
METODOLOGÍA:
Investigación exploratoria.
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FUENTES:
Para cada uno de los capítulos cita la bibliografía utilizada para el desarrollo del
tema.
CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
•

Tabla de frecuencias por actividades desempeñadas.

•

Frecuencia de respuestas obtenidas y frecuencias acumuladas para
funciones Administrativas de acuerdo a tiempo de importancia.

•

Tabulación de las respuestas obtenidas por niveles.

•

Frecuencias de respuestas obtenidas y frecuencias acumuladas para las
funciones en Procesamiento y Análisis de información.

FECHA DE ELABORACIÓN:
08 de mayo de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 89
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.80/V162e
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: VALERO DE ORTÍZ, Piedad. Estudio de
usuarios del servicio de diseminación selectiva de información "Economics
Articles Service
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1980, 87 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Jaime Vásquez Restrepo
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Biblioteca especializada Centro Colombo Americano
Estudio de usuarios - diseminación selectiva de información.
DESCRIPCIÓN:
Estudio de usuarios para el servicio de diseminación selectiva de información
para la biblioteca del Centro Colombo Americano.
RESUMEN:
El primer capitulo de la investigación hace referencia al reseña histórica del
Centro Colombo Americano de Bogotá, identificando sus objetivos organigrama
y diferentes actividades que realiza. Continua en el segundo capitulo con la
reseña histórica de la biblioteca del centro identificando igualmente sus
objetivos, estructura interna y servicios que presta.
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El tercer capitulo determina los elementos necesarios para el servicio de
diseminación selectiva de información sobre ciencias políticas, transferencia
de tecnología, problemas sociales y económicos de interés mundial. Este
servicio ofrece trimestralmente una lista de doce a quince artículos, de temas
de interés sobre al área.
El cuarto capitulo desarrolla los pasos metodológicos para la evaluación y
análisis de usuarios, para el servicio de información selectiva. Finaliza en el
quinto capitulo con el desarrollo de un sistema de indización de tarjetas
perforadas para el almacenamiento y recuperación de información.
METODOLOGÍA:
Investigación exploratoria.
FUENTES:
Annual Review of Information Science and Technology. Ed. Carlos A. Cuadra.
Washington, D.C.: American Society On Information Science, 1973. Vol. 8.
411p.
Organización de los Estados Americanos. Sistema SINDU de clasificación y
recuperación de información. Bogota: Servicios interamericano de información
sobre el desarrollo Urbano, 1974. 92p.
CONCLUSIONES:
El cincuenta y cinco (55), por ciento de los usuarios encuestados manifiestan
su interés de seguir recibiendo la información.
En cuanto a la relación de costo- beneficio, es decir, la relación existente entre
proveer un servicio y los beneficios que se derivan de contar con este servicio,
se puede concluir que el cuarenta y cinco (45), por ciento del presupuesto
invertido para el funcionamiento del servicio no esta produciendo los resultados
esperados.
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ANEXOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplar de una lista de análisis del “Current Articles Annotations
Service”.
Formato de solicitud de servicios.
Ejemplar de un artículo ofrecido por el “Economics Articles Service”.
Ejemplar de una lista de artículos ofrecido por el “Economics Articles
Service”.
Carta de ofrecimiento a los usuarios de artículos económicos.
Solicitud para envío de artículos.
Tarjeta enviado con los artículos.
Cuestionario utilizado para el estudio.

FECHA DE ELABORACIÓN:
22 de mayo de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 91
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.81/A992r
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: AZCÁRATE DE MARTÍNEZ, Nubia. Red de
bibliotecas SENA.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Ciencias de la Información, 1981, 128 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Lucy Espinosa.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Licenciada en
Bibliotecología y Archivística.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General.
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero. Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Piso 2.
PALABRAS CLAVES:
Red de bibliotecas SENA.
DESCRIPCIÓN:
Con el objetivo proporcionar a los funcionarios del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, una herramienta que les permita desarrollar mejor sus
funciones, identificando las principales características de las bibliotecas,
evaluando sus recursos y situación actual, el trabajo presenta los trabajos del
proyecto Red de Bibliotecas Sena, que se han elaborado desde el año 1977.
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RESUMEN:
El primer capitulo del trabajo de grado presenta la reseña histórica de la
Biblioteca del Sena, identificando sus funciones y objetivos, en este sentido
determina los diferentes elementos de la estructura del proyecto para la red de
Bibliotecas del Sena. Continua en el capitulo dos con el inventario de las
bibliotecas con el fin de identificar la situación actual en cuanto aspectos
locativos, tecnológicos, estructurales, de servicio, y tipo de usuarios.
Finaliza en el capitulo tercero con el planteamiento de la biblioteca del Centro
de Transporte de Ibagué, realizado un diagnostico de su situación actual, con el
cual determina un plan de desarrollo para mejorar sus servicios de información
de acuerdo a las diferentes necesidades de los usuarios.
METODOLOGÍA:
Investigación descriptiva.
FUENTES:
AGUELO, Arley. Elementos para el diseño y planificación de sistemas de
información. Bogota: 1977, mecanografía.
AMAT NOGUERA, Nubia. Técnicas documentales y fuentes de información.
Barcelona: Bibliograf. 1978.
CONCLUSIONES:
Los servicios de las bibliotecas son reducidos debido a la escasez de personal,
la falta de recursos bibliográficos, sin embargo el promedio de usuarios que se
atienden es bastante alto 38. 150, promedio anual.
El servicio organizado es el de préstamo a domicilio, con un promedio mensual
de 8734 préstamos.
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ANEXOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas cuantitativas para las Bibliotecas del SENA.
Recursos Humanos – Funciones y Requerimientos.
Cuestionario para evaluar el programa.
Estudio de usuarios, (aprendices y técnicos).
Gráficos.
Desarrollo de la Red.
Recursos Humanos de las Bibliotecas 1975 – 1990.
Desarrollo de Colecciones.

FECHA DE ELABORACIÓN:
22 de mayo de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 121
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.84/C172d
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: CAMARGO, Zoraida. PINEDA HERRERA,
Gloria Alcira. PINEDA RODRÍGUEZ, Esther del Carmen. Diseño de un modelo
de servicio de biblioteca ambulante (Bibliobús) para la comunidad de ciudad
Kennedy.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle, Facultad de
Bibliotecología y Archivística, 1984, 545 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Luís M. Marín Álvarez
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Bibliotecología y
Archivista.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General.
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero, Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Pisos 2
PALABRAS CLAVES:
Bibliobús – Bibliotecas Ambulantes.
Bibliotecas – Comunidad de Kennedy.
Estudios de comunidad.
Servicios de Información.
DESCRIPCIÓN:
Trabajo de grado para optar el titulo de de licenciada en Bibliotecología y
Archivística, desarrollando un estudio de comunidad por medio de una
encuesta aplicada a trecientas treinta y dos (322), personas de siete sectores
de la localidad, identificando las necesidades especificas de la comunidad,
permitiendo realizar un modelo adecuado para satisfacer las necesidades de
los usuarios en relación con el acceso y consulta de información.
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RESUMEN:
La investigación se presenta en dos partes fundamentales en marco teórico y
un marco metodológico, en primero consta por la teoría relacionada a
comunidad, información y bibliobús. La segunda parte corresponde al estudio
de campo aplicado a la comunidad de Ciudad Kennedy, identificando sus
principales características como situación geográfica, aspectos históricos,
población, aspectos socio -.económicos, en el mismo capítulo realiza un
estudio de comunidad planteando una metodología, objetivos y realizando una
fabulación de la información.
En su quinto capítulo presenta el diseño del modelo de servicio de biblioteca
ambulante (BIBLIOBUS), para la comunidad de Kennedy, en esta parte se
expone diferentes teorías sobre modelos, su confiabilidad y validez, de la
misma forma presenta una descripción de los usuarios potenciales del servicio,
el tipo de colección, controles de préstamo, actividades de apoyo, definición de
procedimientos para los servicios de préstamo de libros y material audiovisual,
personal administrativo con el que debe contar, grupos de apoyo y ubicación
estratégica del servicio.
METODOLOGÍA:
Investigación de tipo exploratorio descriptivo, utilización de un cuestionario y
estudio de comunidad.
FUENTES:
APRAZ BOLAÑOS, Rosario, Estudio de Usuarios en la Biblioteca Central de la
universidad del valle. Bogotá, Universidad Social Católica de la Salle. Facultad
de Bibliotecología y Archivística, 1982. 221, p. Tesis de Grado.
BOGOTA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Departamento Administrativo de
Acción Comunal y Distrital. Directorio de Juntas de Acción Comunal del Distrito
Especial de Bogotá, 1981 – 1983. Bogotá, Alcaldía Mayor, 1993. pp. 268 – 366.
BUNGE, Mario. LA ciencia, su método y su filosofía, Buenos Aires, Siglo
Veinte, 1977. 110p.
ICFES. Servicio Nacional de Pruebas. Directorio de Colegios de Educación
Media Vocacional del país. Bogotá, 1982. 340p.
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CONCLUSIONES:
La actual infraestructura de servicios de información es insuficiente con
respecto a la demanda real y potencial de información por parte de los usuarios
y la comunidad en general.
Ante la actual demanda y la escasez de recursos disponibles para la dotación
de amplios servicios bibliotecarios, el servicio de Bibliobús ambulante se perfila
como una solución a corto plazo para garantizar la atención de las necesidades
de la franja escolar y pres.-escolar.
ANEXOS:
•
•
•
•

Diseño de un modelo de servicio de la Biblioteca (Bibliobús).
Encuesta para los Habitantes de la comunidad de Kennedy.
Bibliografía recomendada sobre Bibliobús.
Bibliografía recomendada para escolares.

FECHA DE ELABORACIÓN.
20 de agosto de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 128
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.84/T275m
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: TELLEZ TOLOSA, Luis Roberto. ROA
POLANCO, Amparo. RUSSI LÓPEZ, César. Modelo para estudios de
comunidad en bibliotecas públicas.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad de La Salle, Facultad de Bibliotecología y
Archivística, 1984, 500 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Luis Mario Marin Álvarez.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Bibliotecología y
Archivista.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero, Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Pisos 2.
PALABRAS CLAVES:
Modelos para estudios de comunidad, Estudio comparativo comunidades
urbanas, estudios de comunidad Bibliotecas Públicas.
DESCRIPCIÓN:
Con el objetivo general de construir y evaluar un modelo conceptual y operativo
para el estudio de comunidad en bibliotecas públicas, los autores desarrollan la
investigación y aplican el modelo en una comunidad urbana del Distrito
Especial de Bogotá, Alcaldía Menor de Bosa.

RESUMEN:
El trabajo de grado se presenta en dos volúmenes, el primero determina la
estructura del trabajo con las generalidades de la investigación, definiendo
objetivos, propósito y justificación en este apartado describe la relación
hombre - modelo; los modelos individuales en estudios de comunidad,
necesidades de la normalización de un modelo, estudios de comunidad frente
al mercadeo de información y las bibliotecas públicas, los estudios de
comunidad y las bibliotecas públicas, el modelo como fuente de consulta e
investigación.
Continua con los referentes teóricos en la conceptualización de modelos, tipos
de modelos, características de un modelo, posteriormente en el tercer capítulo
realiza una contextualización general de la comunidad, identificando sus
diferentes niveles, estructura, adaptación al medio ambiente, comunicación en
la comunidad y migración. En el cuarto capítulo identifica las principales
características del estudio de comunidad y finaliza la primera parte de la
investigación con la contextualización de la biblioteca pública.
En la segunda parte de la investigación determina el marco de la comunidad
identificando sus principales características como:
•
•
•
•

Localización.
Topografía.
Clima.
Extensión.

Adicional a estos elementos identifica el marco demográfico, marco histórico,
social, marco cultural, político y administrativo, posteriormente determinan las
relaciones entre si identificando variables e índices para la estructuración del
modelo.
El segundo volumen presenta la operatividad del modelo y su aplicación en la
comunidad urbana del Distrito Especial de Bogotá, Alcaldía Menor de Bosa,
presentan la tabulación y análisis de la información, conclusiones y
recomendaciones para la comunidad y la biblioteca de Bosa.
METODOLOGÍA:
Investigación aplicada, basado en la interrelación de conceptos sobre las
características de la comunidad.

FUENTES:
ACKOFF, Russell y SASIENI, Maurice W. Fundamentos de investigación de
operaciones. México, Limusa, 1975.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, DIRECCION DE INVESTIGACION PARA
LA EDUCACION. DIE-CEP. La lectura oral; material de apoyo de español y
literatura docentes de quinto de primaria. Bogotá, 1983.
AVILA BERNAL, Álvaro. “La población y el problema de la vivienda en
Colombia”. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. (Bogotá). 3 (12): 16, Sep.,
1973.
DEPARTAMENTOP ADMINISTRATIO DE PLANEACION DISTRITAL Y
CENTRO DISTRITAL DE SISTEMATIZACION Y SERVICIO TECNICOS. SISE.
Utilización y calidad del espacio construido en Bogotá. Bogotá. 1982.
KERLINGER, Fredn. La investigación del comportamiento; técnicas y
metodología, 2ed. México, Interamericana, 1983.
CONCLUSIONES:
Es recomendable que los estudios de comunidad para las bibliotecas públicas
sean elaborados por las personas que estén trabajando en las bibliotecas. La
confiabilidad de los resultados puede ser mayor si el equipo de investigación o
parte de él, lleva algún tiempo trabajando con la comunidad y puede especificar
características que a otras personas pueden escapar o reafirmar lo datos
arrojados por el estudio.
La elaboración de los marcos pre-estudio debe contar con variadas y
suficientes fuentes de información, que permitan comparar y promediar los
datos, ya que prácticamente ninguna institución o fuente coinciden en su
información y por lo tanto los datos pierden confiabilidad.

ANEXOS:
•
•
•
•
•
•

Representación grafica del modelo.
Instrumento experimental.
Instrumento final recomendado.
Instrumento para inventario de instituciones de servicio.
Mapa Alcaldía Menos de Bosa.
Fotografías del área de estudio.

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 de agosto de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.

RA No 130
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.85 C824m
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: CORREDOR MARTÍNEZ, Yvette. ACEVEDO
DE HERNÁNDEZ, Lilia Consuelo. Modelo de estudios de usuarios para
unidades de información especializada.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad de La Salle, Facultad de Bibliotecología
y Archivística, 1985,120 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Luis Mario Marin Álvarez.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Bibliotecología y
Archivista.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero, Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Pisos 2.
PALABRAS CLAVES:
Biblioteca especializada – Colombia.
Biblioteca especializada – estudio de usuarios.
DESCRIPCIÓN:
El trabajo de grado presenta un modelo de estudio de usuarios en unidades de
información especializadas, con el fin de identificar las necesidades de los
diferentes usuarios y determinar los elementos necesarios para la
administración de estas unidades de información y su capacidad operativa.

RESUMEN:
En el planteamiento del problema el trabajo de grado determina que el estudio
de usuarios es la herramienta más confiable para determinar las características
de la comunidad, sus necesidades reales y potenciales de información, su
categorización y la elaboración de un inventario de los recursos existentes en
una unidad de información especializada. En este sentido el primer capítulo
presenta la fundamentación teórica de la investigación, definiendo conceptos
como estudio de comunidad y sus diferentes variables.
Continúa en el segundo capítulo con la estructura del trabajo, presentando la
justificación, planteamiento del problema, objetivos y metodología aplicada. En
el sexto capítulo identifica diferentes elementos del estudio de usuarios en una
unidad de información especializada, estableciendo objetivos, alcance y
componentes, posteriormente en el séptimo capítulo presenta el diseño de un
modelo de estudio de usuarios en una unidad de información especializada, es
este apartado señala la fundamentación teórica de modelos aplicados para el
estudio de usuarios, definiendo una estructura metodológica y de
instrumentación para la recolección y análisis de información. Finalmente
presenta conclusiones y recomendaciones de la investigación.
METODOLOGÍA:
Investigación de tipo descriptivo que permite obtener la categorización,
definición y alcance de cada modelo.
FUENTES:
ACEVEDO GONZALEZ IC, SANCHEZ GONZALEZ MC. Estudios sobre
comportamiento del usuario en la Biblioteca de la Universidad Javeriana,
1983.39 p.
ATHERTON P. Manual para sistemas y servicios de información. Paris,
UNESCO, 1977. 345p.
HERRERA R, LOTERO L. RUA I. Estudio de usuarios en las bibliotecas
universitarias. (En Seminario Nacional de Bibliotecas de la Educación Superior,
Tercero, Cartagena, Octubre 13 – 17, 1980). 41h.

CONCLUSIONES:
La función del trabajo bibliotecológico se mira, la mayoría de las veces, desde
el punto de vista técnico, sin analizar la inmensa capacidad que debe poseer
un bibliotecario en todo momento para observar la realidad y transformarla en
productos que la comunidad asimile y convierta en nuevas fuentes de
información y desarrollo.
Una comunidad es un sistema que plantea una realidad única con sus propias
necesidades y demandas, que se interrelacionan e interactúa con el medio que
circula.
ANEXOS:
•

Formulario para el estudio de usuarios de una unidad de información
especializada.

•

Formulario para el estudio de usuarios de una unidad de información
especializada, (prueba piloto).

FECHA DE ELABORACIÓN:
27 de agosto de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.
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RA No 133
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.85/S112c
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: SAAVEDRA CORREDOR, Luisa Nayibe.
Compilación bibliográfica comentada sobre metodología de investigación en
Ciencias de la Información.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad de La Salle, Facultad de Bibliotecología
y Archivística, 1985, 188 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: Luis Mario Marin Álvarez.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título Bibliotecología y
Archivista.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero, Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Pisos 2.
PALABRAS CLAVES:
Bibliografía – Ciencias de la Información.
Bibliografía – Métodos de investigación.
DESCRIPCIÓN:
Con el objetivo general de constituirse en un instrumento de consulta que
contribuya al conocimiento y difusión de la literatura producida sobre
metodología de investigación, el trabajo de grado presenta la compilación en
forma sistémica de bibliografía relacionada con la investigación en Ciencias de
la Información.
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RESUMEN:
Para el desarrollo de la investigación se elaboro un esquema temático en las
áreas de Bibliotecología e Información, para el área de investigación se
tuvieron en cuenta las siguientes áreas: métodos de inducción y deducción,
diseño experimental, descriptivo, exploratorio, ex-post facto, la construcción de
modelos, técnicas de entrevista, encuesta y construcción de formularios.
Posteriormente se realizo una revisión de fuentes de referencia (Library
Information Science Abstracts, Information Science Adstracts, Sumarios en
Información) y la identificación de publicaciones periódicas.
Posteriormente se normalizo la presentación de las citas en base a las Reglas
de Catalogación y para la redacción las normas establecidas por el ICONTEC.
En total se presentaron 414 citas agrupadas por décadas, idioma y país de
origen, finalmente presenta un índice por autores, un índice permutado y un
glosario de términos.
METODOLOGÍA:
Revisión bibliográfica, análisis documental.
FUENTES:
ACERO ACERO, Efrén. Metodología del Trabajo Escrito. 4ed. Bogotá:
Universidad de la Salle, 1984.
ANGLOAMERICAN CATALOGIN RULES. 2 Ed. Chicago: American Library
Association, 1980Reglas de catalogación Angloamericanas. Washington:
organización de los Estados Unidos, 1970.
BOUCONORE, Domingo. Diccionario de Bibliotecología: Términos
relacionados a la Biología; Bibliografía, Bibliofilia, Biblioteconomía,
Archivología, Documentologia, Tipografía y materias afines. Santa Fe.
Argentina: Castelvi, 1963. 49p.
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CONCLUSIONES:
No presenta.
ANEXOS:
No presenta.
FECHA DE ELABORACIÓN.
27 de agosto de 2009.
AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO:
Deyvi Alexander Carreño Piñeros.

RA No 141
NUMERO TOPOGRÁFICO. T32.86/Z35d
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: ZAPATA CÁRDENAS, Carlos Alberto.
BENAVIDES GUERRERO, Teresa Eugenia. Diseño, planeamiento y
organización de un centro de documentación en Periodismo y Comunicación
Social.
PUBLICACIÓN: Bogotá, Universidad de La Salle, Facultad de Bibliotecología
y Archivística, 1986, 344 páginas.
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: León Jaime Zapata García.
TIPO DOCUMENTO: Trabajo de grado para optar el título de Bibliotecología y
Archivista.
NIVEL DE CIRCULACIÓN: General
ACCESO AL DOCUMENTO: Biblioteca Universidad de la Salle, sede
Chapinero, Bloque C, Edificio Hermano Bruño, Pisos 2.
PALABRAS CLAVES:
Centro de documentación – organización.
DESCRIPCIÓN:
El trabajo de grado presenta los lineamientos necesarios para la conformación
de una unidad de información especializada en el área de Periodismo,
identificando elementos administrativos y operacionales que garantizan el
funcionamiento de este Centro de Información.

RESUMEN:
El trabajo de grado se presenta en 7 capítulos, inicialmente en el marco
institucional Identifica sus principales objetivos, naturaliza jurídica y breve
reseña histórica. Posteriormente determina los elementos necesarios para la
organización de la información, descripción bibliográfica, normalización de
vocabulario, diseño de servicios, manuales y bibliografía especializada. El
tercer capítulo realiza un diagnostico de la unidad de información, identificando
sus objetivos, tipos de usuarios, análisis de la colección, organización, análisis
de información, recursos administrativos y financieros.
La estructura general del Centro de Información y los requerimientos para cada
una de las secciones se presenta en el capítulo 4 al 6, finalmente en el capitulo
séptimo presenta las pautas para realizar la evaluación del Centro de
información, explicando cada una de las etapas para la recopilación de datos,
interpretación y análisis de información. Adicionalmente presenta un glosario de
términos utilizados en el desarrollo del trabajo.
METODOLOGÍA:
Investigación bibliográfica, análisis documental y organización de información,
compilación de vocabulario especializado, elaboración de manuales de
funciones y procedimientos.
FUENTES:
AGUELO CLAVIJO, Arley. Elementos procedimentales para estructurar
unidades y sistemas de información. Bogotá, COLCIENCIAS, 1978. 214 p.
Amat Noguera, Nuria. Técnicas documentales y fuentes de información.
Barcelona: Bibliograf, 1979. 486 p.
ATHERTON, Paulite. Manual para Sistemas y Servicios de Información. Paris:
UNESCO, 1978. 345 p.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Documentación para la
presentación de tesis de grado. Bogotá ICONTEC, 1975 24p. (Normas
Colombiana ICONTEC 1486).
OROZCO VALLENCILLA, Libia. Planteamiento y organización de la Biblioteca
del Instituto de Educación Media diversificada Francisco de Paula Santander –
Kennedy. Tesis Biblioteca. Bogotá, Universidad de la Sallé, Facultad de
Bibliotecología y Archivística, 1981. 169p.
TELLEZ V., Clemencia. Manual de procedimientos de hemerotecas para
Unidades de Información especializadas. Bogotá, INGEOMINAS, Sistema
Nacional de Información, 1980. 42 p.

CONCLUSIONES:
El trabajo de grado presenta recomendaciones para el proceso de evaluación,
en la que determina que al implementar el procedimiento de evaluación, es
necesario asegurar que los procedimientos a seguir son aplicables y permitan
la recopilación de los datos necesarios para adelantar el estudio.
El desempeño de los servicios de información deben ser aprobados
continuamente y deben contar la retroalimentación por parte de los usuarios
sobre una o varias muestras de los servicios ofrecidos.
ANEXOS:
•
•
•
•
•
•

Reglamento del Centro de Documentación.
Manual de funciones del personal.
Manual de procedimientos.
Normas de catalogación.
Vocabulario especializado.
Catálogo colectivo.
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El trabajo de grado presenta una guía metodológica como alternativa para el
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RESUMEN:
El primer capítulo denominado Conceptos generales sobre el análisis de
sistemas, el autor parte de la evolución histórica del análisis de sistemas y
define conceptos utilizados en el desarrollo del trabajo, adicionalmente
determina la importancia de la interrelación y la metodología del análisis de
sistemas.
Continúa en el segundo capítulo con la definición de los elementos necesarios
para realizar un estudio de factibilidad mencionando que es un examen previo
al desarrollo de un análisis de sistemas y es el paso fundamental donde se
definen todos los elementos de un proyecto de sistematización.
En el tercer capítulo evalúa los elementos de los sistemas actuales de
información, continúan en el cuarto capítulo con mencionando los pasos
previos para la evaluación de un sistema, identificando los criterios y etapas de
la evaluación. Finalmente presenta el diseño del sistema de información,
identificando, los recursos necesarios como requisitos de software, hardware,
características del diseño, especificaciones técnicas, costos de diseño, etapas
para la implementación y puesta en marcha del sistema.
METODOLOGÍA:
Investigación de tipo exploratorio descriptivo, la metodología empleada
comprende la recolección de información, comparación de trabajos ya
realizados sobre el análisis de sistemas de información, análisis de la
información recopilada y redacción final del trabajo.
FUENTES:
AGUDELO CLAVIJO, Arley. Elementos procedimentales para estructurar
unidades y sistemas de información, 2ª. Ed. Bogotá, 1981. 214 p.
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y Sociales, 1973. 146p.
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CONFERENCIAS DE ANALISIS DE SISTEMAS, Conceptos Generales.
Bogotá: /s.n/, 1982. 40 h.

CONCLUSIONES:
El descubrimiento de nuevos conocimientos en el de la informática y ciencia
afines como la Administración, el análisis de sistemas y de todos los aspectos
relacionados es un reto para todos los profesionales y más aquellos
relacionados en el área de la información. El trabajo fue todo un reto por el
desconocimiento del análisis de sistemas pero se supero y el resultado se
puede observar en los cinco capítulos desarrollados.
ANEXOS:
•
•
•
•
•

Formato de encuesta de opinión sobre la Optimización o Implantación de
nuevos sistemas aplicado a los funcionarios del actual sistema.
Formato para la Evaluación de operaciones.
Formato de encuesta para la evaluación de operaciones de un Servicio
de información. Encuesta y Entrevista sobre evaluación de personal.
Diagnostico, formatos de recolección de datos.
Formato de evaluación de efectividad dirigida a los usuarios del sistema.
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8. CONCLUSIONES
8.1 CONCLUSIONES
Con el desarrollo de la investigación, la elaboración de los Resúmenes
Analíticos y los objetivos de la investigación, se concluye lo siguiente:
Se diseño el formato con el correspondiente manual para la elaboración
y presentación de los Resúmenes Analíticos de las tesis de grado,
como guía para futuros trabajos de investigación.
Se presenta de manera física y sistematizada la información
correspondiente a los Resúmenes Analíticos, con el fin de facilitar a
investigadores, docentes y estudiantes el acceso a la información
contenida en los trabajos de grado realizados en el Programa de
Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística
De los trabajos analizados se encontraron los porcentajes a continuación
relacionados con respecto las tendencias de Investigación de los alumnos.

Elaboración de Catálogos

12%

Compilación Bibliografica

18%

Elaboración de índices y Directorios.

20%

Bibliotecas Escolares

13%

Bibliotecas Universitarias

14%

Bibliotecas Públicas

5%

Biblioteca Especializada

8%

Centros de Documentación

2%

Asociaciones

2%

Implementación de Sistemas de Información.

4%

Traducciones de ingles a español

1%

Diccionario Técnico

1%

De los trabajos de grado analizados la mayor cantidad de trabajos
dirigidos los ha realizado el doctor Jaime Vásquez Restrepo con 35
trabajos dirigidos, posteriormente se encuentre el doctor Gastón Litton
con 26 trabajos dirigidos y el doctor Hugo Noel Parra Flórez con 17
trabajos de grado dirigidos.

%

Los primeros trabajos realizados por los estudiantes del Programa son
producto de las prácticas realizadas en cada una de las instituciones
mencionadas en el capitulo seis (6), donde se evidencia un mayor
enfoque en la realización de catálogos, índices, compilaciones
bibliográficas y directorios.
En 1978, los estudiantes del Programa, mostraban un mayor interés en
temas relacionados con los servicios de las Bibliotecas Escolares,
Públicas, Universitarias, Especializadas y Centro de Documentación;
razón por la cual se encuentran investigaciones enfocadas a la
elaboración de mecanismos para el almacenamiento y recuperación de
información. También se encuentran investigaciones orientadas a
estudios de usuarios, modelos para el servicio de circulación y préstamo,
implementación de sistemas de recuperación de información, evaluación
de colecciones con sus correspondientes métodos de selección y
evaluación de los materiales de referencia.
De los trabajos de grado analizado solo se encuentra el 1% que ha
utilizado la traducción de ingles a español, lo que evidencia la falta de
interés y poca motivación en el desarrollo de investigaciones que utilizan
esta técnica.
Es importante continuar con el análisis de los diferentes trabajos de
grado realizados en el Programa de Sistemas de Información por medio
de la elaboración de Resúmenes Analíticos, lo cual permitirá ampliar las
líneas de investigación.
Los Resúmenes Analíticos Especializados tienen como objetivo principal
difundir información referente a investigaciones y trabajos de grado,
permitiendo realizar un rastreo sobre un tema especifico en diferentes
áreas, sería un factor relevante, para el intercambio y divulgación de
información no solo para el Programa, sino para toda la Universidad de
la Salle, permitiendo el acceso a toda la comunidad académica, por
medio de la pagina de cada una de las facultades o el catálogo en línea
de la Biblioteca (Sibbila).

(

Así como la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación
Universitaria del Área Andina realiza publicaciones de Resúmenes
Analíticos, es importante que el Programa de Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística realice una publicación
que compile los RAES de los trabajos de grado presentados por los
estudiantes del Programa.
Finalmente esta Investigación propone una alternativa para la generación,
tratamiento, transferencia, y uso de la información, adecuados a satisfacer
necesidades de la comunidad. Orientando a los usuarios en el acceso y uso de
la información contenida en la investigaciones realizadas por alumnos del
Programa de Sistemas de Información, Documentación, Bibliotecología y
Archivistica de la Universidad de la Salle.
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ANEXOS
Anexo. 1 Lista de trabajos de grado analizados.

%

Anexo. 2. Formato para la elaboración de Resúmenes Analíticos.
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