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INTRODUCCIÓN 

  
     El objetivo fundamental de este proyecto educativo es la importancia 

que tiene la biblioteca en los centros educativos.  
 

     El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar la 
creación  de la Biblioteca en la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 
“Lcdo. José Merchán Montenegro”, mediante la aplicación de nuevas 
técnicas de lectura que permita al estudiante entrar en el mundo de la 
información y conocimiento. 
  

      El desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros tiempos ha 

llevado sin duda alguna a que la educación tenga un lugar preponderante, 

en la actualidad. 

  

     El bajo rendimiento académico es un problema en todos los niveles de 

educación, en él influyen diversos factores, la educación es el principal 

capital humano,  concebida como productora de capacidad de trabajo, es 

en este contexto que  las dificultades escolares del estudiante constituyen 

una hipoteca cada vez más pesada para su porvenir ya que el 

rendimiento que tenga en la escuela le permitirá la posibilidad de acceder 

a más y mejores puestos de trabajo. 

 

     Por lo tanto, es importante para todas las instituciones educativas 

contar con una biblioteca, para mejorar el rendimiento académico, donde 

se pueda fomentar el hábito a la lectura y a la investigación e información 

tecnológica, desarrollando en el estudiante habilidades de auto 

aprendizaje. 

 

     Dentro de la estructura del proyecto se puede verificar lo siguiente: 
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     Capítulo I se visualiza el problema, planteamiento, 

antecedentes y ubicación del  problema, situación conflicto, causas 

y consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos de la investigación, objetivo general, 

objetivos específicos, interrogantes de la investigación, justificación e 

importancia de la investigación. 

 

     Capítulo II se expone el Marco Teórico, antecedentes,  la 

Fundamentación Teórica, Fundamentos: Fundamentación filosófica,  

Epistemológica, Psicológica, Pedagógica, Sociológica, y Fundamentación 

Legal,  glosario,  en el que se apoya el siguiente proyecto. 

  

     Capítulo III  presenta la Metodología, diseño de la investigación, 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, población, muestra, 

técnicas de la investigación, procedimiento de la investigación, recolección 

de la investigación. 

 

     Capítulo IV  presenta  el análisis e interpretación de los resultados, 

discusión de los resultados: procesamiento de la información, recolección 

de datos, encuesta dirigida a los docentes, representantes legales y 

estudiantes. 

 

     Capítulo V presenta conclusiones y recomendaciones. 

 

     Capítulo VI la Propuesta, Justificación, síntesis del diagnóstico, 

Fundamentación, objetivo general, objetivos específicos, importancia, 

ubicación sectorial y física, factibilidad, descripción de la propuesta,  

características legales, pedagógicos, andragógicos, psicológicos, 

sociológicos, visión, misión, beneficiarios, impacto, social, definición de 

términos relevantes, bibliografía, referencias tecnológicas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 
 

Ubicación del  problema de un contexto 
 
 
Antecedentes   
 
     La Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán 

Montenegro”, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

Parroquia Tarqui en Bastión Popular Bloque 3  Mz.806  Sl.15 y 16.  

 

  
Datos  históricos  
  
     La Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426  “Lcdo. José Merchán 

Montenegro”, fue creada el 1 de mayo de 1991, siendo la Ministra de 

Educación la Lcda. Rosángela  Adoum y la Directora Provincial de 

Educación del Guayas la Lcda. Araceli Consuegra de Ortiz, le 

encargaron la dirección a la Lcda. Ciba Montaño Araujo, en el mismo 

año, en el mes de junio fue ratificada mediante acuerdo Ministerial, 

como Directora del plantel. 

 

     Las actividades educativas se iniciaron en la sede del Ab. Pedro 

Castro que en ese entonces era dueño de ese terreno, el 6 de 

mayo de 1991 se inició con 109 estudiantes y 5 aulas, siendo la 

Lcda. Ciba Montaño Araujo, encargada de la dirección de la escuela, 
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contaba con 5 docentes que eran pagados por los representantes 

legales. 

 

     Cuando la escuela comenzó a funcionar los representantes 

legales se organizaron para hacer mejoras en la institución, se 

realizaban mingas de construcción, mingas de limpieza, 

asentamiento de sembríos, etc. 

 

     En el año 1997, el alcalde del Municipio de la ciudad de 

Guayaquil Jaime Nebot  Saadi, legalizó los terrenos del Ab. Pedro 

Castro y de esta forma el Municipio dona el terreno a la escuela. 

 

     En el año 2003 la Municipalidad de la ciudad de Guayaquil donó 

a la escuela cuatro computadoras con un  programa MÁS 

Tecnología A P C I, que significa: 

 

 
A Apoyo al  aprendizaje 

P Personalizado 

C Complementario 

I Interconectado 

 
 
     En el año 2009 el Presidente Rafael Correa implementa el 

laboratorio de computación con 24 computadoras, debido a que la 

escuela cuenta con 10 grados, es decir desde el Primer Año de 

Educación Básico hasta Décimo Año de Educación Básico.  

 

      Junto a la escuela se encuentra el Centro de Salud No.12, 

Bastión Popular – Pascuales del Ministerio de Salud Pública, el 

Director de este Centro es el doctor Edwin Vera Granja.   
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     Este Centro de Salud el cual también funciona como 

maternidad, que está junto a la escuela, beneficia a los moradores 

del sector de Bastión Popular y a los estudiantes, recibiendo 

atención médica, odontología, laboratorio clínico y vacunas, 

realizando exámenes a las madres embarazadas de VIH Sida.  

 

     Para descartar dicha enfermedad, en caso que saliera positivo 

recibirá el tratamiento adecuado, a los pacientes de tuberculosis se 

los ayuda con medicamentos diarios en el mismo Centro de Salud.  

 

     Cuando les toca las vacunas correspondientes a los niños de la 

escuela, la Licenciada Quimí que trabaja en el Centro de Salud 

coordina la campaña de vacunación desde el Primer Año de 

Educación Básico hasta el Séptimo Año Básico, recibiendo así un 

certificado de salud los estudiantes que terminan la primaria para 

continuar sus estudios secundarios.  

 

     La Psicóloga Geoconda Lorena Broncano empleada del Centro de 

Salud colabora con la escuela dando charlas de valores a los 

estudiantes y ayuda profesional a los padres de familia.  

 

     La escuela recibe la ayuda del Presidente Rafael Correa Delgado 

quien proporciona galletas y la colación para que las madres de 

familia cocinen en sus hogares la colada,  llevándola a la institución 

para la alimentación de sus hijos.   

 

     Actualmente la escuela cuenta con 376 estudiantes, divididos en 

179 niñas y 197 varones, repartidos en 9 aulas y atendidos por 10 

docentes de planta, cada aula tiene un grado a excepción del Séptimo 

Año de Educación Básico que tiene dos aulas.  
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     La directora administra con responsabilidad y con preocupación 

que sus estudiantes tengan el material didáctico, que 

constantemente recibe la ayuda tanto del Municipio, como del 

Gobierno para facilitar la enseñanza –aprendizaje.  

 

 

 
     El personal docente en la actualidad está conformado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

1. Profesor de computación  Luis Maya Lara 

 

2. Profesora de inglés     Jenny  Muñoz 

 

3. Profesora     Dra. Beatriz Rocío Lara 

 

4. Profesora     MSc. Dora Castañeda 

 

5. Profesor     Juan Carlos Benavides Reinoso 

 

6. Profesora Lcda. Fátima Fernández  P. 

 

7. Profesor     Ángel  Núñez Macas 

 

8. Profesora     Maribel Arana Alvarado 

 

9. Profesor     Pedro Domínguez Mayorga 

 

10. Prof. Educación Física  Enrique Aguirre Haro 
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Condiciones  Socio Económico y Cultural 
 
 
     Los estudiantes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” pertenecen al 

UTE Unidad Territorial Educativa (clase baja). 

 

 
 
Características del lugar 
 
 
     La Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán 

Montenegro” es de cemento armado de una planta, con un área de 

1262 metros cuadrados, tiene una oficina donde funciona la 

Dirección, 9 aulas, un laboratorio de computación, un bar, un 

conserje que vive en la escuela, 7 baterías sanitarias (3 de niñas y 3 

de varones) y una batería sanitaria para el personal docente. 

 

 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 

 
 
     Formular el problema posibilita detallar la idea del proyecto, 

considerando aspectos, relacionados con el diagnóstico y los objetivos, al 

definir el problema suele planteárselo como pregunta, el problema tiene 

su origen en la realidad que existe en nuestros estudiantes para mejorar 

el rendimiento académico.  

 

     Para dar solución a este problema se exige una respuesta eficaz  y 

urgente. 
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CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 
 

 
Cuadro No. 1 

 

Causas Consecuencias 

 

La escuela no cuenta con una  

Biblioteca  

 

Bajo aprovechamiento y 

rendimiento escolar  

 

Hay  pocos  libros adecuados para 

los estudiantes 

 

Poco interés por mejorar el 

rendimiento académico  

 

La escuela cuenta con escasos 

recursos económicos  

 

Poco  material bibliográfico 

 

Desconocimientos de los métodos 

y técnicas de investigación   

 

Los estudiantes no asisten a la 

biblioteca porque desconocen el 

uso de métodos y técnicas  de 

investigación   

 
 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• CAMPO: Educativo  

• ÁREA : Biblioteca Escolar 

• ASPECTO: Estrategias de Implementación  

• TEMA: La Biblioteca como estrategia para mejorar el 

rendimiento académico  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
     ¿Qué importancia tiene la implementación de la biblioteca para 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina No. 426  “Lcdo. José Merchán Montenegro” en 

la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 2011 – 2012?.  

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente: La biblioteca como estrategia para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

Variable Dependiente: Implementación de la biblioteca en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Delimitado: El problema se encuentra ubicado en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”, en la 

ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 2011 – 2012 a fin de 

optimizar el rendimiento académico. 

 

Claro: Porque está redactado en forma concisa y precisa, para facilitar su 

comprensión lo que garantiza que sea entendido por las personas a 

quienes está dirigido. 

 

Evidente: La dificultad en el desarrollo de las tareas escolares por falta 

de métodos y técnicas. 
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Concreto: Porque es de corta redacción, específico en el problema 

planteado y directo a la solución adecuada. 
 

Relevante: Mediante la aplicación de métodos y de técnicas, permitirá 

mejorar el rendimiento académico. 

 
Factible: Se cuenta con el apoyo de  los directivos y personal docente de 

la escuela, además existen los recursos humanos y materiales necesarios 

para efectuar el trabajo de investigación. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general  
 
     Desarrollar el aprendizaje desde el Primer Año de Educación 

Básico, mediante la implementación de la biblioteca, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 
Objetivos específicos 
 

• Aplicar nuevas técnicas de animación a la lectura. 
 

• Realizar talleres de motivación a la lectura. 
 
• Contar con un fondo bibliográfico y no bibliogáfico de diferentes 

asignaturas para mejorar el rendimiento académico. 

  
• Motivar al personal docente la utilización de la biblioteca escolar 

como herramienta que permita al estudiante entrar en el mundo de 

la información y conocimiento. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 ¿Qué es una biblioteca? 
  
¿Cuál es la historia de las bibliotecas? 
 
¿Cómo se clasifican las bibliotecas? 
 
¿Qué es una biblioteca escolar? 
 
¿Cuál es la importancia de tener una biblioteca en una                                                         

escuela? 

 

¿Cuáles son los objetivos de la biblioteca escolar? 

 
¿Cuáles son las funciones de la biblioteca escolar? 
 
¿Cómo se organiza una biblioteca escolar? 
 
¿Dónde bebe estar ubicada la biblioteca escolar? 
 
¿Cuál es la misión de la biblioteca escolar? 
 
¿Cuál es la labor de la biblioteca escolar? 
 
¿Qué servicios presta la biblioteca escolar? 
 
¿Qué es un bibliotecario?  
 
¿Cuál es el rol del bibliotecario? 
 
¿Cuáles son las funciones del bibliotecario escolar?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
    El beneficio de este proyecto es enriquecer el conocimiento de los 

estudiantes, mediante la ejecución de talleres de motivación a la lectura, 

aplicando nuevas técnicas de animación a la lectura, contar con un fondo 

bibliográfico y no bibliográfico de diferentes asignaturas para mejorar el 

rendimiento académico, motivar al personal docente a la utilización de 

la biblioteca escolar como herramienta que permita al estudiante 

entrar en el mundo de la información y conocimiento. 

 

     La propuesta en el desarrollo de esta investigación, es resolver una 

necesidad, que será la creación de la biblioteca escolar. 

 

     La formación escolarizada de estudiantes, la disposición permanente 

de maestros, así como las actividades que se generan dentro de las 

aulas, incluso aquellas que van más allá de los contenidos escolares, 

deben estar articuladas por una biblioteca escolar accesible y en 

constante movimiento. 

 

     El modelo de biblioteca que se está planteando en esta unidad 

educativa se lo puede definir como un nuevo lugar de aprendizaje, para 

que acudan los estudiantes y obtengan el conocimiento que es 

fundamental para desenvolverse con éxito en la sociedad en que vivimos.  

   

     Los beneficiarios de la ejecución de la propuesta de investigación 

serán los estudiantes y los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”.  
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IMPORTANCIA 
 
 
     Permite  aplicar estrategias  para  mejorar  el  rendimiento  académico 

en los estudiantes, debido al cambio de reformas en la educación que no 

debe ignorar ningún profesional de los distintos niveles educativos. 

 

     Considerando que en la Escuela Fiscal son menores las oportunidades 

que tienen los estudiantes de contar con una biblioteca  la misma que 

facilita el desarrollo de las  tareas  escolares.  

 

     Debido a la nueva tecnología se está combinando el uso del libro 

como una de las principales fuentes de información e incorporando 

herramientas que estimulen a los estudiantes para facilitar las 

investigaciones requeridas, las cuales conllevan a mejorar los 

conocimientos que el docente imparte.  

 

     Es importante el proyecto porque permitirá ver a la biblioteca como un 

servicio en el que se reúnen, organizan y se usan los recursos 

documentales necesarios para el aprendizaje, adquiriendo hábitos 

lectores y formándose en el uso de la información; por lo tanto, se 

obtendrá una colección organizada de todos aquellos materiales 

informativos que necesita esta unidad educativa, donde los estudiantes 

puedan realizar las investigaciones respectivas indicadas por el docente. 

 

     Se resolvió dar una respuesta positiva a este problema pedagógico 

mediante la implementación de la biblioteca escolar, debido a que 

contamos con el espacio físico, con el apoyo de los directivos, el personal 

docente y representantes legales. 
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CAPÍTULO II 
  
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 
Antecedentes del estudio   
 
 
     Revisados los registros de la Universidad de Guayaquil, 

concretamente en la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la 

Educación, Escuela de Bibliotecología y Archivología, no se encontraron 

trabajos relacionados al actual proyecto de investigación, cuyo Tema: La 

Biblioteca como estrategia para mejorar el rendimiento académico, tema 

del cual se desglosa la Propuesta: Implementar la Biblioteca en la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
 

Definición etimológica de la palabra biblioteca 
 

 
     Biblioteca de origen griego, formado por: Biblios – libro y Theke – lugar 

donde se guarda una cosa; en este caso expresa el lugar o local donde 

se conservan los libros, ordenados para su lectura. 

 

     La palabra biblioteca también puede expresar una colección de libros o 

material escrito e impreso. 
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     Según la Norma UNE 50113-1:1992 sobre conceptos básicos de 

información y documentación, el término biblioteca puede definirse en dos 

sentidos: 
 

1. Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales 

disponibles para el préstamo o consulta. 

 

2. Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en 

construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de 

los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, investigación, educativas o de 

esparcimiento, contando para ello con un personal especializado. 

 
     Según la ALA (American Library Association) se define la biblioteca 

como una “Colección de material de información organizada para que 

pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de 

los servicios y programas relacionados con las necesidades de 

información de los lectores”.  

 

     La Norma ISO 2789 - 1991 (Norma UNE - EN ISO 2789) sobre 

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como: “Organización 

o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una colección 

y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos 

necesarios para satisfacer las necesidades de información, de 

investigación, de educación y ocio de sus lectores.”  

 
     CARRIÓN, Manuel (1987) Define a la biblioteca como: Una colección 
de libros debidamente organizada para su uso. 
 

     Hay que aclarar que Carrión toma el término libro en un sentido amplio 
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como sinónimo de documento, esto es, como soporte de información 

destinado a ser leído, y que contiene una parte del conocimiento social.  

 

     Esta última precisión excluye a los documentos de archivo, que han 

sido generados por una persona física o jurídica en el ejercicio de sus 

funciones y no pertenecen al contexto social. En todas las definiciones 

distinguimos tres elementos fundamentales: 
 

 Colección. 
 
 Organización. 

 
 Uso. 

 
 
     A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal 

encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto. 

 

     Cuando se habla de colección se refiere a una realidad heterogénea y 

en constante evolución. Durante muchos siglos se limitó a los libros en 

principio manuscritos, luego impresos.  

 

     Siguiendo al profesor GARCÍA GUTIÉRREZ, (2009) la organización se 

refiere a la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas (análisis 

documental), basadas en unos conocimientos científicos, a un conjunto 

documental con el objeto de hacerlo más controlable y utilizable en su 

posterior recuperación.  

 

     El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, esto es la obtención del documento o de la información 

demandada. 

 

     De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía hace 
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especial énfasis en el uso, esto es, en los usuarios, por ser la razón de 

ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la colección y su 

organización existen en función de la satisfacción de sus necesidades 

informativas.  

 
 

BIBLIOTOTECA 
 
     De origen griego. biblion, libro; theke, caja. Local donde se tiene 

considerable número de libros ordenados para su lectura. Armario o 

mueble, estantería especial para guardar libros. 

  

     El significado como caja para guardar los libros se fue ampliando en el 

curso del tiempo y hoy se expresa indistintamente con esta palabra, 

además del armario para depositar los volúmenes, el local o edificio, la 

institución como entidad de lectura pública y finalmente la colección de 

obras análogas o semejantes entre sí que forman una serie determinada. 

 

     La biblioteca es un apoyo para la enseñanza – aprendizaje, es un 

lugar de información, organiza de forma centralizada todos los 

documentos impresos, audiovisuales, digitales, con fines informativos, de 

investigación, de educación o recreativos, en el que se enseña a utilizar 

los medios y donde se adquieren hábitos sobre el uso de la misma, el 

manejo de fichas, la búsqueda de libros y datos concretos. Una 

clasificación tradicional y aceptada en las estadísticas internacionales de 

bibliotecas 

    

     Están al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la 

información. Por lo tanto acuden a la biblioteca niños, jóvenes y adultos, 

para leer, estudiar e investigar y de esta manera adquirir nuevos 

conocimientos. 
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HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS 
 

 
 

     Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de 

4000 a. C. En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que 

hoy se considera un archivo que de una biblioteca. 

 

     Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, donde 

tuvieron en principio una función conservadora, de registro de hechos 

ligados a la actividad religiosa, política, económica y administrativa, al 

servicio de una casta de escribas y sacerdotes. 

 

     Los documentos se escribían en tablillas de barro, las cuales tenían 

pequeños dibujos que describían solo una palabra, además se guardaban 

en jarrones de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado 

su conservación. 

 

     Más tarde los dibujos en tablillas fueron reemplazados por escritura 

cuneiforme.  

 

     Después de esto apareció la organización de las tablillas que estaban 

clasificadas en categorías tales como: dioses, leyendas, presagios, 

encantos, reyes y guerras. 

 

     En este período surgieron algunas bibliotecas especializadas en leyes 

y medicina, creando así más trabajo para los bibliotecarios. Al principio 

fueron privadas, abiertas solo para la realeza y los sacerdotes. 

 

     Los bibliotecarios que vivieron en Egipto por el año 3000 a. C., 

experimentaron un cambio considerable respecto a las tablillas como 

material de bibliotecas por una cosa: 
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     La escritura pictográfica ya era grabada en piedra y no en tablillas, lo 

cual dio a los bibliotecarios  un tipo,  de satisfacción considerando este  

hecho como una innovación. 

 

     Sin embargo, no toda la escritura era de piedra. La piel y el papiro 

también llegaron a usarse. Con estos materiales surgieron nuevas formas 

de escritura. 

 

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: 
 

     Casas de los libros, que hacían las veces de archivos para la 

Documentación Administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de 

estudios para los escribas.  

 

     La escritura en diversas formas, jeroglíficas, hierática o demótica, se 

recogía  en rollos de papiro. 

 

     El período helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas 

legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la Biblioteca de Pérgamo, 

que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su 

tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos  (Instruido en varias 

ciencias, artes y otras materias). 

 

     El renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación de 

Johanneis Gutenberg, vio nacer un nuevo modelo de biblioteca 

principesca.  

 

     Paulatinamente se fue consolidando la idea de todos los seres 

humanos tienen derecho al libre acceso a la información, aportando su 

carácter educativo a la Biblioteca. 
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CLASIFICACIÓN DE BIBLIOTECAS 
 
 

TIPOLOGÍA BIBLIOTECARIA 
 

 
     Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más 

utilizadas son las que proponen la UNESCO y la IFLA (International 

Federation of Library Associations): 
 
 

Clasificación UNESCO 
 

 
1. Bibliotecas Nacionales:  
 

Las denominadas “bibliotecas nacionales” representan la cabecera 

del sistema de los estados.  

 

Están financiadas con fondos públicos y cumplen una doble 

finalidad: proporcionar material bibliográfico de investigación para 

cualquier disciplina, y conservar y difundir el patrimonio cultural 

(referente a información registrada a lo largo del tiempo) de cada 

país.  

 

En general, cada Estado tiene una biblioteca que es considerada  

“nacional” y cuyos objetivos son los antes reseñados. 

 

Por sólo citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplos 

la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca 

Británica, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional 

de Francia, la Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca 

Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca 

Nacional de Colombia y la Biblioteca Nacional de Venezuela. 
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2. Bibliotecas Universitarias:  
 

Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades 

académicas de las universidades y centros de enseñanza superior 

difieren de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus 

estudiantes y tienen que apoyar los programas educativos y de 

investigación de las instituciones en que se encuentran integradas, 

de las que obtienen, por regla general, su financiación. 

 
3. Otras bibliotecas importantes no especializadas:  

De carácter científico y erudito, ni universitarias ni nacionales. Ej.: 

Bibliotecas Regionales. 
 

4. Bibliotecas Escolares:  
 

Estas complementan los programas de las instituciones a las que 

pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos 

para fomentar el hábito de la lectura. Muchas cuentan con distintos 

medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 

 

5. Bibliotecas Especializadas:  
  

Las bibliotecas especializadas están diseñadas para responder a 

unas necesidades profesionales concretas.  

 

Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, 

organizaciones e instituciones específicas, que proporcionan a sus 

empleados y clientes estos servicios durante su trabajo. La 

formación del personal de una biblioteca especializada incluye 

conocimientos tanto de la materia que cubren sus fondos como de 

biblioteconomía. 
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6. Bibliotecas Públicas:  
 

Institución democrática de enseñanza, de cultura y de información. 

Pretenden responder a la amplia gama de necesidades que 

pueden demandar sus usuarios. 

 

7. Bibliotecas Infantiles: 
 

Es complemento de la pública.  Posee un acervo especializado 

que comprende literatura infantil. 

 

 

 

Clasificación IFLA 
 

 

División I: Bibliotecas generales de investigación. 

 

 Bibliotecas nacionales. 

 Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales 

 Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios. 

 

División II: Bibliotecas especializadas. 

 

 Bibliotecas  gubernamentales. 

 Bibliotecas de Ciencias Sociales. 

 Bibliotecas de Geografía y Mapas. 

 Bibliotecas de Ciencia y Tecnología 

 Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de salud. 

 Bibliotecas de Arte. 

 Bibliotecas de Genealogía e Historia Local. 
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División III: Bibliotecas que atienden al gran público 

 

 Bibliotecas públicas.  

 Bibliotecas para discapacitados. 

 Bibliotecas para niños y adolescentes. 

 Bibliotecas escolares y centros de recursos. 

 Bibliotecas para no videntes. 

 Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales.  

 Bibliotecas metropolitanas. 

 Bibliotecas móviles. 

 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
     Colección básica de libros complementarios al programa de 

aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza del docente que 

constituye un servicio auxiliar del centro educativo. 

 

     Es el centro por excelencia que permite el uso democrático de sus 

recursos poniendo los medios para que los estudiantes adquieran el 

hábito de la lectura y las habilidades necesarias para localizar, procesar y 

usar la información de manera eficiente.  

 

     Llega a convertirse en un centro dinamizador de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

 

     La biblioteca escolar o en la escuela como su nombre indica, es una 

biblioteca creada en la misma escuela, donde el niño empieza a tomar 

contacto con el mundo que le rodea y va descubriendo el porque de las 

cosas.  
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     Es un lugar idóneo para la formación de los escolares, el uso de las 

diversas fuentes de información y la lectura le ensanchará sus horizontes 

y encenderá su imaginación.  

 

     De acuerdo con su función el fondo de la biblioteca escolar debe incluir 

todo tipo de materiales informativos la exclusividad de la palabra impresa 

como soporte de la información ha dejado de ser una realidad hace 

muchos años. 

 

     Por consiguiente además de los libros revistas, periódicos y otros 

materiales impresos, la biblioteca deberá disponer de fotografías, 

diapositivas, transparencia, mapas, globos terráqueos, gráficos, discos, 

cintas, películas, juegos, y objetos táctiles. 

 

     Todo ello sin olvidar los soportes introducidos por las nuevas 

tecnologías: discos compactos, CD-ROM, video interactivo, programas de 

ordenador, base de datos en línea, acceso a Internet etc. 

 

     Su importancia no se basa solamente en el contenido, sino sobre todo 

en el hecho de introducir a los niños desde pequeños en el mundo de la 

biblioteca y fomentar el hábito de ir a consultar aunque sólo sea como 

distracción. 

 

     A través de los libros de una biblioteca escolar los estudiantes se 

enteran de la existencia de personas y temas que coinciden, que le brinda 

un conjunto de servicios didácticos que contribuyen al mejor 

aprovechamiento del programa de estudios. 

 

     Aprovechando los aspectos pedagógicos, la biblioteca debe motivar al 

niño a la lectura y después al conocimiento de autores, fomentando así el 

interés por cultura y las tradiciones.  
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     Con todo ello lograremos en gran manera formar y desarrollar la 

personalidad del niño, futuro hombre del mañana. 

 

     Para esta labor será necesaria la colaboración de padres, maestros, 

bibliotecarios, escuelas y organismos de cultura. 

 

 

 

En la biblioteca escolar 
 

 

     La escuela prepara para la vida, para que los estudiantes puedan 

tomar en el futuro decisiones relacionadas con su actividad personal, 

profesional y social.  

 

     En este contexto es donde la biblioteca escolar debe resultar 

imprescindible, tomando una actitud activa que provea los medios 

adecuados para que el alumnado y los docentes puedan acceder a la 

información que necesitan.  

 

     Los recursos documentales, que adquieren cada día mayor 

protagonismo, y los servicios modernos que ofrece hoy la biblioteca, 

hacen que el bibliotecario se encuentre más involucrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo necesario que aplique entre la 

comunidad donde se desenvuelve las estrategias adecuadas para hacer 

un uso eficaz de la información y aplicarla en el logro de las tareas. 

 

     La escuela debe tomar conciencia de que la biblioteca escolar cuenta 

potencialmente con todos los medios para emprender una tarea 

formadora eficiente, incorporando en sus usuarios las habilidades de 

información y reconociendo la necesidad de integrarla al currículo.  
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     En este sentido, la UNESCO emitió en 1980 recomendaciones 

relativas a la educación del usuario de las bibliotecas dentro del sistema 

de educación general. 

 

     Entre éstas, se refirió también a que era esencial que la formación 

impartida por la biblioteca escolar fuera integrada a los procesos 

educacionales, especialmente en el primero y segundo nivel, como base 

para la educación terciaria.  

 

     Consideró que de esta manera los estudiantes se darían cuenta del 

valor de la información en todos los aspectos de la vida. 

 

KUHLTHAU, (1993) Expone: Un punto de vista más 

amplio de la educación de la información va más allá 

de la localización de materiales hacia la interpretación 

y uso de la información.  Se centra en pensar sobre las 

ideas  en las fuentes de información más que sólo 

localizar fuentes en una colección organizada.  Enfatiza 

la búsqueda para dar forma a un tema más que a 

responder una pregunta específica.  Considera tanto el 

proceso como el producto de la búsqueda… que 

capacita a los estudiantes a aprender cómo aprender 

en la biblioteca. (p. 153) 
 

 

     Existe una tendencia tradicionalista que dice que la escuela, para 

transmitir un hecho determinado, se centra sólo en el libro y la lectura; y 

una tendencia sistémica de carácter dinámico, evolutivo e interactivo, que 

se centra en la totalidad de la información.  
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     Unificando estos conceptos podemos afirmar que la tendencia es 

potenciar en el alumnado el desarrollo de la capacidad crítica y 

comprensiva, el uso de diversas fuentes de información y documentación, 

el tratamiento de la información y la realización de trabajos de 

investigación, sin olvidar el gusto por la lectura.  

 

     En términos generales, sentar las bases de un aprender a aprender 

continuo, de una actitud ante el conocimiento. 

 

 

 
 

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 
 
 

     Es de vital importancia tener una biblioteca en la escuela, para que 

sirva de apoyo a los estudiantes, donde pueden investigar, leer, estudiar y 

hacer sus trabajos. 

 
 Porque está comprobado que los estudiantes que han estudiado 

con bibliotecas obtienen mejores notas durante su vida escolar. 

 

 Porque el proceso de investigación se debe empezar a 

experimentar desde escuela y es una labor de cooperación entre el 

docente y el bibliotecario. 

 

 Porque el hábito de la lectura debe empezar desde los primeros 

años. El estudiante debe contar con una variedad de libros de 

ficción que lo atraiga y poco a poco ir llevándolo hacia las 

biografías y la no-ficción.  Es un proceso que debe trabajarse en 

los primeros años de primaria. 

 

 Porque la vida y el aprendizaje exige el desarrollo de competencias 
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tecnológicas cada vez más desarrolladas. Por ello, deben iniciarse 

la formación en la escuela con el soporte de la biblioteca. 

 

 

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     De acuerdo a: ANN DAVIES, Ruth. (2000) La biblioteca escolar 

propulsora de la educación.  Define los objetivos de la biblioteca escolar. 

 
     La American Association of School Librarians (Asociación Norte-

americana de Bibliotecarios Escolares) recomendó en 1960, en sus nor-

mas para programas de bibliotecas, que se los perfeccionara de modo 

que complementaran y reflejaran las necesidades de evolución del plan 

de enseñanza.  

 

     Estos objetivos son constantes y no pasarán de época ni serán 

superados aunque cambien los niveles cuantitativos. 

 

     Cada biblioteca escolar tiene por finalidad primaria contribuir al logro 

de los objetivos formulados por la escuela,  de la que es parte integral. 

 

     Los objetivos generales de un servicio dinámico de bibliotecas son 

comunes a todas las escuelas.  

 

     Se aplican del mismo modo a las primarias y las secundarias, a las 

independientes y las parroquiales, a las rurales y las urbanas. Están en 

armonía con los objetivos generales de la educación a la que sirven.  

 

Los  objetivos de una biblioteca escolar son: 
 

 Participar eficazmente en los esfuerzos del programa escolar por 
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llenar las necesidades de estudiantes, docentes y representantes 

legales. 

 

 Proporcionar a los estudiantes los materiales y los servicios más 

convenientes y adecuados para su madurez y perfeccionamiento 

como individuos. 

 

 Estimular y guiar a los estudiantes en todas las fases de la lectura, 

de modo que puedan encontrar en ella cada vez más goce y sa-

tisfacción y madurar sus facultades de juicio y apreciación crítica. 

 

 Enseñar a niños y jóvenes mediante la experiencia de la biblioteca 

a utilizar los materiales impresos y audiovisuales. 

 

 Colaborar con los docentes en la selección y el uso de todos los 

tipos de materiales de biblioteca que contribuyen al programa 

de enseñanza.  

 

 Participar con los docentes, bibliotecarios y administradores en el                   

perfeccionamiento profesional y cultural del personal de la escuela. 

 

 

 

FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo, las 

funciones  de organizar, mantener y difundir colecciones. 

 

     Pero además de estas funciones tendientes a organizarse hacia dentro 

de sus procesos y servicios hay otras funciones, que son las que 

conectan con la comunidad que la origina y le da vida. Las principales 
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funciones que realizan las bibliotecas, en este sentido, son de formación, 

de información, de cultura, y recreación. 

 

     Las funciones de formación: Ayudan a obtener los conocimientos 

necesarios para hacer activo y creativo en nuestra sociedad.  La 

biblioteca continua la educación, es un instrumento de educación 

permanente. 

 

     Las funciones de información: Proporcionan desde los datos más 

simples a los conocimientos científicos mas especializados, en función de 

lo necesario para tomar las propias decisiones. 

 

     Las funciones de cultura y de recreación: Son entendidas como 

participación en la cultura, el recreo, etc. No constituyen la única vía para 

el tiempo libre, pero resulta un medio poderoso para el ocio creativo. 

 

     La biblioteca debe estar abierta a la información, pues las nuevas 

tecnologías permiten relacionarnos con todos los recursos bibliográficos 

disponibles. 

 

     Las bases de datos de acceso local o remoto se insertarán en la 

biblioteca permitiendo localizar los documentos pertinentes para un 

tema determinado. 

 

     Los servicios de obtención de documentos serán los encargados de 

proporcionar rápida y efectivamente los documentos que no formen parte 

de la colección de la biblioteca. 

 

     La biblioteca es una puerta para acceder a toda información 
bibliográfica universal constituida por los recursos documentales 

mundiales conectados informáticamente. 
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     Las bibliotecas deben ir cubriendo, además, funciones de         
asesoramiento respecto de las crecientes fuentes de información. El 

investigador puede perderse en el mundo de la información, por la sobre 

abundancia de ésta. 

 

     La biblioteca es el organismo experto en la información, que la 

gestiona para su uso independientemente del lugar y el soporte en que se 

presente. Debe colaborar en que se comunique y asimile en forma eficaz. 

 

     La función educativa es capital en todos los tipos de biblioteca, pues 

hoy se entiende que aprender es aprender a obtener información, 
organizarla y reelaborarla  de una manera personal y útil.  
 
     La biblioteca debe educar, enseñar a obtener, analizar y usar 
información como base del conocimiento.  
 

     En ese sentido maestros y bibliotecarios son profesionales muy 

cercanos, que coinciden básicamente en su actividad:  
 
     Recogen información, la estructuran y la transmiten, abren puertas, 

enseñan a usar los medios informativos para el desarrollo individual y la 

integración social, transmiten la cultura y preparan para que todos puedan 

cultivarlas, que es al fin al cabo cultivarse. 

 

     La lectura, fuente primordial de placer información y aprendizaje es 

objetivo básico de la biblioteca y de la escuela.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     La organización de una biblioteca escolar es la introducción en el 
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funcionamiento, considerada como instrumento imprescindible en la 

enseñanza. 

 

     Así pues, la biblioteca escolar debe facilitar el libre acceso a las 

fuentes de información y propiciar la igualdad de oportunidades de todos 

los estudiantes con independencia de su condición social y cultural. 

 

     Para conseguir estos objetivos es muy importante la forma de 

seleccionar y clasificar el material que constituirá la biblioteca.  

 

 

Local y Espacio 
 

Edificio o local    
     Las condiciones esenciales de las distintas instalaciones serán las 

adecuadas a todo tipo de biblioteca:  
 

 Lugar estratégico 

 Fácil acceso 

 Poco ruidoso 

 Buena iluminación (a ser posible luz natural durante el día, y una  

buena  instalación eléctrica para cuando sea necesaria). 

 Buena climatización (aire acondicionado) 

 

Espacio 
 

El espacio debemos calcularlo en función de: 
 

 Número de lectores a los que hay que servir.  

 Fondo de libros y otros materiales documentales. 

 Personal. 
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 Servicios que preste. 

 Sala de lectura. 

 Sala infantil. 

 Dirección. 

 Fondo bibliográfico. 

 Mostrador de préstamo. 

 Servicios higiénicos. 

 

 

     Sala de lectura: Su dimensión estará en función del número de 

estudiantes; del presupuesto disponible y de las necesidades del alum-

nado y docentes. 

 

     Es importante que el espacio de la biblioteca responda a las 

necesidades de los distintos usuarios, primero debemos pensar en los 

grupos de edades del alumnado y en el equipamiento que necesitan.  

 

      Luego reflexionaremos a cerca de las actividades que se realizan o se 

van a realizar en la biblioteca: 
 

     Lectura individual, trabajo en grupo, audición de música, aprendizajes 

con medios audiovisuales, aprendizajes con programas informáticos, etc.  

 

     Cada actividad, dependiendo también de la edad, necesita un 

equipamiento específico (mesa alta, cojines, alfombra, ordenador, vídeo, 

auriculares, etc.) y requiere unas condiciones especiales de ambientación 

(insonorización, decoración infantil, decoración juvenil, ambiente informal, 

ambiente que invite al estudio o a la relajación, etc.)  

 

     Una vez realizadas estas reflexiones, se procederá a la elaboración de 

un plano con la distribución del espacio.  
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Mobiliario 
 
     Aparte de práctico y resistente, deberá ser movible, con la finalidad de 

poder desarrollar otro tipo de actividades culturales, tales como 

conferencias, exposiciones, etc. 

 

     Las estanterías pueden servir como elementos de separación de las 

diferentes zonas. 

 

     Las estanterías no deben ser de más de 1,80 m. de altura (de 1,30 

para los pequeños), con cinco baldas por cuerpo y con una profundidad 

de 25/30 cm. 

 

Material 
 

 Libro de registro de material bibliográfico 

 Libro de registro de lectores con derecho a préstamo. 

 Fichas perforadas de libros y revistas. Sus medidas son    

Internacionales: 12,5 cm. x  7,5 cm.   

 Fichas de control de libros prestados  

 Sello de biblioteca 

 Marbetes para las signaturas topográficas de los libros 

 Soporte de libros 

 

Fondo bibliográfico 
 
Adquisición y selección 
 
     El primer paso consistirá en una esmerada y previa selección, tarea de 

mucha responsabilidad que requiere la consulta de diversa fuentes de 

información; con ello se obtendrá una buena orientación para la 
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adquisición de los libros adecuados, tanto en calidad como en cantidad. 

 

     Antes de la selección del material, debemos plantearnos 

fundamentalmente a qué público va dirigida la biblioteca: edad, intereses, 

condición social, cultural y recursos disponibles. 

 

     La información bibliográfica deberá ser, siempre, amplia, objetiva y 

actualizada. 

 

Para la selección del material tendremos en cuenta: 
 

 La programación escolar de los distintos niveles. 

 La participación de docentes, representantes legales y del 

bibliotecario. 

 Los intereses de los estudiantes. 

 

Adquisición de libros 
 
     Los libros y otro material documental: revistas, periódicos, folletos, CD, 

DVD, disketes, cassettes, etc., que constituirán el fondo de la biblioteca, 

nos pueden llegar por:   
 Compra 

 Canje 

 Donación 

 

Diferentes fuentes o sistemas de información a consultar: 
 

 Listas de libros o bibliografías que informen sobre los principales 

autores de literatura infantil. 

 Catálogos de editoriales especializadas en la enseñanza. 

 Listas de los propios docentes. 
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El fondo bibliográfico será de libre acceso y estará constituido por: 
 

• Libros de Consulta 
 Enciclopedias, diccionarios, atlas, etc. 

 Libros de conocimientos sobre las distintas materias:  
Geografía  

Historia  

Matemática 

Lenguaje y comunicación  

 

• Libros de Imaginación  
 

 Cuentos, novelas, narraciones y aventuras. 

 

     Es importante que estos libros sean de calidad, pues, aparte de 

distraer, educan e introducen al niño en el mundo adulto, facilitando el 

aprendizaje de la lectura-escritura, pilar fundamental del aprendizaje 

escolar. 

 

• Publicaciones y periódicos 
 
     Las revistas pueden ser sobre temas educativos y algunas de tema 

general; aparte constará la que publique la propia escuela. 

 

     Los periódicos serán de ámbito local y alguno de ámbito nacional; 

aparte, también, el que edita la escuela. 

 

• Otros Materiales 
 
     Discos, disquetes, diapositivas, mapas, fotos, trabajos de los propios 
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estudiantes, etc. Todo el fondo bibliográfico es fundamental, por lo que ha 

de ser variado y de calidad; será proporcional al número de estudiantes, 

al presupuesto disponible y a las necesidades de docentes y estudiantes. 

 

Organización de la biblioteca 
 
     Todos los documentos que adquiere el centro deben seguir una serie 

de operaciones para que puedan ser localizados y utilizados de forma 

rápida y eficaz.  

 

Pasos necesarios: 
 

• Registro   
 
     Consiste en inscribir el libro en el llamado «libro de registro» y darle un 

número correlativo.  Este número lo escribiremos en la contra portada del 

libro, precedida de la letra R. verdadero inventario de los fondos de la 

biblioteca escolar. 

 

     El libro de registro nos permite saber el número de libros que hay en la 

biblioteca, pero no cómo localizarlos. 

 

• Sellado 
 

     Una vez que comprobemos que los materiales adquiridos están en 

perfectas condiciones pasaremos a sellarlos.  

 

     El sello es la identificación de los fondos como propiedad de la 

biblioteca, es mejor utilizar un sello propio para la biblioteca que utilizar el 

del centro. 
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     Se pone en la portada (no en la cubierta), en algunas páginas 

intermedias impares y en la última página, procurando no tapar ninguna 

información. 

 

 

• Catalogación 
 

     Una vez registrado y sellado el libro, pasamos a redactar la primera 

ficha o ficha principal. A esta operación técnica se le llama «ca-

talogación».  

 

     Los datos que deben figurar en la ficha los encontraremos en la 

portada del libro.  

 

     Cuando un dato importante e imprescindible no conste en la portada, 

podemos localizarlo en la contraportada. 

 

 

Datos que debemos hacer constar: 
 
 

 Autor (apellidos y nombres) 

 Título 

 Lugar de edición 

 Nombre editorial 

 Año de edición 

 Número de páginas, si tiene ilustraciones 

 Medidas del libro en cm. 

 Colección y número de la misma 

 ISBN 
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• Clasificación  
 

     Las obras de consulta las ordenaremos según la «Clasificación 

Decimal». Se trata de clasificar el libro dentro de los diferentes campos 

del saber, siguiendo un orden numérico. 

 

     La Clasificación Decimal Dewey está diseñada para abarcar la 

totalidad del conocimiento, dividiéndolo en diez clases muy amplias:  
 
     Una para generalidades y nueve para disciplinas temáticas, que 

constituyen el llamado Primer Sumario. 

 

 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey se divide en diez clases 
principales. 
 
 

PRIMER SUMARIO 
 
 

000 Generalidades 

100 Filosofía y psicología 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias naturales y matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Las artes    Bellas artes y artes decorativas 

800 Literatura y retórica 

900 Geografía e Historia 
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• Signatura topográfica  
 

     Una signatura topográfica es el número que indica donde está 

localizado un ítem en la biblioteca. Generalmente consta de un número de 

clasificación, una notación interna y un símbolo de localización. 

 

     En este caso, la signatura topográfica será el número de clasificación 

adjudicada. Se colocará en la parte superior izquierda de la ficha. En la 

parte inferior del lomo, seguida de las 3 primeras letras del apellido del 

autor. 

 

• Indización   
 

     Es el proceso por el que se describe el contenido de un documento 

mediante palabras del lenguaje natural (descriptores). 

 

• Actividades Culturales 

 

     Las actividades culturales se programan con el objetivo de motivar al 

niño hacia el libro y la biblioteca.  Ayudar en las tareas bibliotecarias 

contribuye a este conocimiento. 

 

Otras actividades a desarrollar serían: 
 

• Exposiciones: 
 

 Para conocer los nuevos libros adquiridos por la 

biblioteca 

 Sobre un personaje concreto 

 Sobre un tema determinado 
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• La hora del cuento: 
 

 Espacio dedicado a la narración de un cuento. Este 

puede ser algún cuento que ya tenga la biblioteca o 

bien cuentos populares.  

 La selección debe ser idónea para una edad 

comprendida hasta los 10 años; debemos prepararlo 

bien para que no surjan titubeos a mitad de la 

historia, así como crear un ambiente de calma para 

que pueda ser escuchado con toda atención. 

 

• Otras actividades: 
 

 Cine. 

 Teatro. 

 Audiovisuales. 

 

     Se debe procurar, en general, crear una dinámica atractiva de 

animación cultural en torno al libro y a la biblioteca como puntos 

fundamentales que son de conocimiento y formación. 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     La Biblioteca Escolar debe estar ubicada donde tenga abundante 

iluminación natural, debe ser amplio para ubicar los libros en estantes 

separados y suficiente iluminación en la zona de estantería y lectura.  

 

     El local no debe tener humedad de filtraciones por lluvia o baños 
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contiguos, para evitar la proliferación de insectos, moho, hongos etc., que 

deterioran el fondo bibliográfico. 

 

     La Biblioteca de la escuela tiene que estar ubicada cerca de los 

estudiantes y del personal docente. 

 

     El área destinada a la Biblioteca Escolar debe distribuirse por “zonas” 

abiertas, para que haya la posibilidad de trabajar con los grupos y por 

subgrupos.  

 

     Usualmente se reparte el espacio disponible en una zona de estantería 

y una zona de lectura en sala sin separación física.  

 

     En la Biblioteca se habla de “puestos de lectura” es clave para calcular 

de forma realista que puede hacerse en la Biblioteca Escolar.    

 

     Es decir debe haber sitio para que cada estudiante del grado, tenga un 

espacio en la Biblioteca para trabajar cómodamente. 

 

 

 

MISIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros 

recursos, a todos los miembros de la comunidad escolar para que 

desarrollen el pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz la 

información en cualquier soporte y formato.  

 

     Las bibliotecas escolares están interrelacionadas con la amplia red de 

bibliotecas  y  de  información de acuerdo con los principios del Manifiesto 

de la UNESCO sobre la biblioteca pública. 
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     El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otros recursos 

de información, tanto los de imaginación como los de conocimiento, tanto 

impresos como electrónicos y tanto de acceso directo como de acceso 

remoto.  

 

     Estos  materiales complementan y enriquecen los libros de texto, los 

materiales docentes y los métodos pedagógicos.  

 

     Se ha demostrado que cuando los bibliotecarios y docentes trabajan 

en colaboración, los estudiantes mejoran la lectura y la escritura, el 

aprendizaje, la resolución de problemas, y trabajan mejor con las 

tecnologías de la información  y de la comunicación. 

 

     Los servicios de la biblioteca escolar se deben dirigir por igual a todos 

los miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, lengua y situación social o profesional.  

 

     Es preciso ofrecer servicios y materiales específicos para aquellos 

usuarios que, por alguna razón, no puedan utilizar sus servicios y 

materiales habituales.  

 

     El acceso a los servicios y a las colecciones deberá inspirarse en la 

Declaración  Universal  de  las  Derechos  Humanos  de  las Naciones 

Unidas y no podrá   estar   sometido   a  ninguna  forma  de  censura  

ideológica,  política  o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales. 

 

 

LABOR DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     Facilita el trabajo diario del aula, proporcionando una fuente inagotable 

de conocimientos,  para uso de estudiantes y docentes.  
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     Es donde se encuentran los datos que en cualquier momento pueden 

ser localizados y utilizados para fines docentes.  

 

     La biblioteca escolar presta un servicio de información para despejar 

las dudas que se suscitan en las continuas discusiones de las aulas. 

 

     Proporcionan gran cantidad de libros que versan sobre las diferentes 

disciplinas que se enseñan en la Institución, y el estudiante puede leer 

extensa y variadamente sobre los temas en estudio, evitando el error de 

conocer un sólo autor o texto. 

 

 

 

LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

     La biblioteca adquiere, organiza y almacena documentos bibliográficos 

y no bibliográficos para ponerlos a disposición de sus usuarios, siendo 

éstos un conjunto de servicios didácticos que contribuyen al mejor 

aprovechamiento del programa de estudios. 

 

     La organización, formación y mantenimiento de la colección se efectúa 

con el objeto de que el documento llegue al lector y sea utilizado por 

quien lo necesita.   

 

     El gran valor de todo material documental es del uso que el lector hace 

de él.   

 

Para que esto sea una realidad se deben organizar una serie de 
servicios entre los que están:  
 

 Servicio de lectura en la sala y acceso a la colección.  
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 La formación de usuarios en bibliotecas escolares. 

 Animación a la lectura en la biblioteca escolar.  

 La lectura como proceso informativo. 

 

 

Servicio de lectura en la sala y acceso a la colección 
 
      Mediante este servicio la biblioteca permite la consulta de los fondos 

bibliográficos a los estudiantes de la escuela, durante un tiempo limitado y 

circunscrito al período de apertura y cierre.  

 

     Para la organización de este servicio se puede optar entre tres 

sistemas:  

 

 

 Acceso directo o libre (también denominado de estantería abierta) 

 Acceso indirecto o cerrado (también denominado de estantería 

cerrada) 

 Acceso semidirecto o mixto.  

BUONOCORE, define el servicio de la lectura en la sala de 

la siguiente manera: …el sistema de biblioteca abierta 

permite el acceso del lector a los estantes o depósitos 

para servirse directamente por sí mismo de los libros 

que necesita.  En el sistema cerrado, no pues los libros 

deben solicitarse siempre al bibliotecario. (p.37)  
 

      

     Los principales usuarios de los servicios de la biblioteca son los que 

forman la comunidad escolar, fundamentalmente estudiantes y docentes. 
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     Una biblioteca escolar debe permitir el estudio individual, la consulta, 

el trabajo en grupos pequeños e incluso del grupo de clase.  

 

     Apoyar tanto la adquisición de conceptos como la práctica de 

procedimientos y el fomento de actitudes. 

 

     Debe utilizarse para el aprendizaje y e! desarrollo de habilidades de 

información en todas las áreas, en función del desarrollo de las etapas y 

los ciclos.  

 

     Y también como lugar de ocio, disfrute y socialización. Y todo esto 

dará lugar a actividades documentales y de dinamización que pueden ser 

enormemente variadas. 

 

 

La formación de usuarios en bibliotecas escolares 
 

     Es de especial importancia que los estudiantes de la escuela, cuando 

estén en la biblioteca, conozcan, estudien y aprendan a buscar las 

fuentes de información. 

BARÓ y MAÑA, (2002) Definen: La formación de 
usuarios a través de las bibliotecas escolares es el 
medio para desarrollar habilidades de información que 
deben integrarse y aplicarse al desarrollo de los 
procesos de pensamiento. (p.306) 

 

     Utilizar y diferenciar los soportes, el plan de ordenación de los 

documentos, la clasificación utilizada por la biblioteca y los distintos 

catálogos, y aprender a localizar la información en los libros, sus índices, 

su modo de ordenación, etc.  
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     Los materiales de referencia; las que permiten apropiarse los objetos 

de lectura. 

 

     Entrar en los textos, disfrutarlos, recrearlos, conocer su producción.  Y 

finalmente, las que se relacionan con la práctica reflexiva de la lectura, 

incluyendo su evaluación, la identificación de las distintas intenciones, 

modos y hábitos de lectura, y el intercambio de experiencias lectoras.   

 

     La biblioteca escolar y la formación en el uso de los recursos 

informativos. 

 

Animación a la lectura en la biblioteca escolar 
 

     La biblioteca es un espacio idóneo para animar a leer a los estudiantes 

de la escuela, porque en él se favorece la libertad de elección de textos 

en soportes muy diversos.  

 

     Facilita la comunicación y los intercambios entre el adulto y los niños o 

jóvenes a propósito de la lectura y posibilita ocasiones de contacto 

afectivo con los textos.  

 

     El responsable de la biblioteca puede mediar, intervenir, orientar o 

redefinir los intereses en una relación interpersonal diferente a la que se 

tiene en el aula.  

 

     Animar la práctica de la lectura en niños y en jóvenes se vuelve 

imprescindible en una época en la que el libro ha dejado de ser el centro 

del universo cultural. Garantizar su pervivencia requiere espacios de 

seducción y de intercambio de experiencias. 

 

     El bibliotecario escolar y el educador en general constituyen un modelo 
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de lector que, además de coordinar la animación, deben orientar a los 

estudiantes en la elección de títulos y hablar con ellos de libros y del 

placer y el gusto por la lectura, intercambiando impresiones sobre las 

lecturas, ayudando a formar y encontrar objetivos para la lectura. 

 

     Para la animación a la lectura se deben realizar las siguientes 

actividades:  

 

     Desde el libro: Presentaciones, libro-forum y debates, guías de 

lectura, encuentros con autores. 

 

     Desde la escritura: Juegos con el lenguaje, diccionarios fantásticos, 

la tradición oral y la poesía, provocación de historias individuales, 

colectivas, con cartas, revistas escolares y creación de libros. 

 

     Desde la oralidad: Cantar, recitar, juegos fonéticos, cuenta cuentos. Y 

desde otras formas de expresión, como la ilustración, la historieta, la 

publicidad, el cine, el teatro o la música. Animaciones basadas en temas, 

géneros y personajes: 

 

     La biblioteca puede realizar actividades dirigidas a descubrir las claves 

de un género literario o las posibilidades de tratamiento e interpretación 

de un tema concreto.  

 

     Estas se planifican a lo largo del año, dentro del proyecto general de la 

biblioteca, y tienen un carácter más esporádico, con diferente duración 

unas de otras, de acuerdo con la dinámica del centro escolar.  

 

     Estas actividades se complementan además con talleres, 

exposiciones, charlas, etc., con lo que se obtiene una visión más amplia 

del tema elegido. 
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La lectura como proceso informativo. 
 
 
     Informare, es la palabra latina que origina el término información y 

significa, originariamente, dar forma o aspecto a algo, crear una idea o 

una noción.  Mediante la lectura se moldea la estructura conceptual de 

nuestro pensamiento, adquiriendo nuevas formas y nuevos contenidos. 

 

     Decimos, muchas veces, que la formación de un individuo es, en gran 

parte, resultado de sus "lecturas"; y no nos equivocamos.  

 

     Cuando queremos conocer el ideario de alguien es imprescindible 

recurrir a las fuentes bibliográficas en las cuales se ha nutrido. 

 

     La lectura como proceso informativo, es un ciclo completo que se inicia 

en un estado de información absoluta, original o inicial en la que el autor 

compone y registra el mensaje; trasmitiéndola en los diversos medios de 

documentación,  para que el lector asimile el mensaje. 

Para GOLDMAN, Lucien (2005) Es la transmisión de 

cierto número de mensajes, de afirmaciones 

verdaderas o falsas a un individuo que las recibe , las 

deforma, acepta o rechaza, o bien permanece sordo 

por completo y a toda recepción. (p. 32) 

 
     El libro deposita, de por sí, una determinada información que bien 

podría llamarse "potencial".  

 

     Esa información es actualizada por el lector al entrar en contacto con 

el documento.  
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     La información potencial misma, sin actualización, no tendría razón de 

ser. Es decir, un libro sin lector no seria más que un "conjunto de 

manchas negras sobre un papel".  

 

     Por ello, podemos concluir, que la razón de ser del documento escrito 

es el propio lector. 

 

BIBLIOTECARIO 
 

     El bibliotecario es el que guía a los usuarios que ingresan a la 

biblioteca, ayudándolos a conseguir la información que necesitan. 

 

     Es la persona que posee estudios y conocimientos específicos 

relativos entre otros, a documentación y organización del material 

conservado en la biblioteca. 

TOURAIN, Alain (1997). Sociólogo: Un buen bibliotecario 

es quien ayuda al usuario a transformarse en un 

creador de su propio universo simbólico. Lo 

importante no está en difundir información sino en dar 

a cada individuo la capacidad de interpretar. Me parece 

importante el doble papel de la biblioteca. Que sea un 

marco institucional lo más cercano posible a la gente, 

especialmente a la gente que tiene barreras de tipo 

cultural o de costumbres y, por otro lado, ayudar a 

construir su universo del libro, de referencias 

culturales. (p. 79) 

 
     El bibliotecario no sólo cuida, ordena registra, clasifica y presta libros, 
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sino que orienta a los estudiantes en sus lecturas, organiza actividades, 

proporciona materiales de consulta, enseña el manejo de catálogos 

índices, archivos etc.  

 

     Como profesional, indica a los estudiantes qué libros pueden leer, para 

que obtengan un amplio conocimiento de la lectura, es la persona que 

enseña y está en contacto con los docentes y representantes legales, 

para realizar actividades que refuercen  el aprendizaje. 

 

     Por lo tanto el bibliotecario debe ser un organizador para la biblioteca y 

un guía para los lectores. 

JARAUTA, Francisco (1999) Filósofo: Siempre he 

sentido una enorme fascinación por el bibliotecario. Me 

gusta hablar con una persona, decirle quiero leer tal 

cosa y que te responda diciendo lea ésto. Aquel 

momento en el que alguien... dice léete éste, ese puede 

ser el momento más mágico de tu vida. Yo creo que las 

bibliotecas son no sólo los lugares en los que la 

transmisión cultural se hace día a día, sino también las 

grandes aproximaciones a lo que puede ser después la 

biografía de alguien, la de los descubrimientos vitales 

de una vida. (p. 107) 
 

 

     Tiene por misión hacer del aprendizaje algo más satisfactorio en lo 

personal, de sentido más permanente y significado más duradero, capaz 

de encontrar incentivo y satisfacción en aprender y ayudar a otros a 

aprender. 
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EL ROL DEL BIBLIOTECARIO 
 
 

     El bibliotecario acompañará este proceso, a través de la actualización 

permanente que conlleva al conocimiento y uso de las TICs.  

 

     Entenderá para ello en las ventajas y desventajas de los nuevos 

sistemas, en la consulta de fuentes con formatos cambiantes, en el 

diseño y generación de nuevas bases de datos, en el filtrado de la 

información excesiva, en la concentración de la formulación de 

necesidades, en la interpretación y evaluación de los resultados. 

 

DRUCKER, Peter  (2002) Manifestó: de los nuevos roles 

de los profesionales que en este final o inicio de siglo 

será recordado, más que por los avances tecnológicos, 

por los profundos cambios que se producirán en las 

profesiones. (36) 

 
     En estas circunstancias la evolución de la formación del  bibliotecario 

posibilitará, entre otros roles:  

 

 

 Cumplir con el papel formador. 

 Proporcionar una gama de nuevos servicios para nuevos usuarios.  

 Gestionar los recursos necesarios.  

 Funcionar adecuadamente en el mundo de las redes.  

 Integrar y operar en organizaciones cooperativas.  

 Desarrollar modelos de sistemas de información locales e 

intervenir en los nacionales. 
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LAS FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO ESCOLAR 
 

 

     Las funciones del bibliotecario es dar un buen servicio al centro de 

información como dando ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en nuestra sociedad basadas en la información y 

el conocimiento.   

 

     Según MIRANDA y PALOMERO, éstas serían las funciones del 

bibliotecario escolar: 
 

 Analizar situación y necesidades del centro educativo  

 

Debe conocer la estructura y el funcionamiento, así como la 

situación de la biblioteca; en base a este análisis, debe establecer 

un plan de trabajo que debe estar plenamente integrado en los 

Proyectos Educativo y Curricular.  

 

 Recoger y tratar la documentación necesaria en el centro 
educativo. 

 
Dirigirá la selección y adquisición de los materiales didácticos, 

informativos y de esparcimiento precisos para el desarrollo de los 

programas escolares en coordinación con el personal docente y 

con el alumnado.  Realiza o completa el tratamiento técnico de los 

materiales y pone a disposición de los usuarios los fondos de la 

biblioteca.  

 

El responsable de la biblioteca determina y organiza la utilización 

de los fondos documentales, de los espacios y tiempos, de los 

recursos económicos y, en su caso, humanos.  
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 Comunicar y hacer circular la información.  
 

Facilitará la difusión de todo tipo de información (pedagógica, 

administrativa y cultural).  

 

 Participa en la capacitación de los estudiantes en el uso de 
fuentes de información.  

 
Junto con los docentes, debe organizar actividades relacionadas 

con el uso de la información.  Ayudar a identificar, localizar y 

seleccionar los documentos pertinentes en función de los objetivos 

de la investigación. 

 

 Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de 
ocio. 

 
La biblioteca escolar no debe ser sólo un instrumento de trabajo de      

información, sino también un espacio que favorezca el 

acercamiento del alumnado a la lectura como medio de 

entretenimiento.  

 

En este sentido, el bibliotecario escolar debe  colaborar al desarrollo 

y afianzamiento de los hábitos de lectura, asegurar la presencia de 

obras de esparcimiento en el fondo documental, aconsejar y guiar a 

los estudiantes en la elección de sus lecturas, compensando las 

posibles desigualdades de origen en cuanto al acceso de los libros.  

 
 Relacionarse con el exterior.  

 
El responsable de la biblioteca de la biblioteca debe establecer y 

mantener una relación de colaboración o cooperación con otros 
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centros documentales, favoreciendo el intercambio de 

informaciones para organizar actividades en común, para 

proporcionar información y documentos que interesen a la 

comunidad educativa. 

 

 Tareas técnico - organizativas  
 

1. Registrar, catalogar y clasificar todos los fondos que lleguen a la 

biblioteca.  

 

2. Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto 

estado de utilización, o en su caso, el catálogo informatizado 

actualizado.  

 

3. Mantener los fondos debidamente ordenados en las estanterías.  

 

4. Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita, cuando 

se estime conveniente, estudiar el tipo de lecturas de un 

determinado grupo de estudiantes, su frecuencia, etc.  

 

5. Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que 

puedan acceder a su uso, acompañados del docente, todos los 

grupos de estudiantes el máximo número de ocasiones posible, 

desarrollándose tanto tareas de consulta y estudio como de 

animación a la lectura y préstamo.  

 
 Tareas pedagógicas   

 
1. Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, 

estimulando que los docentes decidan utilizarla como una 

herramienta fundamental en su trabajo y desarrollando con ellos 
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actividades concretas sobre distintos aspectos del currículo.  

 

2. Elaborar y dar a conocer a los docentes el plan de trabajo que hay 

que desarrollar desde la biblioteca, incluyéndolo además en el Plan 

Anual.  

 

3. Informar a los docentes del sistema de organización de los fondos,  

para  hacer  posible  que  posteriormente  cada  docente pueda 

trabajar con sus estudiantes sin la necesidad de la presencia del 

bibliotecario. 

 

4. Elaborar una «guía de uso» de la biblioteca, dirigida a todos los 

posibles usuarios.  

 

5. Desarrollar, junto al resto de los docentes, un Plan de Formación 

de Usuarios.  

 

6. Mantenerse al día en el conocimiento de las novedades que se 

vayan publicando sobre libros y otros documentos utilizables desde 

la biblioteca escolar, por medio de revistas monográficas y 

profesionales, publicaciones y catálogos de las editoriales.  

 

7. Elaborar el plan de nuevas adquisiciones, teniendo en cuenta las 

posibles carencias de la biblioteca y las necesidades manifestadas 

por docentes y estudiantes.  

 

8. Elaborar guías de lectura con variedad y amplitud de criterios: 

curriculares, géneros literarios, autores, ilustradores, temas 

interdisciplinario. 

 

9. Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o 
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acontecimientos que merezca la pena destacar, mediante la 

exposición de libros y otros documentos relacionados con el tema,  

celebración de algún acto especial, etc.  

 

10.  Participar en grupos de trabajo, jornadas, que le permitan 

profundizar en sus tareas y mantenerse en contacto con los 

profesionales encargados de otras bibliotecas.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

     El presente proyecto educativo se basa en la necesidad de adquirir 

más conocimiento, objetivo que se logrará mediante el éxito de la 

investigación  

 

     La idea del ser: es "la capacidad de captar el ser" donde quiera que 

esté, es "la luz de la razón" connatural al hombre y quien aplica al 

material que le ofrece su experiencia de la realidad; es la forma del 

conocimiento, es decir, es búsqueda humana que implica una 

responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de la investigación,  

 

     Es la Teoría del Conocimiento del Marxismo – Leninismo, el pilar 

fundamental de la tendencia Histórico Cultural.  

 

 
Definición de  KURSANOV, (1970)  la doctrina que trata 
de las regularidades fundamentales del proceso 
cognoscitivo, de los métodos, medios y 
procedimientos generales de que se vale el hombre 
para conocer el mundo que nos rodea. (p. 48)  
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     El mismo autor da la definición de Conocimiento: es el reflejo en el 

cerebro humano de los objetos y fenómenos del mundo material, de sus 

propiedades, nexos y relaciones, que se producen sobre la base de la 

práctica social de los hombres. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

     A lo largo de todo el siglo XX, se ha vivido una transformación radical 

del concepto de conocimiento y de ciencia.  

 

     Autores como BUNGE, Mario considera que el investigador que 

formaliza su pensamiento filosófico, es potenciado.  

 

BUNGE, (1995) Manifiesta • No será prisionero de una 
filosofía incoherente y adoptada inconscientemente    
• No confundirá términos, conceptos y se esforzará 
por entender a cabalidad su propio pensamiento         
• Explicará suposiciones, hipótesis, premisas  • tendrá 
pensamiento crítico y meditación epistemológica.      
(p. 55) 

 

     Se llega a  la adopción de un nuevo concepto de la racionalidad 

científica, de un nuevo paradigma epistemológico.  

 

     El modelo científico positivista que imperó por más de tres siglos 

comenzó a ser cuestionado severamente a fines del siglo XIX por los 

psicólogos de la Gestalt, a principios del siglo XX por los físicos, poco a 

poco, la necesidad de reemplazar el modelo axiomático de pensar, 

razonar y demostrar, con su ideal puro lógico-formal, o lógico-matemático, 



 

59

con una lógica que diera cabida a la auténtica y más empírica realidad del 

mundo en que vivimos. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     El Plan explicita una visión del APRENDIZAJE: sujeto que aprende 

como un sujeto activo, producto y productor de cultura, que a través de su 

acción sobre el medio construye tanto los conocimientos como los 

esquemas de interpretación del mundo que lo rodea.  

 

     Este proceso no es el resultado exclusivo de un número más o menos 

categorizable de operaciones mentales individuales, sino que 

fundamentalmente se da y está mediado por los procesos sociales y 

culturales de los que el sujeto participa, y a cuyo estudio contribuyen tanto 

las teorías psicológicas como sociológicas que incluyen lo grupal y lo 

social como elementos intervinientes en el aprendizaje. 

 

     Se deben tener presentes, desde una perspectiva didáctica crítica, las 

particularidades propias que asume el aprendizaje en un contexto 

escolarizado, el que es regulado por una especie de contrato didáctico 

implícito que pauta y condiciona los comportamientos de los estudiantes 

en el aula y que pasa a formar parte del aprendizaje significativo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

     El proyecto, intenta desarrollar unidades didácticas, por lo que 

básicamente se centra en uno de los aspectos más importantes de 

cualquier planteamiento didáctico: los recursos para enseñar y aprender.  
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     Es evidente que cuando se planifica una acción formativa, los recursos 

de los que se dispone o los que se plantea utilizar, condicionarán en parte 

la metodología que se utiliza.  

 

     Sin embargo, no creemos que el medir en el que se desarrolla la 

formación condicione la práctica docente y la tarea del estudiante en igual 

medida que los recursos directamente relacionados con los aprendizajes 

utilizados en la acción formativa.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
 

     La concepción reflexivo - creativa y las estrategias transformadoras 

que se propugnan pueden operacionalizarse en impactos, en la 

actualidad social, en el plano de sus realizaciones, en el campo 

educativo, fomentar el conocimiento en los estudiantes, docentes, padres 

de familia y a la comunidad,  lo que contribuirá a la configuración de una 

sociedad más justa y plena.  

 

     Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en 

distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en 

campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad 

social y de credibilidad.  

 

     No obstante, ciertas líneas generales de razonamiento podrían 

propiciar vías de análisis constructivo para la apertura gradual de 

opciones más acordes con las necesidades humanas de progreso, 

equidad, justicia y colaboración social.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

     Constitución de la República del Ecuador, Concordancias.  2010 
Sección  5ª  Educación. 

 
     Art. 26.- Derecho a la Educación.-  La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 

     Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.    

 

     Art. 27.-  Directrices de la educación.- La educación  se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

     La  educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

     Art. 28.-  Acceso a la educación.- La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativo.  Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
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discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.   

 

     El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

   

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 

 

GLOSARIO 
 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquiere nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.  

 

Biblioteca: (de origen griego. biblion libro; theke, caja), significa guarda o 

custodia de los libros. El significado como caja para guardar los libros se 

fue ampliando en el curso del tiempo y hoy se expresa indistintamente 

con esta palabra, además del armario para depositar los volúmenes, el 

local o edificio, la institución como entidad de lectura pública y, finalmente, 

la colección de obras análogas o semejantes entre sí que forman una 

serie determinada. 
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Bibliotecario: El diccionario académico lo define así: persona que tiene a 

su cargo el cuidado de una biblioteca. En la época moderna, con la 

proliferación de libros y la necesidad cada vez más sentida de organizar 

los servicios de la biblioteca, la misión del bibliotecario cambia y éste se 

convierte en un técnico profesional de la misma. 

 

Colección: Serie de libros, discos, láminas, etc., publicados por una 

editorial bajo un epígrafe común, generalmente con las mismas 

características de formato y tipografía. 

 

Conocimiento: Es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia. 

 

Documentos: Archivos o ficheros de ordenador que contienen 

información como textos, imágenes, sonidos, videos, etc. 

 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Epistemológico: Perteneciente o relativo a la epistemología. 

 

Epistemología: Teoría del conocimiento científico. 

 

Filosofía: Ciencia de las leyes más generales de la naturaleza, sociedad 

y pensamiento; nace con la actividad del hombre, es sistemático, 

coherente, evaluativa, crítica, autocrítica, objetiva, racional, y universal, es 

el cúmulo de la sabiduría humana. 

 

Fundamentación: Primeras nociones de alguna ciencia, arte o técnica. 



 

64

Lectura: Es un proceso constructivo, impulsado por una búsqueda de 

significados.  

 

Libro: Conjunto de muchas hojas de papel impresas u otro material 

semejante, encuadernadas con tapas de cartón o cartulina, que forman 

un volumen.  

 

Organización: con respecto a las instituciones documentales (unidades 

de información, entre otras) aludimos a aquellas organizaciones, de 

carácter público o privado, que llevan a cabo una tarea de elaboración, 

análisis o conservación de documentos, basados en informaciones, datos 

e ideas; así como a los productores de fuentes de información que 

sintetizan o reproducen conocimientos con el objeto de lograr su óptima 

difusión. 

 

Pedagogía: Ciencia de la educación, comprende la formación del 

hombre, de manera integral, utilizando, los medios idóneos para la 

enseñanza. 

 

Sociología: Ciencia que trata las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas. 

 

Usuario: Del latín usuarios, con respecto a la biblioteca, entendemos que 

“usuarios” son aquellos que habitualmente utilizan uno o más de sus 

servicios. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Metodología  
 
     Es la que permite realizar la parte operativa del proceso del 

conocimiento en busca de la verdad. 

 

     Dentro de la metodología están las técnicas y herramientas de diverso 

orden que intervienen en la marcha de la investigación. 

 
     Todo depende del problema o fenómeno que se investiga, siendo el 

método el camino para descubrir o alcanzar un resultado. 

 

 

 

Diseño de la investigación 
 
 
     El diseño debe especificar los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio.  

 

     Esto quiere decir donde  habrán de llevarse a cabo las intervenciones 
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y la recolección de datos, ésta puede ser en un ambiente natural.    

  

     Al diseñar el estudio, el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelarles el propósito de la 

investigación y obtener su consentimiento. 

 

BESSE, J. (1999) Dice acerca del diseño: El objetivo de 
este diseño de instrucción es la normalización de los 
procedimientos para construir y evaluar un diseño de 
investigación; por lo mismo, acordar qué decimos 
cuando nos referimos al diseño, nos ayuda a 
reflexionar sobre el proceso de investigación, al 
clarificar en etapas prescritas el modo en que 
pretendemos abordar un tema, obtener información y 
finalmente a través de la recolección de los datos en 
relación a un área temática. (p. 47) 

 

 

     Esta investigación del proyecto es factible, bajo la Investigación de 

campo. 

 

     El proyecto se considera factible, debido a que es una propuesta 

viable orientada a llenar la carencia de una biblioteca escolar, reúne las 

características para ser considerado un trabajo de campo, pues se ha 

efectuado un estudio del  problema  en el mismo lugar en que se 

producen los acontecimientos. 

 
 
     El presente proyecto tiene como objetivo fundamental, la creación de 

una Biblioteca Escolar en la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426  

“Lcdo. José Merchán Montenegro”  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

     La modalidad de la investigación es viable de ejecutar ya que se  

cuenta con los recursos necesarios para el trabajo, además también se 

tiene el apoyo desinteresado de la Directora y los Docentes de la escuela. 

 

 
 
YÉPEZ, E. y ANDINO, P. (2002) La Investigación de 
Campo es el estudio sistemático de problemas en el 
lugar en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de describir, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 
factores que lo motivan y permiten presidir su 
ocurrencia. En esta modalidad de investigación, el 
investigador toma  contacto en forma directa para 
obtener datos directos  a través de una observación.  
(p. 48) 

 
 
 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación:  

 

• Investigación de campo 

• Investigación descriptiva 

• Investigación bibliográfica  

 



 

68

Investigación de campo 
 
     Es la que se realiza en el mismo lugar que se desarrollan los 

conocimientos, corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos 

o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. 

 

    Para realizar este trabajo de campo se aplican diferentes técnicas 

como: entrevista, encuesta, fotografía etc., material que sirve como fuente 

de información para el investigador.  

 

 

 

Investigación descriptiva 
 
     Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas.  

 

     Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 

     Acerca de la investigación descriptiva: 
 

 

SELLRIZ, C. (1980) Expresa: Es aquella que se efectúa 
sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 
por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
superficial de conocimiento. (p. 48) 
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Investigación bibliográfica 
 
     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica sobre un determinado tema o problema, se consultan varios 

textos y el Internet; con el único fin de acrecentar, ahondar y analizar el 

proyecto. 

 
 

BECKET, G. (1970) El aumento del interés en biografía, 
autobiografía, y la colección de éstas, ha sido evidente 
durante los quince años pasados o así que, según lo 
atestiguado por el crecimiento de la historia oral y el 
desarrollo del análisis narrativo; la vida ha comenzado a 
ser un tema para la discusión metodológica y los textos 
de investigación.  (p. 117) 

 
 
 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
 
Población  

 
 

     Se denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común.  

 

     Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en 

una investigación.  

 
 
LEVIN y RUBIN (1996) Expresan: Una población es un 
conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 
conclusiones. (p. 29) 
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     Para obtener esta información, se recurrió a la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde se cuenta  

con una población estratificada en director, docentes, representantes 

legales y estudiantes. 

 

 
Cuadro No.2  
 
 
 

Nº ESTRATO POBLACIÓN 
1 Autoridades   1   
2 Docentes  10   
3 Representantes legales 213   
4 Estudiantes  376   

 Total 600   
 
 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
 
 
 
Muestra   
 
 
     Es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio debe examinarse con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

 

     Para seleccionar la muestra hay que identificar el universo o población 

total que tenga relación con el proyecto de investigación, consiste en 

seleccionar en forma precisa a las personas que se les va a aplicar la 

encuesta. 
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Cuadro No.3  
 
 
 

Nº ESTRATO MUESTRA 
1 Autoridades  1   
2 Docentes 10   
3 Representantes Legales 15   
4 Estudiantes 10   

 Total 36   
 
 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
 
 

 
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
     Para la ejecución del presente proyecto se utilizarán las siguientes 

técnicas de investigación: 
 

• La observación  

• La   entrevista   

• La encuesta 

 

La observación  
 
     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador,  para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  
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SANDOVAL, P. Eduardo (2003) Expresa: La observación, 
en un primer momento, es casual, espontánea y 
subjetiva, pero a medida que el proceso investigativo 
avanza, va transformándose en sistemática, objetiva y 
precisa. (p. 42) 

 

 

 

La   entrevista   
 
     Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

GUTIÉRREZ M, Abraham (2003) Manifiesta: La entrevista 
consiste en la obtención de información oral de parte 
del entrevistado recabada por el entrevistador en forma 
directa. (p. 39) 

 

     Mediante la investigación se entrevista a la Lcda. Ciba Montaño 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José 

Merchán Montenegro”, formulándosele preguntas respecto al proyecto 

que se va a dejar en la Institución. 

 
 
La encuesta 
 
     La encuesta es una técnica destinada a obtener datos o información 

de varias personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia 

para el investigador.  
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     Se realizó la encuesta, haciendo un listado de preguntas cerradas, a 

un número determinado de docentes, estudiantes y padres de familia, con 

el fin de que las contesten por escrito, para saber la opinión de este 

proyecto de investigación.   

 

     
JIMÉNEZ BLANCO, (1971) Dice: La encuesta es una 
técnica  que permite obtener datos o información, a 
través de ella se recogen opiniones de las personas 
sobre diversos temas. (p. 50) 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente investigación, se seguirán los 

pasos que a  continuación se nombran: 
 

• Planteamiento del problema 

• Elaboración del proyecto 

• Recolección de datos de la información  

• Definición del Marco Teórico Fundamentación 

• Elaboración de entrevista  a la directora 

• Encuesta a los docentes, estudiantes y  representantes legales 

• Ejecutar el proceso de la información 

• Elaboración de tablas y gráficos 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Revisión y corrección 

• Presentación del trabajo final 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 

     Se realizó la visita a la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. 

José Merchán Montenegro”, con la finalidad de realizar la recolección de 

la información. 

 

     Luego de las instrucciones correspondientes se hizo la entrevista a la 

directora, la cual nos dio su criterio personal a preguntas determinadas, 

referente a la necesidad que tiene su unidad educativa. 

 

      Se realizó la encuesta a docentes, padres de familia y estudiantes, 

mediante un listado de preguntas cerradas, de fácil comprensión  

 

     Una vez obtenida la información, se procedió a procesar los datos 

recolectados para realizar el muestreo estadístico.  
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CAPÍTULO IV 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
     Una vez obtenida la recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por 

cuanto la información que arrojará será la que indique las conclusiones a 

las cuales llega la investigación. 
 

      Para  el  análisis  se  hizo  el  estudio  de  los elementos  de  la 

información y se ha evaluado como respondieron a las interrogantes. 

 

     Para ello se han tomado los siguientes pasos: 
 

• Definir con precisión el universo 

• Extraer una muestra representativa 

• Establecer y definir las unidades de análisis 

• Seleccionar los codificadores 

• Elaborar las hojas de codificación 

 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

     En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar 

los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones 

que expresan las variables estudiadas.  
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     El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis 

complejas que facilita este proceso.  

 

     Los resultados de una investigación basados en datos muestrales 

requieren de una aproximación al verdadero valor de la población.  

 

     Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el 

reporte final y pueden ser útiles para analizar una o más variables.  

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE  DATOS 
 

     Realizada  el análisis de las preguntas, se  identifican  las  técnicas  de  

recolección de la información que permitan el procedimiento de las 

variables, en función de interrogantes científicas de la investigación. 

      

     Este medio que pone en relación las interrogantes variables y 

técnicas, permitirá dar el contenido conveniente a las técnicas, de 

acuerdo con las respuestas. 

 

     Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de 

datos se inicia con una de las más importantes fases de una 

investigación: el análisis de datos. 

 

     El análisis de datos es el precedente para la actividad de 

interpretación.  

 

     La interpretación se realiza en términos de los resultados de la 

investigación.  
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Las preguntas fueron elaboradas con cuatro alternativas: 
 

• Muy de acuerdo  

• De acuerdo 

• Indiferente  

• En desacuerdo 

 

     Obtenida la información, ésta se procesó mediante los sistemas 

computacionales Word y Excel tanto para la redacción de textos como 

para la elaboración de gráficos y análisis de los resultados.  

 

 

Las técnicas más usadas son: 
 

     Como   técnicas   primarias,   se   utiliza   la   Observación, Entrevista 

y Encuesta; y como técnica secundaria, la documentación bibliográfica. 

 

 

La observación 
 

     Se  realizará en el plantel, la entrevista se aplicará a la directora de la 

escuela, mientras que las encuestas se aplicarán a docentes, estudiantes 

y representantes legales. 

 

 

La Entrevista  
 

     Consiste en una conversación entre dos  personas por lo menos, en la 

cual uno es investigador y el otro es el entrevistado. 

 



 

78

     En este proyecto, se utiliza la Entrevista como un instrumento de 

diálogo entre las investigadoras y la directora del plantel objeto de 

estudio, para obtener datos referentes a las relaciones de la escuela. 

 

 

 

La Encuesta.  
 

     Efectivamente, la encuesta es una técnica que permite la recopilación 

de datos concretos acerca de la opinión  comportamiento o actuación de 

uno o varios sujetos de la investigación. 

 

 

     En este proyecto,  se utiliza la encuesta como técnica  idónea para la 

recolección de datos. 

 

 
     En esta investigación, se aplicaron encuestas para los docentes, 

estudiantes y Representantes Legales. 

 

 

     En resumen, los instrumentos de investigación a ser aplicados 

permitirán la recolección de datos. 

 

 

• Entrevista a la Directora 

• Encuesta a Docentes 

• Encuesta a Representantes Legales  

• Encuesta a estudiantes 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 
No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” 
 
 
¿Cree usted que es importante tener una biblioteca en la escuela? 
 
 
Cuadro No. 4 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 3    30      
De acuerdo 7            70      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
 
 

Gráfico 1 
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De los docentes encuestados, el 30% manifestó estar muy de acuerdo, el 
70% de acuerdo respecto importante tener una biblioteca en la escuela. 
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¿Cree usted que la falta de la biblioteca influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes? 
 
 
Cuadro No. 5 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 4    40      
De acuerdo 3            30      
Indiferente 1            10      
En desacuerdo 2            20      
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados, el 40% manifestó estar muy de acuerdo en 
que la falta de la biblioteca influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes; en tanto que el 30% están de acuerdo, 10% se mostraron 
indiferentes y 20% en desacuerdo al respecto. 
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¿Siente usted agrado de ir a investigar a la biblioteca? 
 
 
Cuadro No. 6 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 8    80      
De acuerdo 2            20      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes, el 
80% manifestó muy de acuerdo y el 20% esta de acuerdo en ir a 
investigar a la biblioteca. 



 

82

¿Le gustaría encontrar en la biblioteca variedad de información 
bibliográfica y no bibliográfica? 
 
 
 
Cuadro No. 7 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5    50      
De acuerdo 5            50      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados, el 50 % expresó estar muy de acuerdo, el 
50% esta de acuerdo a que le gustaría encontrar en la biblioteca variedad 
de información bibliográfica y no bibliográfica. 
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¿Usted cree que los estudiantes tienen poco interés en la lectura? 
 
 
 
Cuadro No. 8 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 6    60      
De acuerdo 3            30      
Indiferente 1            10      
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los docentes, se deduce que el 60% dice estar 
muy de acuerdo, el 30% de acuerdo y el 10% le es indiferente en que los 
estudiantes tienen poco interés en la lectura. 
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¿Cree usted que la lectura permite al estudiante reflexionar y mejorar 
en su manera de actuar?  
 
 
Cuadro No. 9 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 7    70      
De acuerdo 3            30      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados, el 70% están muy de acuerdo, y el 30% 
están de acuerdo en que la lectura permite al estudiante reflexionar y 
mejorar en su manera de actuar. 
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¿Considera usted que a los estudiantes debería enseñárseles el uso 
del libro y las técnicas de lectura? 
 
 
 
Cuadro No. 10 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 10      100      
De acuerdo 0               -        
Indiferente 0               -        
En desacuerdo 0               -        
Total            10            100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados, el 100% están muy de acuerdo en que a 
los estudiantes se les debería enseñar el uso del libro y las técnicas de 
lectura. 
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¿Cree usted que la biblioteca ayudaría a los estudiantes a cultivar el 
hábito de la lectura? 
 
 
 
Cuadro No. 11 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5    50      
De acuerdo 5            50      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados, el 50 % expresó estar muy de acuerdo, el 
50% esta de acuerdo en que la biblioteca ayudaría a los estudiantes a 
cultivar el hábito de la lectura. 
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¿Como docente de esta unidad educativa, realizaría talleres de 
animación a la lectura? 
 
 
 
Cuadro No. 12 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 4    40      
De acuerdo 6            60      
Indiferente 0              -        
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los docentes encuestados el 40% expresó estar muy de acuerdo, 
mientras que el 60% está de acuerdo en realizar talleres de animación a 
la lectura. 
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¿Como docente, usted considera que la biblioteca le ayudaría a 
mejorar las clases que imparte a sus estudiantes? 
 
 
 
Cuadro No. 13 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 4    40      
De acuerdo 4            40      
Indiferente 2            20      
En desacuerdo 0              -        
Total            10          100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Docentes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los docentes, se deduce que el 40% dice estar 
muy de acuerdo, el 40% de acuerdo y el 20% le es indiferente en que la 
biblioteca le ayudaría a mejorar las clases que imparte a los estudiantes. 
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Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” 
 
 
¿Considera usted importante que la escuela donde estudia su hijo(a) 
tenga una biblioteca? 
 
 
Cuadro No. 14 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 4    26,67      
De acuerdo 6    40,00      
Indiferente 0                  -      
En desacuerdo 5   33,33      
Total            15 100,00      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los Representantes Legales encuestados, el 26.67% manifestó estar 
muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, mientras que el 33.33% en 
desacuerdo que en la escuela se tenga una biblioteca. 
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¿Usted ha llevado a su hijo(a) a una biblioteca para realizar alguna 
investigación?  
 
 
 
Cuadro No. 15 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 4    26,67      
De acuerdo 0        -        
Indiferente 0        -        
En desacuerdo            11   73,33      
Total            15       100,00      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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En la encuesta aplicada a los Representantes Legales se deduce que el 
26.67% está muy de acuerdo y para el 73.33% en no haber llevado a su 
hijo(a) a una biblioteca para realizar alguna investigación.  
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¿Motivaría a su hijo(a) para que acuda a la biblioteca a realizar las 
investigaciones indicadas por el docente? 
 
 
 
Cuadro No. 16 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 8    53,33      
De acuerdo 7    46,67      
Indiferente 0         -        
En desacuerdo 0         -        
Total            15 100,00      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los Representantes Legales encuestados, se deduce que el 53.33% 
dice estar muy de acuerdo y el 46.67% de acuerdo en motivar a su hijo(a) 
para que acuda a la biblioteca a realizar las investigaciones indicadas por 
el docentes. 
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¿Cree usted que la biblioteca le ayudaría a su hijo(a) a obtener más 
conocimiento? 
 
 
 
Cuadro No. 17 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 9    60      
De acuerdo 6    40      
Indiferente 0      -        
En desacuerdo 0      -        
Total            15   100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los Representantes Legales se deduce que el 
60% dicen estar muy de acuerdo y 40% de acuerdo, en que la biblioteca 
le ayudaría a su hijo(a) a obtener más conocimiento. 
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¿Usted cree que la biblioteca ayudaría a su hijo(a) a cultivar el hábito 
de la lectura?  
 
 
 
Cuadro No. 18 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 10    66,67      
De acuerdo 4    26,67      
Indiferente 0         -           
En desacuerdo 1      6,66      
Total            15        100,00      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los Representantes Legales se deduce que al 
66.67% esta muy de acuerdo, el 26.67% de acuerdo, mientras que el 
5.67% está en desacuerdo en que una biblioteca ayudaría a su hijo(a) a 
cultivar el hábito de la lectura. 
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¿Cree usted que su hijo dentro del proceso educativo ha tenido un 
espacio en la escuela como es una biblioteca para la lectura 
recreativa? 
 
 
 
Cuadro No. 19 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 2    13,33      
De acuerdo 0         -        
Indiferente 0         -        
En desacuerdo            13    86,67      
Total            15 100,00      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los Representantes Legales se deduce que al 
13.33% esta muy de acuerdo, mientras que el 86.67% está en 
desacuerdo en que en el proceso educativo de la escuela ha tenido un 
espacio como es una biblioteca para la lectura recreativa. 
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¿Considera usted importante las tareas de consulta bibliográfica? 
 
 
 
 
Cuadro No. 20 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 10      66,67      
De acuerdo   5      33,33      
Indiferente   0                  -      
En desacuerdo   0                  -      
Total 15   100,00      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta realizada a los Representantes Legales se deduce que al 
66.67% esta muy de acuerdo, mientras que el 33.33% está de acuerdo en 
que las tareas de consulta bibliográfica son importantes. 
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¿Motiva usted a su hijo(a) al hábito de la lectura? 
 
 
 
 
Cuadro No. 21 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 5    33,33      
De acuerdo            10    66,67      
Indiferente 0          -        
En desacuerdo 0          -        
Total            15   100,00      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De la encuesta aplicada a los Representantes Legales, se deduce que el 
33.33% está muy de acuerdo, y el 66.67% está de acuerdo, en que ellos 
como Representantes Legales motivan a sus hijos al hábito de la lectura. 
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¿Considera usted que el tipo de lectura que enseñan los docentes a 
su hijo(a) es la indicada para su formación académica? 
 
 
 
Cuadro No. 22 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 2    13,33      
De acuerdo            13    86,67      
Indiferente 0         -        
En desacuerdo 0         -        
Total            15  100,00      

 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los Representantes 
Legales, el 13.33% afirma estar muy de acuerdo y el 86.67% de acuerdo 
a que los docentes enseñan un tipo de lectura adecuada para una 
formación académica. 
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 ¿Usted ayuda a su hijo(a) a realizar las tareas escolares enviadas 
por el docente? 
  
 
 
Cuadro No. 23 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 9    60      
De acuerdo 6    40      
Indiferente 0      -        
En desacuerdo 0      -        
Total            15           100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los Representantes 
Legales, el 60% afirma estar muy de acuerdo y el 40% de acuerdo  en 
ayudar a sus hijos a realizar las tareas escolares. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 
Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” 
 
 
¿Le gusta donde está ubicada la biblioteca? 
 
 
Cuadro No. 24 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 9    90      
De acuerdo 0      -        
Indiferente 0       -        
En desacuerdo 1     10      
Total            10   100      

 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados expresaron el 90% estar muy de acuerdo, 
en la ubicación de la biblioteca, mientras 10% esta en desacuerdo. 
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¿El espacio físico que tiene la biblioteca es de su agrado? 
 
 
Cuadro No. 25 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 2    20      
De acuerdo 5    50      
Indiferente 2    20      
En desacuerdo 1    10      
Total            10 100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, el 
20% está muy de acuerdo, el 50% esta de acuerdo, el 20% es indiferente 
y el 10% esta en desacuerdo con respecto al espacio físico que tiene la 
biblioteca. 
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¿En la biblioteca encuentra la información que necesita? 
 
 
 
Cuadro No. 26 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 2    20      
De acuerdo 8    80      
Indiferente 0       -        
En desacuerdo 0        -        
Total            10   100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes, el 
20% está muy de acuerdo, el 80% esta de acuerdo con respecto a que en 
la biblioteca encuentren la información que necesita cuando investigan. 
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¿Tiene dificultades en la lectura?  
 
 
 
Cuadro No. 27 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 0                -       
De acuerdo 3               30      
Indiferente 2               20      
En desacuerdo 5               50      
Total 10             100      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados expresaron el 30% de acuerdo en que tiene 
dificultades en la lectura, mientras el 20% le es indiferente y el 50%  está 
en desacuerdo.  
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¿Desearía disponer de un horario para visitar la biblioteca? 
 
 
 
Cuadro No. 28 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 3    30      
De acuerdo 6    60      
Indiferente 1    10      
En desacuerdo 0     -        
Total            10  100      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados expresaron el 30% estar muy de acuerdo, el 
60% de acuerdo en que se debería tener un horario para visitar la 
biblioteca, mientras el 10% le es indiferente.  
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¿Le gustaría que la biblioteca realice talleres de animación a la 
lectura? 
 
 
 
Cuadro No. 29 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 6    60      
De acuerdo 3    30      
Indiferente 1    10      
En desacuerdo 0      -        
Total            10 100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados expresaron el 60% estar muy de acuerdo, el 
30% está de acuerdo en que en la biblioteca realice talleres de animación 
a la lectura, mientras que al 10% le es indiferente. 
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¿En su casa sus padres lo motivan a leer? 
 
 
 
Cuadro No. 30 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 1    10      
De acuerdo 6     60      
Indiferente 1     10      
En desacuerdo 2     20      
Total            10   100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados manifestaron, el 10% estar muy de acuerdo, 
el 50% de acuerdo en que en la casa los padres los motivan a leer, 
mientras el 10% le es indiferente y 20% está en desacuerdo. 
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¿Comprende siempre lo que lee? 
 
 
Cuadro No. 31 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 2    20      
De acuerdo 7    70      
Indiferente 0     -        
En desacuerdo 1    10      
Total            10 100      

 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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Los estudiantes encuestados manifestaron: el 20% está muy de acuerdo, 
70% de acuerdo, mientras el 10% está en desacuerdo, en comprender la 
lectura realizada. 
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¿Le gusta leer libros de aventuras? 
 
 
 
Cuadro No. 32 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 3    30      
De acuerdo 5    50      
Indiferente 0     -        
En desacuerdo 2    20      
Total            10  100      

 
 
 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes  
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, el 
30% está muy de acuerdo, 50% de acuerdo, mientras el 20% está en 
desacuerdo, en que le gusta leer libros de aventura.  
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¿Lee libros de lectura infantil? 
 
 
 
Cuadro No. 33 
 
 

VALORACIÓN FRECUENCIA % 
Muy de acuerdo 3    30      
De acuerdo 3    30      
Indiferente 1    10      
En desacuerdo 3    30      
Total            10          100      

 
 
Fuente:   Encuesta dirigida a los estudiantes 
Elaborado por:   Esther Nieto y Miriam Eugenio 
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De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes, el 
30% está muy de acuerdo, 30% de acuerdo, el 10% le es indiferente, 
mientras el 30% está en desacuerdo, en que le gusta leer literatura 
infantil. 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

     Una vez realizada la encuesta a los docentes, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José 

Merchán Montenegro”, se observó el entusiasmo de ellos, cuando se 

manifestó que se creará la biblioteca en la Institución. 

 

 En la Unidad Educativa no hay biblioteca que ayude a los 

estudiantes a desenvolverse, realizando búsqueda de datos, 

investigaciones etc., porque a través de los libros de una biblioteca 

escolar los estudiantes se enteran de la existencia de personas y 

temas adecuados para su nivel de enseñanza, que  brinda un 

conjunto de servicios didácticos que contribuyen al mejor 

aprovechamiento del programa de estudios. 

 

 La falta de biblioteca en la escuela, no permite mejorar el interés a 

la lectura, siendo uno de los elementos fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento. 

 

 La lectura, fuente primordial de placer, información y aprendizaje 

es objetivo básico de la biblioteca y de la escuela.  

 

 En la actualidad no se realizan talleres de motivación e 

incentivación a la lectura.  
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 En la escuela no cuentan con horas de lecturas durante los 

períodos de clase. 

 

 La biblioteca está ubicada dentro del laboratorio de computación, 

contando con un espacio físico reducido, ésto no permite a los 

estudiantes realizar con facilidad el desarrollo de las 

investigaciones que mandan los docentes.  

 

 

Recomendaciones  
 

 La biblioteca debe convertirse en un espacio fundamental dentro 

de la escuela, un espacio de formación permanente para docentes, 

representantes legales y sobre todo para los estudiantes. 

 

 Se aconseja utilizar la biblioteca para que realicen actividades de 

animación a la lectura como: cuenta cuentos, talleres de poesía y 

teatro, exposiciones, encuentros con autores y concursos literarios.  

 

 Aprovechando los aspectos pedagógicos, la biblioteca debe 

motivar al niño a la lectura y después al conocimiento de autores, 

fomentando así el interés por la cultura y las tradiciones.  

 

 Los docentes deben realizar talleres de motivación e incentivación 

a la lectura, facilita la comunicación y los intercambios entre el 

adulto y los niños o jóvenes a propósito de la lectura y posibilita 

ocasiones de contacto afectivo con los textos.  

 

 Los docentes deben crear una hora de lectura dentro del programa 

estudiantil; animar la práctica de la lectura en los estudiantes, se 

vuelve imprescindible en una época en la que el libro ha dejado de 
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ser el centro del universo cultural, para garantizar supervivencia 

requiere espacios, para mejorar nuestra cultura en la lectura. 

 

 Se recomienda a la Lcda. Ciba Montaño Araujo, Directora del 

plantel que realice las diligencias pertinentes, para que la biblioteca 

tenga su propio espacio y así los estudiantes puedan desarrollar 

mejor las investigaciones indicadas por el docente. 

 

 También se recomienda a la Lcda. Ciba Montaño Araujo, Directora 

del plantel que realice las diligencias pertinentes, para que solicite 

una bibliotecaria (o) para la biblioteca de la Institución, ya que es la 

persona que posee estudios y conocimientos específicos, elabora y 

da a conocer a los docentes el plan de trabajo que hay que 

desarrollar desde la biblioteca, para realizar actividades que 

refuercen la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para esta labor será necesaria la colaboración del personal 

docente de la escuela y representantes legales. 
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CAPÍTULO  VI 
  

 
 

LA  PROPUESTA 
 

  
     Aplicar estrategias para implementar la Biblioteca en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”, que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui en 

Bastión Popular Bloque 3  Mz. 806  Sl.15 y 16.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
     Al aplicar estrategias para implementar la Biblioteca Escolar tiene 

como fin enriquecer el conocimiento de los estudiantes. 
 

     La formación escolarizada de estudiantes, la disposición permanente 

de maestros, así como las actividades que se generan dentro de las 

aulas, incluso aquellas que van más allá de los contenidos escolares, 

deben estar articuladas por una biblioteca escolar accesible y en 

constante movimiento. 

 

     La biblioteca tendrá un ambiente agradable, cómodo, donde se 

encontrará el acervo bibliográfico, permitiendo desarrollar en los 

estudiantes el hábito de la lectura y desarrollar las investigaciones que los 

docentes mandan a investigar. 

 

     El modelo de biblioteca que se está planteando en esta unidad 

educativa se puede definir como un nuevo lugar de aprendizaje, para que 
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acudan los estudiantes y obtengan el conocimiento que es fundamental 

para desenvolverse con éxito en la sociedad en que vivimos.  

 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
     La escuela no cuenta con una biblioteca, ésto causa que los 

estudiantes no tengan la facilidad de realizar las investigaciones que 

mandan los docentes a investigar.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Fundamentación Psicológica 

 

     El Plan explicita una visión del APRENDIZAJE: Sujeto que aprende 

como un sujeto activo, producto y productor de cultura, que a través de su 

acción sobre el medio construye tanto los conocimientos como los 

esquemas de interpretación del mundo que lo rodea.  

 

     Este proceso no es el resultado exclusivo de un número más o menos 

categorizable de operaciones mentales individuales, sino que 

fundamentalmente se da y está mediado por los procesos sociales y 

culturales de los que el sujeto participa. 

 

A este estudio contribuyen tanto las teorías psicológicas como 

sociológicas que incluyen lo grupal y lo social como elementos 

intervinientes en el aprendizaje. 
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     Se deben tener presentes, desde una perspectiva didáctica crítica, las 

particularidades propias que asume el aprendizaje en un contexto 

escolarizado, el que es regulado por una especie de contrato didáctico 

implícito que pauta y condiciona los comportamientos de los estudiantes 

en el aula y que pasa a formar parte del aprendizaje significativo.  

 

 
Fundamentación Pedagógica 
 

     El proyecto, intenta desarrollar unidades didácticas, por lo que 

básicamente se centra en uno de los aspectos más importantes de 

cualquier planteamiento didáctico: los recursos para enseñar y aprender.  

 

     Es evidente que cuando se planifica una acción formativa, los recursos 

de los que se dispone o los que se planea utilizar, condicionarán en parte 

la metodología que se utiliza.  

 

     Sin embargo, no creemos que el medir en el que se desarrolla la 

formación condicione la práctica docente y la tarea del estudiante en igual 

medida que los recursos directamente relacionados con los aprendizajes 

utilizados en la acción formativa.  

 

Fundamentación Sociológica 
 

     La concepción reflexivo - creativa y las estrategias transformadoras 

que se propugnan pueden operacionalizarse en impactos, en la 

actualidad social, en el plano de sus realizaciones, en el campo 

educativo, fomentar el conocimiento en los estudiantes, docentes, padres 

de familia y a la comunidad,  lo que contribuirá a la configuración de una 

sociedad más justa y plena.  
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     Por otra parte, el cambio social se ha puesto al orden del día en 

distintos contextos, con el agotamiento de ciertos paradigmas sociales en 

campos ideológicos opuestos y sus consecuencias de crisis de identidad 

social y de credibilidad.  

 

     No obstante, ciertas líneas generales de razonamiento podrían 

propiciar vías de análisis constructivo para la apertura gradual de 

opciones más acordes con las necesidades humanas de progreso, 

equidad, justicia y colaboración social.  

 

 
Fundamentación Legal 

 
     Constitución de la República del Ecuador, Concordancias.  2010 
Sección  5ª  Educación. 
 
     Art. 26.- Derecho a la Educación.-  La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

 

     Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.    

 

     Art. 27.-  Directrices de la educación.- La educación  se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

     La  educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
     Art. 28.-  Acceso a la educación.- La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativo.  Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

      El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

   

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
     Desarrollar el aprendizaje desde el Primer Año de Educación 
Básico, mediante la implementación de la Biblioteca  para mejorar el 
rendimiento académico en los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aplicar nuevas técnicas de animación a la lectura. 
 

 Realizar talleres de motivación a la lectura. 
 
 Contar con un fondo bibliográfico y no bibliográfico de diferentes 

asignaturas para mejorar el rendimiento académico. 
 
 Motivar al personal docente la utilización de la biblioteca escolar 

como herramienta que permita al estudiante entrar en el mundo 
de la información y conocimiento. 

 
 

IMPORTANCIA 
 
     La propuesta de la creación de la biblioteca escolar tiene como 

finalidad mejorar  el  rendimiento  académico en los estudiantes. 

 

     Considerando que en la Escuela Fiscal son menores las oportunidades 

que tienen los estudiantes de contar con una biblioteca la misma que 

facilita el desarrollo de las  tareas  escolares.  

 

     Debido a la nueva tecnología se está combinando el uso del libro 

como una de las principales fuentes de información e incorporando, 

herramientas que estimulen a los estudiantes para facilitar las 

investigaciones requeridas, las cuales conllevan a mejorar los 

conocimientos que el docente imparte.  

 

     Es importante el proyecto porque permitirá ver a la biblioteca como un 

servicio en el que se reúnen, organizan y se usan los recursos 

documentales necesarios para el aprendizaje, adquiriendo hábitos 

lectores y formándose en el uso de la información. 
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     Por lo tanto, se obtendrá una colección organizada de todos aquellos 

materiales informativos que necesita esta unidad educativa, donde los 

estudiantes puedan realizar las investigaciones respectivas indicadas por 

el docente. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
 
 

     La creación de la biblioteca será en la Escuela Fiscal Mixta 
Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”, que se 
encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui 
en Bastión Popular Bloque 3  Mz.806  Sl.15 y 16.  
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FACTIBILIDAD 
 
 

     Este proyecto es factible, debido a que contamos con el espacio físico, 

con el apoyo de los directivos, el personal docente y representantes 

legales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
     Se observó la necesidad de crear la biblioteca en la escuela, se habló 

con la señora directora Lcda. Ciba Montaño, sobre el proyecto que se va 

a realizar en la unidad educativa,  estuvo de acuerdo,  proporcionó un 

espacio físico donde funciona el laboratorio de computación, este espacio 

cuenta con 5 metros de ancho por 3 metros de largo. 

 

     Teniendo el espacio físico se realiza el proceso manual o físico que 

comprende:  

 

     Selección y adquisición de libros y otro material documental: 
mapas, revistas, periódicos, folletos, CD, DVD, disketes, cassettes, etc., 

que constituirán el fondo de la biblioteca, nos pueden llegar por:   
 

 Compra 

 Canje 

 Donación 

 

     Revisión del material: se examina las condiciones física del material, 

si están en buen estado o están rotas, ralladas, etc.  

 

     Registro de ingreso: consiste en inscribir el libro en el llamado «libro 

de registro» y darle un número correlativo, formando así el inventario de 

los fondos de la biblioteca escolar. 
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     El libro de registro permite saber el número de libros que hay en la 

biblioteca, pero no cómo localizarlos. 

 

     Sello: Una vez que se comprueba que los materiales adquiridos están 

en perfectas condiciones se le pone el sello de la biblioteca.  

 

     Este sello se pone en la portada, en algunas páginas intermedias 

impares y en la última página, procurando no tapar ninguna información. 

 

     Terminado el proceso manual, que finaliza con el registro de ingreso y 

sellado del material, se pasa a realizar los procesos técnicos que 

comprende: 

 

• Catalogación  

• Clasificación 

• Indización 

 

 
Catalogación 
 
     Se hace la descripción física del documento, se utiliza las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas versión 2 revisada, con sus respectivas 

áreas, empleando los signos de puntuación en una ficha  7,5 x 12,5  y se 

pasa a redactar la primera ficha o ficha principal.  

 

     Los datos que deben figurar en la ficha se encuentran en la portada 

del libro.  

 

     Cuando un dato importante e imprescindible no conste en la portada, 

se lo puede localizar en la contraportada. 
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ÁREAS DE LA DESCRIPCIÓN 
 
 

     La descripción se divide en las siguientes ocho áreas: 

 

• Título y mención de la responsabilidad 

• Edición  

• Detalles específicos del material (o tipo de publicación) 

• Publicación, distribución, etc. 

• Descripción física 

• Serie 

• Notas 

• Número normalizado y condiciones de disponibilidad      

 
 
Clasificación  

 
     Las obras de consulta se las ordena según la «Clasificación Decimal».  

 

     Se trata de clasificar el libro dentro de los diferentes campos del saber, 

siguiendo un orden numérico. 

 

     La Clasificación Decimal Dewey está diseñada para abarcar la 

totalidad del conocimiento, dividiéndolo en diez clases muy amplias:  
 
     Una para generalidades y nueve para disciplinas temáticas, que 

constituyen el llamado Primer Sumario. 
 

     El Sistema de Clasificación Decimal Dewey se divide en diez 
clases principales. 
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PRIMER SUMARIO 
 

000 Generalidades 

100 Filosofía y psicología 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas 

500 Ciencias naturales y matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Las artes    Bellas artes y artes decorativas 

800 Literatura y retórica 

900 Geografía e Historia 

 

     Después de haber clasificado las obras de consulta, se utiliza el 

membrete, el cual se lo coloca en la parte inferior del lomo del libro, para 

hacer la signatura topográfica, donde se indica las iniciales de la 

institución, el número de clasificación, las tres primeras letras del apellido 

del autor en mayúscula y la primera letra del título del libro en minúscula. 

 

 

Indización   
 
     Finalmente se realiza la indización que es el proceso por el que se 

describe el contenido de un documento mediante palabras del lenguaje 

natural (descriptores). 

 

     Para realizar este proceso se utiliza: 

 

• Lista de Encabezamientos de Materia 

• Tesauros  
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     Concluido el proceso manual y el proceso técnico queda la biblioteca 

con un fondo bibliográfico y no bibliográfico, de diferentes asignaturas:  

 

     Informática, Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Literatura Infantil, 

Historia, Geografía, etc., que servirán de consulta tanto para el personal 

docente, como para los estudiantes de la institución.  

   

 

 

CARACTERÍSTICAS LEGALES, PEDAGÓGICOS, 
ANDRAGÓGICOS,  PSICOLÓGICOS,  SOCIOLÓGICOS 

 
     Este proyecto se caracteriza en la pedagogía, porque se relaciona con 

la educación, comprende la formación del hombre, de manera integral, 

utilizando, los medios idóneos para la enseñanza-aprendizaje. 

 

 

VISIÓN 
 

 
     La Biblioteca Escolar tiene como visión mejorar los servicios que 

brinda, con el fin de contribuir eficientemente al desarrollo del 

conocimiento de los estudiantes y su crecimiento como ser humano 

integral.  Así mismo, aspira a convertirse en un centro de excelencia para 

la gestión de investigación, creación, difusión y educación para la unidad 

educativa.  

 

 
MISIÓN 

 
 
     La Biblioteca Escolar tiene como misión proporcionar servicios y 

recursos que contribuyan al desarrollo de los programas académicos, 
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satisfagan las necesidades de información de la unidad educativa y 

faciliten el aprendizaje de por vida a los estudiantes, desarrollar las 

destrezas necesarias para localizar, evaluar y utilizar la información 

relevante a sus necesidades en diversos formatos y a tono con los 

cambios continuos de las diversas tecnologías, de manera consciente e 

inteligente que le permita una toma de decisiones eficaz.  

  

 
 

BENEFICARIOS 
 
 
     Los beneficiarios serán los estudiantes, los docentes y los 

representantes legales que conforman la unidad educativa. 

 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
 
     La unidad educativa imparte conocimiento para fomentar y desarrollar 

el aprendizaje en los estudiantes. 

 

     La  biblioteca contribuye al proceso educativo aportando materiales 

que complementen y enriquezcan los libros de texto, los materiales 

docentes y los métodos pedagógicos.  

 

     Está comprobado que los estudiantes que han estudiado con 

bibliotecas obtienen mejores notas durante su vida escolar, porque es una 

labor de cooperación entre el docente y el bibliotecario. 

 

     Logrando de esta manera que los estudiantes alcancen niveles más 

altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, etc.   
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     Porque la vida y el aprendizaje exige el desarrollo de competencias 

tecnológicas cada vez más desarrolladas.  

 

     Por ello, debe iniciarse la formación en la escuela con el soporte de la 

biblioteca.  
 
 
 

 
 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 
Accesibilidad: Facilidad para acceder y utilizar un servicio o instalación. 

 

Acervo bibliográfico: Conjunto de libros, publicaciones periódicas, 

documentos etc., contribuyen una biblioteca.  

 

Adecuación: Grado de idoneidad de un indicador para evaluar una 

actividad específica. 

 

Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez.  Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

Aula: Sala donde se celebran las clases en los centros docentes.  

 

Alumno, na: Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está 

aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. 

 

Autor, ra: Persona responsable del contenido intelectual o artístico de 

una obra.  
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Autoridad: Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de 

derecho. 

 

Apoyo: Lo que sirve para sostener, fundamento, prueba. 

 

Beneficiario, ria: Dicho de una persona: que resulta favorecida por algo. 

 

Bibliografía: Descripción, conocimiento de libros, de sus ediciones,  

relación o catálogo de libros o escritos referentes a una materia 

determinada.  
 

Biblioteca: Local donde se tiene considerable número de libros 

ordenados para su lectura. Armario o mueble, estantería, especial para 

guardar libros.  

 

Biblioteca escolar: Colección básica de libros complementarios al 

programa de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza del docente 

que constituye un servicio auxiliar del centro educativo. 

 

Bibliotecario, ria: Persona que tiene a su cargo el cuidado, ordenación y 

servicio de una biblioteca. 

  

Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 

el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales. 

 

Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 

Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes.  
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Constitución: Acción de constituir. Ley fundamental de un Estado que 

define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y 

los poderes e instituciones de la organización política.  

 

Disponibilidad: Medida en que la biblioteca proporciona documentos, 

instalaciones o servicios al usuario en el momento en que los demanda. 

 

Docente: Que enseña.  Perteneciente o relativo a la enseñanza. 

 

Eficacia: Medida del grado de cumplimiento de los objetivos. Una 

actividad es eficaz si consigue los resultados que pretendía conseguir. 

 

Eficiencia: Medida de la utilización de los recursos necesarios para 

conseguir un objetivo, una actividad es eficiente si reduce al mínimo la 

utilización de los recursos, o produce mejores resultados con los mismos 

recursos. 

 

Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hecho. 

 

Entrevista: Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en 

lugar determinado, para tratar o resolver un negocio. 

 

Escuela: Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción 

primaria.  

 
Estudiante: Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza.  
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Evaluación: Estimación  de  la eficacia,  eficiencia, utilidad y  relevancia 

de  un servicio o instalación. 

 

Factible: Que se puede hacer. 

 

Fiabilidad: Grado en que una medida es capaz de reproducir el mismo 

resultado. 

 

Indicador: Expresión (una serie  de números,  símbolos o palabras) 

utilizada para describir actividades (sucesos, objetos, personas) en 

términos cuantitativos y cualitativos, para evaluar dichas actividades, y el 

método utilizado. 

Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada.  

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo. 

 

Inventario: (tarea) Asentar por orden correlativo y cronológico las obras 

que incorpora una biblioteca o entidad similar, en un registro especial 

denominado “libro inventario”. 

 

Material bibliográfico: Conjunto de libros, revistas, periódicos, folletos y 

otras publicaciones impresas que posee una biblioteca. 

 

Material no bibliográfico: Material especial presentado físicamente en 

soportes diferentes al impreso o bibliográfico.  

 

Misión: Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún 

cometido.  
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Muestra: Es una herramienta de la investigación científica. Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio debe 

examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

 
Observación: Técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

 

Población: Se denomina población o universo a todo grupo de personas 

u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación.  

 

Problemática: Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o 

actividad determinada. 

 

Propuesta: Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin.  

 

Proyecto: Representado en perspectiva. Primer esquema o plan de 

cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la 

forma definitiva. 

 

Rendimiento: Grado de eficacia en la prestación de servicios de la 

biblioteca y eficiencia en la asignación y utilización de recursos para 

proporcionar esos servicios. 

 
Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

 

Visión: Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

     La creación de la biblioteca será en la Escuela Fiscal Mixta 
Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”, se encuentra 
ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui en Bastión 
Popular Bloque 3  Mz.806  Sl.15 y 16.  

 

 



 

 



 

Entrevista a la  Directora de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 
“Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 

Lcda. Ciba Montaño Araujo 

 

¿Usted considera que una Biblioteca Escolar es importante para su unidad 
educativa? 

R._________________________________________ 

 

¿Cree usted que con la implementación de la Biblioteca mejoraría el 
rendimiento académico? 

R.________________________________________ 

 

¿Considera usted que la biblioteca debe tener tecnología de punta (Internet)? 

R.________________________________________ 

 

¿Cree usted que las bibliotecas proporcionan un continuo apoyo en la 
enseñanza – aprendizaje? 

R.________________________________________ 

 

¿Usted cree que las Autoridades Gubernamentales deberían ayudar a este tipo 
de proyectos? 

R.________________________________________ 

 

¿Usted considera que proyectos como éstos deben ser aplicados en otros 
centros educativos de la localidad? 

R.________________________________________ 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL ESCUELA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Encuesta a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 
“Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 

OBJETIVO: 

     La información que se solicita tiene como finalidad determinar la 
necesidad de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro 
Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 
criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  
Indiferente  

En Desacuerdo  

 

 

     Por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste según su 
criterio. 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General: 

 

Fiscal 

 

Particular 

 

Fiscomicional 

 

 

IMPORTANTE: 

 

     Señale su criterio en todos los ítems Revise su cuestionario antes de 
entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 

Encuesta a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 426 
“Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

Nº PREGUNTAS M A D A I E D 

1   
¿Cree usted que es importante tener una 
biblioteca en la escuela?          

2   

¿Cree usted que la falta de la biblioteca 
influye en el rendimiento académico de 
los estudiantes?          

3   ¿Siente usted agrado de ir a investigar a 
la biblioteca? 

        

4   

¿Le gustaría encontrar en la biblioteca 
variedad de información bibliográfica y no 
bibliografica? 

        

5   
¿Usted cree que los estudiantes tienen 
poco interés en la lectura?          

 

6 
 

¿Cree usted que la lectura permite al 
estudiante reflexionar y mejorar en su 
manera de actuar?

    

7   

¿Considera usted que a los estudiantes 
deberían enseñárseles el uso del libro y 
las técnicas de lectura? 

        

8  

¿Cree usted que la biblioteca ayudaría a 
los estudiantes a cultivar el hábito de la 
lectura? 

    

9   

¿Como docente de esta unidad educativa 
realizaría talleres de animación a la 
lectura? 

        

10   

¿Como docente usted considera que la 
biblioteca le ayudaría a mejorar las clases 
que imparte a sus estudiantes?         

 

Alternativas 

M A = Muy de acuerdo 

D A =  De acuerdo 

I      =  Indiferente  

E D =  En desacuerdo 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL ESCUELA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta 
Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 

OBJETIVO: 

     La información que se solicita tiene como finalidad determinar la 
necesidad de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro 
Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 
criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  
Indiferente  

En Desacuerdo  

 

 

     Por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste según su 
criterio. 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General: 

 

Fiscal 

 

Particular 

 

Fiscomicional 

 

 

IMPORTANTE: 

 

     Señale su criterio en todos los ítems Revise su cuestionario antes de 
entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta 
Matutina No. 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

Nº PREGUNTAS M A D A I E D 

1   

¿Considera usted importante que en la 
escuela donde estudia su hijo(a) tenga 
una biblioteca?  

        

2   

¿Usted ha llevado a su hijo(a) a una 
biblioteca para realizar alguna 
investigación?  

        

3   

¿Motivaría a su hijo(a) para que acuda a 
la biblioteca a realizar las investigaciones 
indicadas por el docentes? 

        

4   
¿Cree usted que la biblioteca le ayudaría 
a su hijo(a) a obtener más conocimiento?         

5  
¿Usted cree que la biblioteca ayudaría a 
su hijo a cultivar el hábito de la ¿lectura?     

6   

¿Cree usted que su hijo dentro del 
proceso educativo ha tenido un espacio 
en la escuela como es una biblioteca para 
la lectura recreativa?         

7  
¿Considera usted importante las tareas 
de consulta bibliograficas?     

8  
¿Motiva usted a su hijo al hábito de la 
lectura?     

9   

¿Considera usted que el tipo de lectura 
que enseñan los docentes a su hijo(a) es 
la indicada para su formación académica?

        

10  
¿Usted ayuda a su hijo(a) a realizar las 
tareas escolares enviadas por el docente?     

 

Alternativas 

M A = Muy de acuerdo 

D A =  De acuerdo 

I      =  Indiferente  

E D =  En desacuerdo 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL ESCUELA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Encuesta a los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 
426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 

OBJETIVO: 

     La información que se solicita tiene como finalidad determinar la 
necesidad de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro 
Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 
seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 
criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  
Indiferente  

En Desacuerdo  

 

 

     Por favor lea detenidamente cada pregunta y conteste según su 
criterio. 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General: 

 

Fiscal 

 

Particular 

 

Fiscomicional 

 

 

IMPORTANTE: 

 

     Señale su criterio en todos los ítems Revise su cuestionario antes de 
entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 
426 “Lcdo. José Merchán Montenegro”. 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED 

1   
¿Le gusta donde está ubicada la 
biblioteca?         

2   
¿El espacio físico que tiene la biblioteca 
es de su agrado?         

3   
¿En la biblioteca encuentra la información 
que necesita?         

4   ¿Tiene dificultades en la lectura’          

5  
¿Desearía disponer de un horario para 
visitar la biblioteca?      

6   
¿Le gustaría que la biblioteca realice 
talleres de animación a la lectura?          

7  
¿En su casa sus padres lo motivan a 
leer?      

8  ¿Comprende siempre lo que lee?     

9   ¿Le gusta leer libros de Aventuras?          

10  ¿Lee libros de literatura infantil?     

 

 

Alternativas 

 

M A = Muy de acuerdo 

D A =  De acuerdo 

I      =  Indiferente  

E D =  En desacuerdo 



 

ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No. 426 

Lcdo. “JOSÉ MERCHÁN MONTENEGRO” 

BASTIÓN POPULAR B. 3  S. 15 – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO FÍSICO DONDE SE VA A IMPLEMENTAR 

 LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DONACIÓN DE LIBROS A LA ESCUELA  FISCAL MIXTA MATUTINA 
No. 426 Lcdo. “JOSÉ MERCHÁN MONTENEGRO” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DEL NÚMERO DE INVENTARIO A LOS LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDENACIÓN DE LAS OBRAS EN LA ESTANDERÍA ABIERTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CONSULTANDO EN LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA MATUTINA  No. 426 “Lcdo. JOSÉ MERCHÁN MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA Lcda. CIBA MONTAÑO DIRECTORA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA MATUTINA No. 426 “Lcdo. JOSÉ 

MERCHÁN MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA No. 426 “Lcdo. JOSÉ MERCHÁN MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS REPRESNTANTES LEGALES  DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA No. 426 “Lcdo. JOSÉ MERCHÁN MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICO  DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA MATUTINA No. 426 “Lcdo. JOSÉ MERCHÁN 
MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO EDUCACIÓN 
BÁSICO  DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA MATUTINA No. 426 “Lcdo. JOSÉ MERCHÁN 
MONTENEGRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



       Presidencia 
       de la República
       del Ecuador

AUTOR/ES: REVISORES:
Eugenio López Miriam Yolanda MSc. María Bélgica Aguilar
Nieto Salazar Luz Esther MSc. Lorena Yong Torres

Lcda. Elsie Yépez Prado

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Filosofia Letras y Ciencias de la Educación

CARRERA: Bibliotecología y Archivología

FECHA DE PUBLICACIÓN:  2012 Nº DE PÁGS:  133

ÁREA TEMÁTICA:
Biblioteca Escolar

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

Innovacion y saberes

La Biblioteca como estrategia para mejorar el rendimiento académico. Propuesta: Implementar la Biblioteca en la  
Escuela Fiscal Mixta Matutina 426 "Lcdo. José Merchán Montenegro"  En la ciudad de Guayaquil.TÍTULO Y SUBTÍTULO

PALABRAS CLAVES:
<BIBLIOTECAS ESCOLARES> <APRENDIZAJE>  <FORMACIÓN DE USUARIOS>

RESUMEN:

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTOS PDF:             SI                 NO

CONTACTOS CON AUTOR/ES: Teléfono:  2475703  2980091

CONTACTO EN LA Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. FAC. FILOSOFÍA
INSTITUCIÒN: Telèfono: 2294091 ‐ Telefax: 2393065
Quito: Av. Whymper E7‐37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593‐2) 2505660/ 1: y en la

º
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